
Escuela primaria 

McMillan House es la escuela primaria del Colegio,  
a la que asisten niños desde preescolar hasta el Año 4 en un 

entorno cordial y atento. 

Nuestra escuela primaria cuenta con instalaciones modernas para los estudios, y nutre la inteligencia, 

innovación y una perspectiva internacional; produce líderes responsables y comprensivos, que 

priorizan el bienestar del prójimo antes que el propio, y que están dispuestos a afrontar los desafíos 

de nuestro siglo como oportunidades para marcar la diferencia. Consideramos que todos los niños 

deben ser participantes capaces, competentes y activos en su propio camino de aprendizaje. 

Gracias a las asambleas, los juegos en el patio, las clases para diversas edades y actividades especiales 

para todo el Colegio, los alumnos y el personal de McMillan House se conocen, y se crea un entorno 

de estudios feliz. 

McMillan House emplea una diversidad de personal especializado: un bibliotecario docente, docentes 

de música, arte y educación física, un consejero estudiantil, docentes especializados en mejorar el 

aprendizaje, y un docente especializado en otro idioma (chino). 

En McMillan House, nuestros programas siguen el Programa del Bachillerato internacional para 

los años primarios (IB PYP). Diseñado por expertos para niños de 3 a 12 años, el PYP es un marco 

de estudios que prepara al alumno para los desafíos intelectuales y emocionales de los estudios 

superiores y el empleo en la escena mundial. El programa incorpora la problemática local y mundial en 

los estudios, y pide al alumno que examine seis temas transdisciplinarios relacionados y que considere 

los vínculos entre ellos. Estas unidades de investigación fomentan el desarrollo académico, social y 

emocional, y se centran en la perspectiva internacional y el desarrollo de vigorosos valores personales. 

Cabe destacar que el PYP valora la autonomía, iniciativa y auto motivación, y alienta al alumno a 

asumir responsabilidad por sus estudios. 
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