
 Años 5 y 6 

Los años superiores de la escuela primaria son una etapa 
importante en que los alumnos buscan nuevos desafíos, 

ansiosos por saber más del mundo que los rodea y cuál es su 
lugar en él. 

Los niños de esta edad tienen una verdadera sed de conocimiento, impulsada por la gran cantidad de 

información a su disposición al instante y en cualquier momento en línea. 

Nosotros sabemos que la vida de un niño de 11 años hoy es muy diferente de la de sus padres y 

docentes a la misma edad, y que los métodos docentes antiguos ya no satisfacen las eventuales 

capacidades y comprensión del alumno moderno de los Años 5 y 6. Es por ello que hemos formulado 

un programa singular para los estudiantes de esta etapa, que les presenta los desafíos que buscan y 

les infunde una pasión por aprender que quedará con ellos a lo largo de sus estudios secundarios y 

más allá. 

Nuestros alumnos de Año 5 y 6 cuentan con docentes dedicados y especializados en todas las 

materias; aprenden Matemáticas de un matemático, y Ciencias de un científico. El programa de 

estudios abarca Lenguaje, Ciencias, Matemáticas, Humanidades, Idiomas (chino, francés o español), 

Tecnología digital, Educación física, Estudios de biblioteca, Arte y Música, todos impartidos por 

docentes especializados en aulas especiales. Esto les permite a los alumnos adentrarse más a fondo 

en el contenido del programa, y comenzar a descubrir las áreas que más les apasionan y para las que 

tienen destrezas individuales. 

Nuestro programa ofrece a los alumnos de los Años 5 y 6 un reto académico, y vela por que mantengan 

el interés y entusiasmo por sus estudios; asimismo, desarrolla en ellos la disposición por el estudio, la 

confianza y el pensamiento crítico que necesitarán para afrontar su futuro. 
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