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Education with high international 
standards, rooted in values, that allows 
our students to thrive without 
limitations in a globalized world.

"My experience as the father of two 
British students, one a graduate and the 
other still in the institution, has allowed 
me to observe the commitment and 
dedication that the British School prints 
in the education of its students, not only 
in the academy, but also in its training in 
values and as human beings. But above 
all, and more importantly, I have been 
able to demonstrate the humanquality 
of everyone in the institution,  a�ter 
receiving our daughters and integrating 
them from day one".

Educación con altos estándares 
internacionales, cimentada en valores, 
que permite a nuestros estudiantes 
desenvolverse sin limitaciones en un 
mundo globalizado.

"Mi experiencia como padre de familia 
de dos estudiantes británicas, una 
graduada y otra aún en la institución, 
me ha permitido observar el 
compromiso y dedicación que imprime 
el Colegio Británico en la educación de 
sus estudiantes, no solo en la academia, 
si no en su formación en valores y como 
seres humanos. Pero sobre todo, y más 
importante aún, he podido evidenciar la 
calidad humana de todos en la 
institución, tras recibir a nuestras hijas e 
integrarlas desde el primer día"

Jose Fernando Lobaton, Father Jose Fernando Lobaton, 
Padre de Familia

BRITISH SCHOOL 
OF MONTERÍA

COLEGIO BRITÁNICO
DE MONTERÍA



Margarita Sanin de 
Del Castillo
Rectora

Founded in 1980, the British School of Montería is 
the first English-speaking educational institution 
in Montería.

We provide a comprehensive education, based on 
values and equity, with the international 
standards of the International Baccalaureate 
program in tandem with the Colombian national 
curriculum. We prepare citizens of the world, who 
are always open to diversity, with a high social 
sense, who recognize themselves as ambassadors 
of Montería and Colombia to the world.

  Integral Beings: Educational quality is only 
possible with values and equity, not separated
from them.

     Real bilingualism: Good English is spoken, not 
longed for.

      National and international standards: 
Practices are externally validated, not 
self-proclaimed.

   Ambassadors of Montería to the world: The 
world is in our hands, not in our imagination.

Fundado en 1980, el Colegio Británico de 
Montería es la primera institución educativa de 
habla inglesa en Montería.

Brindamos una formación integral, basada en 
valores y equidad, con estándares internacionales 
del programa Bachillerato Internacional en 
tándem con el currículo nacional colombiano.

Preparamos ciudadanos del mundo, que estén 
siempre abiertos a la diversidad, con un alto 
sentido social, que se reconozcan como 
embajadores de Montería y Colombia para el 
mundo.

   Seres Integrales: La calidad educativa solo es 
posible con valores y equidad, no es ligada de 
estos.

     Bilingüismo real: El buen inglés se habla, no se 
añora.

 Estándares nacionales e internacionales: 
Nuestras prácticas son externamente validadas, 
no auto-proclamadas.

   Embajadores de Montería para el mundo: El 
mundo está en nuestra manos, no en nuestra 
imaginación.

OUR VALUE PROPOSITION
NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
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Mi casita: a dream experience 
for kids and parents.
Una experiencia de ensueño para padres e hijos.

Mi Casita prenatal education and stimulation 
center is a space where,  the development of the 
gestation process and the first stage of childhood 
is potentiated, guided and accompanied from the 
di�ferent areas of the human being: 
socio-a�fective, linguistic, cognitive, psychomotor 
and artistic.

We o�fer di�ferent services and groups in order to 
meet the needs of each child and in this way 
satisfy the expectations of the parents. Our 
services are really varied for all families, taking 
into account the same desire for the 
conformation of family nuclei and their integral 
development.

El Centro de Educación Prenatal y Estimulación 
Mi Casita, es un espacio donde se potencializa, 
guía y acompaña el desarrollo del proceso de 
gestación y la primera etapa de la infancia desde 
las diferentes áreas del ser humano: 
socio-afectivo, lingüístico, cognitivo, psicomotor y 
artístico, mientras los niños juegan, así, de la 
mano de nuestro personal interdisciplinario 
podemos acompañar a las familias en el proceso 
de crecimiento.

Ofrecemos diferentes servicios y grupos para 
poder abarcar las necesidades de cada niño y de 
esta manera satisfacer las expectativas de los 
padres. Nuestros servicios son realmente 
variados, y son programas ofrecidos a todas las 
familias, partiendo desde el mismo deseo de la 
conformación de núcleos familiares y el 
desarrollo integral de las mismas.
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Our Experiences

Otros servicios

Nuestras experiencias
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Estimulación temprana Estimulación Avanzada

Aventureros (12-15 meses)

Adventurers (12-15 months)

Caminadores  (20 meses en adelante)

Walkers (20 months and older)

Exploradores (16-19 meses)

Explorers (16-19 months)

Crawlers (7-9 months)
Gateadores (7-9 meses)

Vínculo (0 – 3 meses)
Bonding (0 - 3 months)

Sensorial (4-6 meses)

Sensory (4-6 months)

First steps (10-12 meses)
Pasitos (10-12 meses)

Grupos de estimulación
En este programa fortalecemos las áreas de 
desarrollo de los bebés desde temprana edad 
logrando potencializar sus destrezas y 
habilidades.

Preparación prenatal
Herramientas prácticas para mejorar el 
bienestar de la madre gestante e incrementar la 
seguridad y confianza en esta nueva etapa.

- Taller práctico para futuros papás
- Plan de acondicionamiento físico prenatal

Other services

Alquiler de instalaciones: 
Cuenta con espacios infantiles ideales para una 
celebración especial como cumpleaños y baby 
showers.

Certificados de regalo: 
Experiencia de estimulación Intrauterina
donde los padres pueden conectar con su bebé en 
un espacio creado especialmente para maximizar 
los estímulos sensoriales en el embarazo.

Talleres de formación:
programas pensados para orientar a los padres 
en las distintas etapas de crecimiento de sus 
bebés.

micasita@britanicomonteria.edu.co
Whatsapp: 322 8802068
Instagram: @micasita.monteria



OUR 
SECTIONS

NUESTRAS
ESCUELAS

Secondary
Bachillerato

Primary
Primaria

Pre-School
Pre-escolar

Our high academic performance is a 
CONSEQUENCE of the good 
implementation of our value 
proposition.  More than an end in 
itself, it is a statement of the quality of 
our pedagogical model.

ACADEMIC EXCELLENCE

El alto desempeño académico es una 
CONSECUENCIA de la buena 
implementación de nuestra propuesta de 
valor. Más que un fin, es la manifestación 
de la calidad de nuestro modelo 
pedagógico.

Hemos estado consistentemente 
rankeado como el Colegio No. 1 en 
Pruebas Saber en Montería.

EXCELENCIA ACADÉMICA
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INTERNATIONAL
BACCALAUREATE

BACHILLERATO
INTERNATIONAL

We are the only member school of the 
International Baccalaureate Organization in 
Montería, being part of a select group of 5,500 
institutions in the world and 42 in Colombia.

Somos el único colegio miembro de la 
Organización Bachillerato Internacional en 
Monteria, haciendo parte de un selecto grupo 
de 5500 instituciones en el mundo y 42 en 
Colombia.

Imagine una comunidad de colegios, 
educadores y alumnos de todo el mundo con 
la misión compartida de ayudar a los jóvenes 
a desarrollar los valores, las habilidades y los 
conocimientos necesarios para crear un 
mundo mejor y más pacífico. Eso es el 
Bachillerato Internacional (IB)

Imagine a worldwide community of schools, 
educators and students with a shared mission 
to empower young people with the values, 
knowledge and skills to create a better and 
more peaceful world. This is the International 
Baccalaureate (IB).

In the PYP, learning aims to transcend 
traditional boundaries between subject areas. 
Students explore six transdisciplinary themes 
of global significance: who we are; where we 
are in place and time; how we express 
ourselves; how the world works; how we 
organize ourselves; sharing the planet.

En el PEP, el aprendizaje aspira a trascender 
las fronteras tradicionales entre las áreas
disciplinarias. Los alumnos exploran seis 
temas transdisciplinarios de importancia 
global: quiénes somos; dónde nos 
encontramos en el tiempo y el espacio; cómo 
nos expresamos; cómo funciona el mundo; 
cómo nos organizamos, y cómo compartimos 
el planeta.

What's the IB? ¿Qué es el IB?

The IB Primary Years Program (PYP) 
Program El Programa de Escuela Primaria 

(PEP) del IB
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Como tal merece ser respetado por su 
individualidad y singularidad.

Un ser único

Condición que le permite el desarrollo de su 
responsabilidad, autonomía y capacidad de toma 
de decisiones logrando así, la conquista para 
poder hacer su vida según sus propias creencias, 
convicciones y posibilidades.

Un ser capaz de ser libre

Es un ser innovador cuya filosofía de vida es el 
mejoramiento continuo que le permite ir por el 
camino de la excelencia.

Un ser trascendente

El amor, la cordialidad y la calidez humana en 
toda interacción social son condiciones 
imprescindibles para la conquista de la felicidad 
de todo ser humano.

Un ser que necesita recibir y dar 
afecto

Y en consecuencia capaz de adaptarse, crear, 
innovar y triunfar.

Un ser que por naturaleza es 
inteligente

La felicidad es el fin último de la existencia 
humana.

Un ser que quiere y necesita ser feliz

OUR
VALUES

NUESTROS
VALORES
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The PRAE emerges as a response to a 
requirement of the Ministry of National 
Education, which has become an alternative 
solution to the environmental problems that 
occur in the British School of Monteria, such as 
the inadequate management of water, paper, and 
solid waste by most members of the educational 
community. Its development is based on the 
concepts and ecological principles and 
environmental education.

The PRAE can be considered as the strategic 
method of education, which provides the 
educational community with possible solutions 
to environmental problems, considering the 
principles of learning, coexistence, and the 
participation of students, parents, teachers, 
administrative and general services sta�f.
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PROYECTO AMBIENTAL 
ESCOLAR 

PRAE

El desarrollo del PRAE surge como respuesta un 
requerimiento del ministerio de educación 
nacional, la cual se ha convertido en una 
alternativa de solución a la problemática 
ambiental que se presenta en el Colegio Británico 
de Montería; entre los cuales se encuentran el 
manejo inadecuado que se le da al agua, el papel 
y a los residuos sólidos por la mayoría de los 
miembros de la comunidad educativa. Su 
desarrollo se fundamenta en los conceptos y 
principios de la ecología, el medio ambiente y la 
educación ambiental.

El PRAE puede considerarse como el método 
estratégico de educación en el que se aporta a la 
comunidad educativa posibles soluciones 
ejecutables respecto a los problemas 
ambientales, teniendo en cuenta los principios de 
aprendizaje, convivencia y la participación de los 
estudiantes, padres de familia, docentes, 
administrativos y personal de servicios generales.
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Through the current Project it is expected to 
raise awareness among the tenth grade 
students about both social and intellectual 
impact they might have in the life of 
students from schools in di�ferent 
communities in Montería, through the 
implementation of English classes and the 
promotion of values.

A través del presente Proyecto se espera 
sensibilizar a los alumnos de décimo grado sobre 
el impacto tanto social como intelectual que 
pueden tener en la vida de los estudiantes de 
colegios de distintas comunidades en la ciudad 
de Montería a través de la implementación de 
clases de inglés y la promoción de valores.Este 
proyecto se lleva a cabo los días jueves cada 15 
días en el horario de 10:40 a.m. a 12.00 p.m. con 
grupos de padrinos y ahijados, con 
acompañamiento de las directoras de grupos, 
maestras auxiliares, orientadoras escolares.

SHARING 
PROGRAM

Share the English knowledge the tenth grade 
students have with the students at Camilo 
Torres Institution.

Improve the quality of life of both tenth 
grade students and students at this school 
through the promotion of everyday values.

Share moments of happiness through the 
celebration of English holidays at this school.

Carry out school supplies campaign in order 
to provide the students at Camilo Torres 
School so they can use them in their learning 
process.

Specific Objectives
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EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

- Ajedrez
- Futbol
- Basketball
- Voleibol

- Tenis de mesa
- Arte
- Música
- Danza

En el Colegio Británico de Montería Impulsamos 
la práctica de actividades extracurriculares como 
una base esencial para la formación integral de 
niños y adolescentes a través de habilidades 
sociales, artísticas y culturales que impacten 
positivamente en su desempeño escolar.

Ofrecemos una amplia variedad de actividades 
entre las cuales los niños y jovenes pueden elegir 
para participar y desarrollar sus habilidades, 
mientras aprovechan su tiempo libre.

At the British School of Montería, we support 
the practice of extracurricular activities as an 
essential basis for the integral formation of 
children and adolescents through social, 
artistic, and cultural skills that positively impact 
their school performance.

We o�fer a wide variety of activities in which 
children and teenagers can select to participate 
and develop their skills while making the most 
of their free time.
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COLEGIO
BRITÁNICO
DE MONTERÍA

Calle 65 N° 9-100, Montería, Colombia
admissions@britanicomonteria.edu.co
3160256301
+57 7852055

We are a school founded on Catholic values, but non denominational. We respect families and 
collaborators of all faiths. Your spiritual position does not determine or in�luence the quality of your 
experience in our community.

Somos un colegio cimentado en valores católicos, más no confesional. Respetamos a familias y 
colaboradores de todos los credos. Su posición espiritual no determina ni in�luencia la calidad de su 
experiencia en nuestra comunidad.
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