
 
Admisiones Curso 2018/19 

 
Los colegiados que matriculen a sus hijos antes del 31 Enero 2018 se beneficiarán de un descuento 
del 50% en la matrícula y un 10% de descuento en el concepto de escolaridad durante toda 
la sección infantil (para nuevos alumnos nacidos en el año 2013 en adelante, en el Centro Early Years 
de Somosaguas y el Infant School en El Viso. 
Para todos los interesados, el período de admisiones está abierto. Infórmese en el teléfono que figura en 
esta oferta o a través de la dirección de e-mail indicada en la misma. Sujeto a disponibilidad de plaza. No 
acumulable a otras ofertas. 

 

British Council fue fundado en 1940. Su misión, que se mantiene intacta desde sus orígenes, consiste en 
ofrecer un modelo de educación británico y bicultural de alta calidad especialmente diseñado para que los 
estudiantes de este país desarrollen al máximo todo su potencial (Be the best you can be). No imponen 
la cultura británica por encima de la española, sino que respetan todos los elementos positivos de ambas 
culturas y trabajan para que los alumnos obtengan lo mejor de ellas. Su centro es el único colegio oficial 
del British Council.  
Único colegio del British Council en España: centro privado y mixto con un programa concebido para 
capacitar a sus alumnos para que realicen sus estudios superiores en el centro universitario que mejor se 
adapte a sus expectativas y necesidades. 

 

Imparten un programa bicultural y multilingüe a alumnos de 2 a 18 años. Desde infantil hasta secundaria 
en ambos centros: British Council Infant School en El Viso (de 2 a 5 años), y British Council School en 
Somosaguas (de 3 a 16 años), se imparte el 100% del curriculum inglés y 20% del curriculum 
español, según la normativa española para centros extranjeros.  
Además, el British Council School apuesta por el desarrollo del Talento en las Artes, Ciencias, Deportes y 
Hablar en público y también por la creatividad 

 

Visite su vídeo institucional pinchando aquí. 

https://www.britishcouncilschool.es/programa-educativo
http://www.icam.es/web3/docs/clubICAM/10_2014/13_169_4010.jpg


 

Localizacion 

 

British Council. Descuento en matrícula y en curso 

Early Years, Primary y Secondary 

C/ Solano 3 

Pozuelo de Alarcón - 28223 

Madrid 

Telf.: 913 375 050 

Email: admisionescolegio@britishcouncil.es 

 

Infant School 

c/Alfonso Rodriguez Santamaria, 23 

28002  

Madrid 

Telf: 91 337 5050 

Email: admisionescolegio@britishcouncil.es 
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