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Yago School es un Colegio Internacional situado en la zona residencial del área 
metropolitana de Sevilla (España), llamada El Aljarafe. El Colegio, fundado en 
2010, está acreditado por diferentes instituciones de prestigio en el ámbito 
educativo como el Ministerio de Educación Español, la Organización del Bachi-
llerato Internacional (IBO) y la Western Association of Schools and Colleges of 
the United States (WASC).

MATRICULACIÓN
Actualmente contamos con 820 alumnos matriculados desde los 0 
hasta los 18 años. 

EARLY YEARS 

186
PRIMARY YEARS

373

SECONDARY 
& BACCALAUREATE

261

TAMAÑO DE LAS CLASES
Actualmente la ocupación de nuestras clases es de 18

VISIÓN 
Yago School, colegio internacional en Sevilla, establece los principios 
de una educación integral que permita a sus alumnos ser parte de una 
experiencia transformadora de aprendizaje para un mundo global en 
continuo cambio.

MISIÓN
Yago School proporciona una educación integral que motiva al alumna-
do a aprender de por vida y los prepara para ser ciudadanos responsa-
bles. Ayuda a los alumnos a descubrir sus talentos y a desarrollar todo 
su potencial humano, intelectual y emocional. Fomenta en ellos las 
competencias creativas, críticas y técnicas necesarias para responder a 
los desafíos presentes y futuros.
El equipo de Yago School es dinámico y se preocupa de su formación 
continua, comprende la visión del Colegio, añade valor a la organiza-
ción, se compromete a alcanzar la excelencia y actúa como modelo e 
inspiración de los alumnos de cuya formación internacional, humana, 
social y académica es responsable.

ACREDITACIONES

® 



BACHILLERATO EN YAGO SCHOOL
Yago School es un Colegio del Mundo de Bachillerato Internacional 
(IB), lo que significa que nuestros alumnos tienen la posibilidad de 
terminar el Bachillerato Internacional y el Bachillerato Español, con 
3 ofertas diferentes. Para vivir en nuestro mundo interconectado y 
globalizado, se requiere una educación completa combinada con una 
desarrollada capacidad de pensamiento crítico junto con una mentali-
dad internacional.
Nuestro riguroso proyecto garantiza una excelente preparación tanto 
para la Educación Superior como para la vida adulta.

NUESTROS VALORES
Yago School ha establecido los siguientes valores 
como marco para el desarrollo de su actividad 
educativa en la comunidad escolar.

INTELECTUAL

Personas críticas y reflexivas, con 
actitudes activas hacia el aprendizaje 
y la investigación, con una cultura de 
esfuerzo y disciplina de trabajo que les 
permita afrontar los retos con iniciativa 
y mente abierta.

CRECIMIENTO PERSONAL

Personas equilibradas física y 
emocionalmente, con sentido de la 
justicia y la responsabilidad, capaces 
de trabajar eficazmente en equipo y de 
actuar con integridad, libertad y 
coherencia. 

SENSIBILIZACIÓN GLOBAL

Personas solidarias, conscientes de las 
necesidades sociales y 
medioambientales del mundo que les 
rodea y que participan activamente en 
su mejora mediante la investigación, la 
colaboración y el compromiso.

EXPRESIÓN

Personas creativas, capaces de des-
cubrir y desarrollar sus habilidades y 
talentos, con confianza y seguridad para 
comunicarse tanto oralmente como por 
escrito, en diferentes ámbitos y a través 
de disciplinas artísticas.

INSTALACIONES Y RECURSOS
Yago School cuenta con una importante cantidad de recursos humanos, 
infraestructuras, materiales y tecnología a disposición de los alumnos 
del Bachillerato Internacional.

• Ordenadores Macbook Air para 

cada alumno.

• Puntos Wi-Fi por todo el 

• campus.

• Laboratorio de Robotics

• Laboratorio tecnológico.

• Aulas de Naturaleza.

• Laboratorio de Ciencias: 

Química, Biología y Física

• Laboratorio de Artes.

• Biblioteca.

• Salas de estudio.

• Estudio de grabación profesional.

• Aulas de Música y piano.

• Pabellón Deportivo.

• Comedor Escolar Gourmet.

• Taquillas.

• Residencia.

• Piscina. 

33 NACIONALIDADES
Y



PROGRAMAS ÚNICOS

MÚSICA

YPROJECT

CHINO Y FRANCÉS

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

SPAIN EUROPEAN
YOUTH PARLIAMENT

COLEGIO ANTIBULLING

SPUTNIK TRANSFORMATION
PROJECT SCHOOLARSHIP

FERIA DE LA CIENCIA

CLUB DE AJEDREZ

DEPORTE

THE YAGO FOUNDATION Y CAS
La música es uno de los pilares de nuestra iniciativa de 
aprendizaje. Desde una edad temprana, los alumnos 
aprenden música a través del movimiento y comienzan 
a leer música convencional. Nuestro programa de 
música incluye 32 pianos en 2 salas de música y una 
gran parte de nuestros alumnos obtienen la certifica-
ción ABRSM.

El Yago School Choir junto con la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla ha actuado en numerosos 
conciertos. Entre ellos, Fibes Sevilla , el Teatro de la 
Maestranza y el Vaticano, donde tuvieron el honor de 
cantar para el Papa.

La Yago School band se compone de varios alumnos 
especializados en música contemporánea.

 

Uno de los pilares de nuestro proyecto educativo es 
la formación de los alumnos en las últimas 
tecnologías. Todos aprenden codificación, 
robótica e informática desde pequeños utilizando 
iPads, MacBooks, impresoras 3D, Lego Education 
Innovation Studio-Robotix. El YPROJECT utiliza 
el pensamiento computacional a través del Apren-
dizaje Basado en Problemas (ABP), el Aprendizaje 
Cooperativo, el aprendizaje basado en procesos y el 
aprendizaje mediante la práctica.

Desde el principio, el Colegio ha apostado por 
el chino como segunda lengua extranjera para 
todos los alumnos a partir de los 2 años. Los 
alumnos pueden presentarse a los exámenes del 
Instituto Confucio - Haban para el YCT y el HSK

A partir de Secundaria, los alumnos pueden ele-
gir entre el chino y el francés, y también pueden 
preparar los exámenes oficiales DELF-DALF.

Un enfoque pedagógico basado en la investigación 
que proporciona a los alumnos la oportunidad de 
mejorar su aprendizaje. Los alumnos se lanzan a 
una experiencia laboral real en las mejores 
empresas locales.

Los alumnos participan en el Spain European 
Youth Parliament de España, un foro de reflexión 
y expresión de sus opiniones sobre un amplio 
abanico de temas del mundo que les rodea. Un 
espíritu educativo destinado a atender las 
necesidades de la juventud europea.

Juntos, estos dos programas dan a los alumnos 
la oportunidad de liderar y participar en varios 
clubes escolares y actividades de voluntariado, 
incluyendo la Fun Fair, el Voluntariado Exprés, el 
Proyecto La Olivia, el Maratón Solidario de APU, la 
Recogida de Alimentos, Residencias de mayores, 
etc.

El deporte se fomenta mucho en todas las etapas 
educativas y se refuerza a través de nuestro 
programa de extraescolares. programa curricular. 
Se anima a los alumnos a aprender disciplinas 
deportivas innovadoras y a participar en 
competiciones oficiales externas.

Los miembros del Club de Ajedrez se reúnen 
semanalmente para participar en partidas y 
actividades relacionadas con el ajedrez que les 
permiten mejorar y desarrollar el pensamiento 
lógico y pensamiento lógico y matemático.

Cada año nuestros alumnos tienen la opción de 
participar en la Feria de Ciencias, con una variedad de 
instituciones educativas, incluyendo colegios locales, 
universidades y centros de investigación. En la Feria 
de Ciencias los estudiantes tienen la oportunidad de 
presentar sus proyectos y experimentos científicos.

El Proyecto Sputnik identifica y moviliza a los 
alumnos con más talento y ambición. 
Promueve el espíritu empresarial, la formación 
y les anima a crear las start-ups del futuro.

Los alumnos, el personal del Colegio y el 
Departamento de Orientación ponen en 
práctica los principios contra el acoso escolar a 
través del Programa Kiva. Este programa se basa 
en la prevención, intervención y supervisión. Nos 
ayuda a reforzar los valores y la concienciación, 
mejora el rendimiento académico y evita los casos 
de acoso que tan a menudo afectan a los niños en la 
sociedad actual.



RESULTADOS ACADÉMICOS 

ACEPTACIÓN Y MATRICULACIÓN A UNIVERSIDADES

Boston College

Carnegie Mellon 
University

Colgate University

Duke University 

Johns Hopkins 
University

Macalester College

New York University

Northeastern University

Northwestern 
University

Rice University

University of 
California-San Diego

University of Miami

University of 
Michigan-Ann Arbor

University of Notre Dame

University of Washington-Seattle 
Campus

Washington University in St Louis

Endicott College

Rowan University

Hofstra University

Buffalo State University

The University of Edinburgh
UCL (University College London)
University of Glasgow
University of Manchester

Escuela Universitaria de Diseño, 

Innovacion y Tecnología (ESNE)

The College for International 

Studies (CIS)

Universidad Católica de Valencia

University of Navarra

Comillas Pontifical University

Francisco de Vitoria

Universidad de Sevilla

CEU Madrid

IE Madrid

Loyola

Universidad de Bilbao

FTE Jerez
Tilburg University
University of Twente
Rotterdam University of Applied 
Sciences

The Hague University of Applied 
Sciences

Vrije Universiteit Amsterdam

Leiden University

University of Amsterdam

Erasmus Rotterdam

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL
Nuestros alumnos de Secundaria y Bachillerato reciben orientación universitaria y pro-
fesional en esta etapa tan importante de sus vidas. Cooperamos con Maia Learning, una 
plataforma de planificación universitaria y profesional, que nos ayuda en el proceso de 
selección de la carrera de nuestro alumnado, realizando autoevaluaciones y guiándolos 
hacia planes universitarios y carreras en las que puedan prosperar. 

CONTACTS 
HEADMISTRESS

Paz Romero

HEAD OF 
ADMISSIONS &

COMMUNICATION
Monique García

admissions@yagoschool.com

HEAD OF 
MYP & 

 SECONDARY 1,2 &3 
Sheila Thompson

sheila.thompson@yagoschool.com

HEAD OF DP, 
BACCALAUREATE 
& SECONDARY 4
Germán Tenorio

german.tenorio@yagoschool.com

TECHNICAL SECRETARY
Rafael Romero

rafael.romero@yagoschool.com

COUNSELLING & SEN
Natalia Urigüen

natalia.uriguen@yagoschool.com

UNIVERSITY AND CAREER 
COUNSELLING
Lincoln Brody

lincoln.brody@yagoschool.com

EE.UU INGLATERRA SPAIN

HOLANDA


