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Bienvenido
En International School San Patricio Toledo creemos 
que la etapa escolar es vital, pero no simplemente 
para preparar a un niño para el futuro. Cada día de la 
vida escolar de su hijo es importante y debe esperarlo 
y vivirlo con entusiasmo y auténtica expectación. Para 
nuestra comunidad educativa, es ESENCIAL conocer 
profundamente a su hijo y que él se sienta querido 
y cuidado. Una de nuestras fortalezas se basa en 
identificar y satisfacer al máximo las necesidades de 
cada individuo; eso es lo que nos hace especiales, al 
igual que nuestras excelentes instalaciones, nuestro 
campus y nuestra ubicación ideal en la ciudad de 
Toledo, Patrimonio de la Humanidad.

Le invitamos a conocer nuestro Colegio, situado a 
20 minutos en AVE desde el centro de Madrid, en la 
hermosa meseta central española, para poder apreciar
el valor total de lo que ofrecemos. Estamos muy 
orgullosos del hecho de haber educado a nuestros 
graduados como buenos ciudadanos, y haberles 
dotado de las habilidades necesarias para prosperar y 
aportar una contribución positiva al mundo que les toca 
vivir.

Espero poder darle la bienvenida a nuestro Colegio

¡A nuestro colegio
internacional con residencia!

Simon Hatton-Burke
Director



  

International School San Patricio Toledo: Educación Internacional en 
el corazón de España. Siguiendo la larga tradición de la Institución 
San Patricio de aprendizaje en la excelencia, nuestra misión, es 
sumar a ésta una perspectiva internacional, educando a futuras 
generaciones para un mundo globalizado.

Nuestro colegio en Toledo promueve el talento y habilidades de 
cada estudiante en un ambiente seguro, afectivo y estimulante, 
estableciendo altas expectativas y apoyando al alumno con el fin 
de que logre un aprendizaje para toda la vida, que le genere auto 
confianza a lo largo de su trayectoria personal y profesional.

Estimulamos de manera activa la responsabilidad, el sentido de 
motivación y la voluntad de los estudiantes, sin dejar a un lado la 
integridad ética en este desarrollo personal que dará como resultado 
personas valiosas y valoradas, felices y exitosas, capaces de contribuir 
a una sociedad más justa y equilibrada.

Nuestra misión, 
el compromiso
con la excelencia 
educativa.

Nuestros alumnos 
son el centro
del aprendizaje 
y desarrollan su
máximo potencial.
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Nuestra visión  
Nuestra aspiración es ofrecer, desde la infancia hasta 
la adolescencia, un entorno de aprendizaje que nutra 
y motive a cada individuo a ser la mejor versión de sí 
mismos, que aliente, fomente y desarrolle sus atributos 
personales de manera que les permita prosperar en 
todas las etapas de su vida.



Fomentar, motivar 
y desarrollar las 
fortalezas personales 
de los  alumnos 
para que puedan 
prosperar en todas 
las etapas de su vida.

  

Conozca nuestro equipo
Patricia García
Subdirectora

Declan Ennis
Director 
de Residencia

Rebeca Albarrán
Coordinadora PEP

Pilar Molina
Coordinadora PAI

Phil Botherton
Coordinador PD

Leticia Mateo Sagasta
Enfermera

Vanesa Rojo  
de Miguel
Asesora
Universitaria

Raquel Risco
Responsable 
de Secretaría

María Luz Herráez
Gobernanta
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International School San Patricio Toledo, ha sido incluido 
en séptimo lugar entre los mejores 50 colegios de España 
según la Revista Forbes, siendo el único colegio de 
Castilla la Mancha presente en este ranking.

International School San Patricio Toledo, ha sido reconocido 
por Google for Education como Google Reference School, 
convirtiéndose en el primer y único colegio en Castilla la 
Mancha que alcanza esta distinción.

Sobre nosotros
Educación internacional 
en el corazón de España 
Nuestro colegio privado en Toledo pertenece a una institución que 
ofrece excelencia educativa desde hace más de 60 años y que 
se encuentra catalogada, desde hace 14 años, en el top 10 de los 
mejores colegios en España.  

Ofrecemos un aprendizaje verdaderamente transformador en un 
entorno que combina la cultura local y la tradición con un ambiente 
internacional único.

International School San Patricio Toledo ofrece el continuo de los 
programas de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO) para 
estudiantes desde 1 a 18 años.

Educación Infantil de 1 a 5 años, PEP (Primaria) de 5 a 11 años, PAI 
(Secundaria) para alumnos de 11 a 16 años y PD (Bachillerato) 
de 16 a 18 años.

¿Dónde estamos?

Estamos  
en Toledo
• La ciudad de las 3 culturas

• En el corazón de España

• Inmersión en la lengua y la cultura

española

• A 25 minutos en tren desde

el centro de Madrid

• 85.000 habitantes

• Declarado Patrimonio de

la Humanidad por la UNESCO en 1986
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Inspirando 
ciudadanos
del mundo

Miembro de Inspired
International School San Patricio Toledo se enorgullece de ser miembro de 
Inspired Education Group, grupo líder mundial de colegios premium que opera en 
Europa, Asia-Pacífico, África, Medio Oriente y América Latina y que educa a más 
de 50,000 estudiantes en una red global de más de 70 colegios. Inspired ofrece 
un enfoque fresco y contemporáneo de la educación mediante la reevaluación 
de los métodos de enseñanza y los planes de estudio tradicionales, y la creación 
de un modelo educativo más dinámico y relevante.

Instalaciones

Nuestras instalaciones 
permiten a los 
estudiantes desarrollar 
sus habilidades y crecer 
tanto en equipo como 
de forma independiente.

¡Todo lo que necesitas 
en un único campus!
Nuestras modernas instalaciones en incluyen:

• Parques infantiles de Early Years, semi cubiertos
• Dos parques infantiles deportivos al aire libre
• Pabellón deportivo de 1500m2 con terrazas
• Laboratorios de ciencias (biología, física y química)
• Laboratorio de fotografía
• Sala de Tecnología e informática
• Salas de fitness cubiertas
• Auditorio con capacidad para 300 personas
• Terrazas para estudiantes de 3 a 6 años
• Escuela de música con 3 salas para clases individuales
   o en grupos pequeños
• Biblioteca espaciosa, moderna, abierta y equipada
• Área de deportes al aire libre de 4500 m2 con pista de   
   atletismo de 200 m, campo de fútbol artificial A7 
   y piscina de 25 m
• Terrazas Naturales.
• Piscina cubierta climatizada de 40m2
• Tres espacios para artes visuales
• Sala polivalente
• Dos grandes terrazas para clases o eventos al aire libre
• Biblioteca moderna y equipada
• Centro interior de alto rendimiento de Triatlón
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Nuestra oferta 
educativa

El continuo de 
programas de educación 
internacional del IB
De 1 a 18 años. 
Educación infantil de 1 a 5 años, PEP (Programa de 
la Escuela primaria) para alumnos de 5 a11 años, PAI 
(Programa de Años Intermedios) para alumnos de 11 a 
16 años y PD(Programa Diploma) para alumnos de 16 a 
18 años.

Educación 
Infantil

1-5 años

PEP 
Primaria 
5-11 años

PAI
Secundaria 
11-16 años

PD 
Bachillerato 
16-18 años
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Fomentamos la 
curiosidad, el asombro
y la diversión.
Creamos y adaptamos las actividades a las 
necesidades individuales de cada niño para 
asegurarnos de que aprovechen al máximo su 
educación infantil.

International School San Patricio Toledo Infantil se 
compromete a garantizar que nuestros alumnos más 
pequeños comiencen su viaje por el aprendizaje 
(comenzando en Nursery) en un entorno que les 
ofrezca experiencias estimulantes y emocionantes, 
y donde el fuerte espíritu de atención y cuidado del 
alumno ayude a los niños a sentirse seguros y felices de 
aprender.

Nuestros niños de Infantil disfrutan de una zona de 
aprendizaje completamente exclusiva y adaptada 
a sus necesidades. Nuestra escuela es bilingüe en 
inglés y español en todo momento. Nuestros alumnos 
también disfrutan de 4 sesiones semanales de 
educación física, así como de una sesión semanal de 
natación en nuestra piscina climatizada.

Nuestros alumnos 
desarrollan habilidades 
académicas y vitales 
comprendiendo que 
el aprendizaje no se 
detiene al salir del 
colegio, es un proceso 
que dura toda la vida.
El aprendizaje transdisciplinario, que es fundamental 
para el programa del PEP, se centra en los conceptos y 
ayuda a los alumnos a construir significados mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico y la transferencia de 
conocimientos y comprensión.

A través de unidades de indagación, los alumnos 
desarrollan las habilidades de los enfoques de 
aprendizaje que complementan el perfil de la 
comunidad de aprendizaje del IB.

Todos los alumnos del último año del PEP desarrollan 
una Exposición que es una investigación colaborativa 
y les permite demostrar agencia y responsabilidad con 
respecto a su propio aprendizaje.

Educación Infantil 1-5 años  PEP- Primaria
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Un entorno en el que se 
promueve y se consigue 
la excelencia académica 
de forma integral.
Nuestro Programa de Años Intermedios es una 
plataforma para que nuestros estudiantes logren 
el éxito académico. La enseñanza y el aprendizaje 
interdisciplinario construyen un plan de estudios 
conectado que aborda las necesidades de desarrollo 
de los estudiantes y los prepara para su estudio 
académico y la vida en un mundo cada vez más 
interconectado. 

A través de esto, nuestros estudiantes aprenderán más 
allá del aula logrando una buena preparación para el 
Programa del Diploma y continuarán aprendiendo y 
creciendo a lo largo de sus vidas.

Toma de Decisiones 
¡Autonomía y Liderazgo! 

Ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar su 
proceso de aprendizaje de acuerdo con sus intereses 
y expectativas. Se les ayuda a establecer objetivos 
y planificar su logro en función de los resultados 
propuestos. Con una clara vocación universitaria, se 
promueve la orientación y el trabajo tutorial, así como 
la profundización conceptual en todas las áreas del 
conocimiento.

Centrado en el desarrollo personal, académico y 
profesional el sistema del Bachillerato Internacional 
cuenta con el reconocimiento de universidades de 
todo el mundo gracias a la educación holística y 
rigurosa que ofrece.

PAI - Secundaria PD - Bachillerato  
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Un hogar
lejos de casa
Se trata de una excelente oportunidad que les permitirá 
convivir con estudiantes de diferentes nacionalidades, esto 
ayuda a los estudiantes a desarrollar grandes habilidades 
de comunicación y sociales esenciales para la vida.

La residencia se encuentra ubicada dentro del campus, 
lo que facilita el uso de las instalaciones en todo momento 
sin necesidad de salir de las instalaciones del colegio. 
Esto garantiza que los estudiantes vivan en un campus 
totalmente equipado con la máxima seguridad y control 
y con acceso a una gran cantidad de excelentes 
instalaciones deportivas y recreativas.

Ayudamos a los estudiantes a desarrollar una mayor 
autonomía como preparación para la vida universitaria, 
a través de un programa regular centrado en su desarrollo 
personal.

Su hijo nunca estará solo
Contamos con un equipo profesional para cada alumno 
tanto para sus objetivos académicos como personales: 
Director de la residencia, Educadores de la Residencia, 
Tutor de residencia, Tutor académico, Departamento 
de Orientación, Coordinador del curso, Enfermero de la 
residencia y Chef.

Nuestra Residencia

Excursiones y viajes

El aburrimiento 
nunca es una 
opción en nuestra 
residencia
Hacemos todo lo posible para garantizar 
que los residentes tengan la libertad de 
relajarse con amigos y la oportunidad 
de unirse a viajes y actividades de fin de 
semana organizados.

Nuestro objetivo es incluir diversión, 
emoción, inmersión cultural, mejorando 
sus habilidades de comunicación y 
desarrollando sus relaciones internacionales.
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Destinos Universitarios
Gracias a los brillantes resultados que obtienen nuestros 
alumnos acceden a las mejores universidades del mundo.

Idiomas para un mundo moderno
Multilingüismo
Nuestro colegio comparte con el Bachillerato Internacional la idea 
de que, “La lengua juega un papel fundamental en el desarrollo 
personal y en la exploración y preservación de la identidad cultural 
y el entendimiento intercultural. Además de ser el principal medio 
de comunicación social, está estrechamente vinculada al desarrollo 
cognitivo porque es el proceso mediante el cual se negocia y se 
construye el significado y el conocimiento”. El aprendizaje de una 
lengua distinta a la materna en los programas del IB.

Bilingüismo 
Ofrecemos un programa bilingüe (inglés y español) desde PEP 1 hasta PAI 4, 
así como idiomas adicionales (francés o alemán). En Diploma los estudiantes 
pueden seleccionar lengua y literatura en inglés o español
(dependiendo de su nivel de fluidez). También existe la posibilidad de 
estudiar idiomas maternos con una de las agencias de idiomas líderes en el 
mundo que ofrece clases de expertos virtuales para aquellos alumnos cuya 
lengua materna no es el inglés o el español.
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Actividades 
extracurriculares    
Ofrecemos una amplia variedad de 
actividades extraescolares específicas para 
nuestros estudiantes, no solo basadas en lo 
creativo o físico, sino también enfocadas en 
promover valores y bienestar.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestras clases de actividades 
extracurriculares tienen lugar tanto en los 
descansos como después del horario lectivo.

Arte

Deporte

El Centro de Artes San Patricio ofrece una 
variedad de emocionantes programas 
artísticos.

Los alumnos tienen la oportunidad de 
aprender en un entorno artístico “vivo” 
que estimula el pensamiento creativo, la 
investigación y la imaginación.

• Musica y Danza
• Artes plásticas y Visuales
• Arte Dramático

Fomentamos la participación, la aspiración 
individual, los logros en equipo y la excelencia 
personal, y estamos orgullosos de nuestra 
participación y nuestra gama de deportes 
tanto en deportes competitivos como no 
competitivos.
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Todas las clases 
son impartidas 
por profesores 
cualificados que 
se esfuerzan por 
crear un ambiente 
positivo y una 
buena relación con 
nuestros alumnos.



Comedor

Autobús escolar

El colegio utiliza materias primas de primera 
calidad, garantizando una dieta sana y 
equilibrada con unas condiciones de higiene 
inmejorables Los menús son supervisados por un 
nutricionista.

El Colegio ofrece un servicio de transporte 
escolar, con rutas fijas y paradas 
discrecionales a lo largo de cada itinerario.
Estas rutas están confeccionadas según la 
Normativa Oficial vigente y conforme a unas 
normas radiales de rutas y horarios, en las que 
se establecen los límites geográficos para 
los que cada Centro puede ofrecer dicho 
servicio.

Servicios

Uniforme escolar
Nuestros alumnos tienen obligación de asistir 
a clase con el Uniforme Escolar, diseñado 
específicamente para el Colegio.

Código de vestimenta: 
existen unos estándares 
importantes para 
nuestra comunidad 
educativa. Senior

Junior
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Nuestras puertas 
están abiertas. 
¡Venga a visitarnos! 
Contacto
  infotoledo@colegiosanpatricio.es

+34 925 280 363



Juan de Vergara, 1
Urbanización La Legua
45005 Toledo
Tel: +34 925 280 363
www.colegiosanpatriciotoledo.com


