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Acreditación Corporativa renovada hasta 2019

SABIS® recibió recientemente la notificación oficial de la 
renovación de su acreditación corporativa de Accreditation 
International (Ai), un organismo de acreditación global 
que busca mejorar la dinámica educativa del siglo XXI e 
incrementar los resultados efectivos de los estudiantes. La 
notificación de la exitosa renovación llegó inmediatamente 
después de una visita al lugar, que fue la culminación de un 
largo proceso de acreditación corporativa.

El 14 y 15 de octubre de 2014, un equipo de tres personas 
de Ai se reunió con un equipo de revisión corporativa de 
SABIS®, escucharon las presentaciones de personas clave 
responsables de Informática y Desarrollo Académico y 
revisaron los documentos que avalan el estudio realizado 
por SABIS®, que se había presentado a Ai previamente a la 
visita. El estudio incluyó un plan de negocios estratégico, 
una descripción del modelo educativo implementado en la 
Red de Colegios SABIS® y una visión general del control de 
calidad. El informe ayudó al equipo de Ai que visitó el lugar 
a comprender el Sistema Educativo y a evaluar su capacidad 
para cumplir con los 12 Estándares de Acreditación para 
Corporaciones.

En función de la información obtenida a través del estudio 
y la visita a las instalaciones, el equipo de acreditación 
visitante elogió a SABIS® en varios aspectos, incluyendo sus 
talentosos equipos de liderazgo, sus planes continuos para 
el crecimiento y la calidad, el programa de Informática de 
última generación, su currículum bien desarrollado, los 
programas de enseñanza y evaluación, las consistentes 
altas calificaciones en los exámenes y la Organización Vida 
Estudiantil de SABIS®.

La Acreditación Corporativa de Ai abre las puertas para que 
todos los colegios de la Red SABIS® obtengan y mantengan 
la acreditación.
Como miembros de una red fuerte y exitosa, los colegios 
SABIS® que estén acreditados por Ai pueden disfrutar de los 
beneficios del reconocimiento internacional de la calidad 
escolar, la confiabilidad y la validación de la presencia de un 
proceso efectivo y de mejoramiento continuo.
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Los directores de 12 colegios de la red SABIS® en los EE.UU. se 
congregaron del 13 al 14 de noviembre de 2014 para realizar 
la Reunión Anual de Directores de los EE.UU. Celebrada en 
Minneapolis, Minnesota, la conferencia reunió a los directores de 
los colegios, personal de SABIS® Educational Systems, Inc. y de la 
Oficina Regional de SABIS® en Michigan, y a los miembros de la 
Junta Directiva de SABIS® bajo el lema “Elevar los Estándares.”

La reunión de dos días proporcionó un contexto para dar 
seguimiento a temas discutidos en la Reunión Mundial de Directores 
de SABIS® llevada a cabo en julio de 2014. Se cubrió una amplia 
gama de temas, incluyendo la efectiva implementación del 
Sistema Educativo SABIS®, el aprovechamiento de los recursos de 
la red, el mercadeo para el aumento de las matrículas y el uso de 
las herramientas informáticas para alcanzar el éxito. El personal 
regional de SABIS®, incluyendo a las personas que trabajan fuera 
de la nueva oficina regional en Michigan, dirigió la mayoría de 
las sesiones. Expertos directores de colegios también participaron 
en la presentación de temas y compartieron sus conocimientos 
y experiencias.

La reunión culminó con una cena para los asistentes y 
todos los empleados de SABIS® Educational Systems, Inc. en 
Minnesota. Además de proporcionar un ambiente agradable 
para el establecimiento de contactos profesionales, la cena 
también sirvió como marco para la distribución de premios de 
reconocimiento al rendimiento escolar especial y a los años de 
servicio de los empleados. Entre los premios de desempeño 
que se otorgaron a distintos colegios se cuenta el presentado 
al International School of Minnesota por extender su récord 
de años consecutivos superando el promedio mundial de 
Académicos AP®. El SABIS® International Charter School (SICS) 
de Springfield, Massachusetts, también recibió un galardón por 
haber graduado a su estudiante número 1000. Asimismo, se 
distinguió a los empleados de SABIS® Educational Systems, Inc. 
que cumplieron 5, 10, 15 y 20 años de servicio.

Luego de organizar el evento junto con su equipo, el Vicepresidente 
de SABIS® de los EE.UU., el Sr. George Saad, se mostró satisfecho 
por el resultado. “La conferencia fue un alineamiento de las 
mentes,” remarcó. “Les brindó a nuestros líderes y nuestros 
equipos de apoyo una oportunidad de desarrollo profesional 
continuo, de colaboración y de reorientación de esfuerzos para 
elevar nuestros estándares y logros.”

SABIS® Educational Systems, Inc. brinda apoyo a los colegios 
de la Red SABIS® que actualmente funcionan en Norteamérica 
y Europa. Para obtener más información acerca de SABIS® 
Educational Systems, Inc., visite sabis.net/educational-systems 
o síganos en Twitter @sabis_US.

Por tercer año consecutivo, SABIS® participó en la conferencia 
Education Investment MENA (Inversión en Educación en 
Medio Oriente y Norte de África) que se celebró del 10 al 13 
noviembre de 2014 en Dubái, E.A.U. La conferencia busca reunir 
a los principales protagonistas de la industria educativa para 
discutir cómo pueden trabajar en conjunto los sectores público y 
privado y así mejorar de manera efectiva el desempeño educativo 
de la región. Es también una oportunidad para reunir socios para 
nuevos programas de educación. Los principales participantes de 
la edición de 2014 fueron organizaciones de gestión educativa, 
consultores, inversionistas e instituciones públicas como la 
Corporación Financiera Internacional (CFI), además de los 
ministerios de gobiernos locales.

El tema de este año fue «Innovación en las Inversiones en la 
Educación de MENA», lo que brindó el marco a interesantes 
paneles de debate sobre una serie de temas de actualidad como, 
por ejemplo, las barreras que hoy frenan el aumento de la inversión 
nacional e internacional en el sector educativo, o el modo en que 
una mayor colaboración entre los sistemas gubernamentales y de 
educación pública incrementa el capital educativo. También se trató 
el rol fundamental de la reputación y el boca en boca en el mercado 
educativo en los E.A.U., y cómo sostener una calidad excepcional en 
las empresas educativas mediante estrategias de expansión.

El Sr.Victor Saad, Vicepresidente de SABIS®, fue invitado 
para participar en la mesa redonda llamada “Posicionar a 
Medio Oriente como centro mundial de capital educativo“. 
Lo acompañaron otros oradores de alto perfil, como Svava 
Bjarnason, Director Especialista en Educación de la IFC.

Al dirigirse a los participantes de la conferencia, el Sr. Saad afirmó: 
“Al igual que en otros sectores, creemos que la competencia es 
la clave para conducir la educación en la región. Si permitimos 
que compitan varios modelos educativos y comerciales, usando 
sus diferentes enfoques educativos y facilitando la participación 
de inversores mediante la reducción de las barreras comerciales, 
se incrementará el nivel de la educación privada. En entornos de 
libre mercado, como lo son los E.A.U., esto en última instancia 
atraerá a nuevos inversores, animará a los inversores actuales 
a invertir más, y eventualmente llevará a un aumento de los 
niveles educativos y reducción de costos, beneficiando así al 
consumidor final (es decir, padres y estudiantes).”

Al comentar sobre el valor agregado de la participación de 
SABIS® en la conferencia, la Srta. Lydia Fowler, Directora 
de Departamento de Informa, empresa organizadora de la 
conferencia, dijo: "Estamos encantados de trabajar con SABIS® 
como un socio clave para la Inversión en Educación en MENA 

SABIS® Participa en la Conferencia Educativa 
Regional en los E.A.U.

La Reunión de Directores de los EE. UU. eleva 
los estándares

El Vicepresidente de SABIS®, Sr. Victor Saad, participa en un 
panel de debate
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“La Reunión de Directores 
de los EE.UU. constituyó una 
oportunidad necesaria para 

aprender más sobre el plan de 
estudios y los procedimientos de 

SABIS®. Además, considero que 
fue muy valioso poder comparar 
experiencias y aprender de otros 

directores y personal de SABIS®.”

− Dr. Joe McCleary, 
Director de Lowell Collegiate

Charter School



El nuevo miembro de la Red SABIS® está listo para comenzar 
a inscribir alumnos. El SABIS® Sun International School (SSIS) 
en Dreamland-Bakú, Azerbaiyán, lanzó recientemente su 
página web ssisbaku.sabis.net  y anunció que está recibiendo 
solicitudes para estudiantes desde kindergarten hasta 5.° grado 
(edades de 3 a 10 y más) para el año académico 2015-16.

El colegio independiente y mixto, de instrucción diurna en inglés, 
se alojará en un nuevo y moderno campus ubicado en 67 mil 
metros cuadrados en el Proyecto de Desarrollo Dreamland 
en Bakú. La primera fase de la construcción se completará a 
tiempo para el año académico 2015-16. El campus incluirá 
edificios académicos para kindergarten y primaria, un mini-
gimnasio y un patio de juegos para la sección de preescolar, 
y el gimnasio y patio de juegos para primaria, además de 
edificaciones administrativas y de servicios.

Como en todos los colegios de la Red SABIS®, SSIS implementará 
el probado Sistema Educativo SABIS®, un enfoque educativo 
que se ha desarrollado, perfeccionado y evaluado a lo largo de 
más de un siglo, para brindar una educación verdaderamente 
internacional orientada al logro de la excelencia académica.

Para obtener más información sobre inscripciones en el SABIS® 
Sun International School, visite ssisbaku.sabis.net. 

El Colegio de la Red SABIS® en Azerbaiyán 
abre la inscripción

Noticias Académicas

Los graduados de 2014 de colegios de la 
Red SABIS® son admitidos en las mejores 
universidades

Año tras año, los colegios de la Red SABIS® informan sobre los 
logros académicos y personales de sus alumnos. Los colegios 
miembros son elogiados por sus resultados contundentes en 
exámenes externos, y sus estudiantes son reconocidos por su 
compromiso para retribuir a las comunidades locales y globales 
a través de iniciativas de servicio. Esta red de colegios implementa 
una política de admisión no selectiva y se dispone a lograr que 
casi todos sus estudiantes sean aceptados en la universidad. Así, 
uno de los logros anuales de la red es la larga lista de admisiones 
a muchas de las mejores universidades del mundo.
  
Los colegios de la Red SABIS® graduaron a 1660 estudiantes 
en 25 colegios en la primavera de 2014. Estos alumnos fueron 
admitidos en 568 universidades distintas, en 39 países de todo 
el mundo, la mayoría ubicadas en los Estados Unidos y el Reino 
Unido. Más impresionante es el logro cuando se tiene en cuenta 
que 97 de las 200 mejores universidades del mundo (según 
el U.K. Times Educational Supplement) admitieron graduados 
2014 de la Red de Colegios SABIS®. Entre estas universidades 
de primer nivel están las que pertenecen al Russel Group del 
Reino Unido, y las de la Ivy League de los EE.UU.

Los colegios de la Red SABIS® buscan preparar a los estudiantes 
con el conocimiento y las habilidades necesarias para obtener 
la admisión a la universidad que ellos elijan. Al proporcionar a 
los alumnos una ventaja para el futuro, los colegios de la Red 
SABIS® los preparan para asegurar su éxito en el futuro, en la 
universidad y más allá.

Para descargar la lista completa de las ofertas y admisiones de 
universidades a graduados de SABIS® 2014, visite University 
Acceptances. Para obtener más información sobre SABIS®, visite 
sabis.net.

Apertura
Prevista

Para 2015-16

Para más información:
Oficina temporaria de inscripciones: 
Sapphire Plaza, 1/3 Nizami Street AZ,1001,
Bakú, Azerbaiyán

Dirección del colegio:
Zigh Highway, km 22 hacia Aeropuerto Internacional H. Aliyev
Dreamland, Bakú, Azerbaiyán

Teléfono Celular:  (+994) 51 990 65 65 
Línea fija: (+994) 12 404 53 43 (Sapphire Plaza)
Correo electrónico: ssisbaku@sabis.net 
Sitio web: ssisbaku.sabis.net

La Red SABIS® da la bienvenida a su nuevo
colegio miembro en Baku, Azerbaijan

INSCRIPCIÓN ABIERTA
para el año académico 2015-16
para estudiantes desde Kindergarten
hasta 5.° grado
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este año. SABIS® aportó un importante valor a los contenidos y a 
la dirección de la agenda, lo que realmente nos ayudó a llevar a 
cabo debates valiosos y significativos. La participación del Sr. Saad 
en el panel de apertura proporcionó una visión particularmente 
interesante sobre el trabajo que resta por hacer en la región."

SABIS® recibe a menudo invitación para participar en 
conferencias de alto perfil educativo y comentar tanto el éxito 
del modelo SABIS®, como las vías para mejorar los estándares 
de la educación, tanto en el sector público como el privado.

Para más información sobre SABIS®, visite sabis.net.



El Sistema Educativo SABIS® tiene un largo historial en 
la generación de datos significativos que se utilizan para 
supervisar el proceso de aprendizaje y garantizar la eficiencia. 
En consonancia con su compromiso de permanecer a la 
vanguardia en la generación, acceso y utilización de datos 
en los colegios de la Red SABIS®, se dieron recientemente los 
últimos pasos para configurar un sitio seguro de recuperación 
en caso de desastres.

El papel del Sitio de Recuperación en caso de desastres es 
brindar reaseguro contra la posible pérdida de datos como 
resultado de desastres naturales, tales como inundaciones, 
tornados o terremotos mediante la realización de copias de 
seguridad de todos los datos y aplicaciones en una ubicación 
remota. En el desafortunado caso de un desastre natural, el 
sitio de recuperación, localizado en el Reino Unido, permite 
la recuperación de todos los sistemas, datos, información de 
derechos de autor, comunicaciones y aplicaciones en vivo.
 
“Los sistemas informáticos de SABIS® se han vuelto cada vez 
más vitales para el buen funcionamiento de la organización. 
Así, la necesidad de garantizar la operación continua de estos 
sistemas y su rápida recuperación –en caso de ser necesario– es 
esencial, ya que asegura la continuidad de la empresa” explicó 
el Sr. Serge Bakhos, Vicepresidente SABIS® - TI, Publicación de 
Libros y Diseño Creativo. 

El proceso de elaboración de un plan de recuperación en caso 
de desastres fue arduo e implicó una importante inversión de 
tiempo y recursos; en particular, fue clave la selección de la 
ubicación física del sitio. La elección del Reino Unido como 
lugar para la recuperación en caso de desastres se basó en 
varios factores: su ubicación estratégica, el ambiente óptimo y 
la infraestructura disponible.

Para los estudiantes, padres y personal de los colegios de la 
Red SABIS®, el establecimiento del nuevo sitio de recuperación 
en caso de desastres es una garantía de que el trabajo seguirá 
«como de costumbre», más allá de que puedan ocurrir desastres 
naturales. Los datos estarán continuamente disponibles a todos 
los involucrados en el proceso de aprendizaje, ya sea en el aula 
o a través de WebSchool.

En un mundo cada vez más dependiente de los datos, es 
esencial proteger la información que se puede perder en caso 
de un desastre. SABIS® trabaja activamente para formalizar 
medidas de control para hacer frente a cualquier amenaza 
técnica que la organización pueda enfrentar. A través de 
la aplicación de la nueva solución de recuperación, SABIS® 
puede hacer precisamente eso y asegurar que los datos estén 
disponibles todos los días del año, a toda hora.

Los estudiantes de colegios de la Red SABIS® son reconocidos 
por sus proezas académicas y reciben, de manera consistente, 
premios por su desempeño, en particular, por su rendimiento 
en exámenes externos. El año 2014 no fue una excepción. 
Alumnos de colegios SABIS® obtuvieron los premios Outstanding 
Cambridge Learner de Cambridge International Examinations 
por sus resultados en los exámenes del Certificado General 
Internacional de Educación Secundaria (IGCSE).

Catorce (14) estudiantes que asisten a colegios de la Red 
SABIS® recibieron recientemente el premio Cambridge 
Outstanding Learner por su desempeño en los exámenes 
IGCSE en 10 asignaturas: Biología, Estudios Empresariales, 
Economía, Árabe como Lengua nativa, Francés, Alemán y 
Coreano, Matemáticas, Educación Física y Física.
   
Los premios Cambridge Outstanding Learner están diseñados 
para galardonar el logro académico sobresaliente de los 
estudiantes, y se clasifican en categorías como «Mejor de su 
país» y «Mejor del mundo». Trece (13) estudiantes de colegios de 
la Red SABIS® obtuvieron un premio en la categoría «Mejor de 
su país»; nueve alumnos de ISF Internationale Schule Frankfurt-
Rhein-Main de Alemania, tres de ISC-Amman, en Jordania, y 
uno de ISC-Doha, en Qatar. Un galardón de la categoría «Mejor 
del mundo» culminó los logros del 2014: Anan Mahmoud, del 
colegio ISC-Sharjah, recibió la mejor calificación del planeta 
por su rendimiento en el IGCSE en Árabe como Lengua nativa.

“Estamos muy orgullosos y muy contentos de que Anan haya sido 
premiada como la 'Mejor del mundo'”, dijo el Sr. John Kassis, 
Director de ISC-Sharjah en los E.A.U. “Durante los últimos 40 
años, el sistema SABIS® implementado en ISC-Sharjah ha logrado 
un alto nivel de rendimiento de los estudiantes en los exámenes 
externos, y ha obtenido regularmente resultados sobresalientes. 
Esperamos continuar con esta tradición de excelencia.”

La Universidad de Cambridge es reconocida como la mayor 
proveedora del mundo de calificaciones internacionales para 
niños de 14 a 19 años. La mayoría de los colegios de la Red SABIS® 
ofrecen los exámenes IGCSE a sus alumnos como certificado 
de pre-partida y como preparación para los programas British 
Advanced Level (A Level) o American Advanced Placement (AP®) 
en los dos últimos años de la secundaria. 

Para obtener más información sobre los colegios de la Red 
SABIS® mencionados en este artículo, visite isf-sabis.net, 
iscamman.sabis.net, iscdoha.sabis.net, y iscsharjah.sabis.net.

Estudiantes de la Red son premiados por su 
desempeño en exámenes externos

El Sitio de Recuperación en caso de desastres 
garantiza un acceso ininterrumpido a los datos

Noticias Tecnológicas

“SABIS® es una de las 
mejores instituciones 

educativas de la actualidad. 
Deja su distinguida huella en 
las generaciones futuras y en 
cada lugar del mundo al que 

lleva su presencia.” 

− Samer Shehadeh,
via LinkedIn
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A principios de 2014, SABIS® lanzó su proyecto Tutoría a Pedido 
(On-Demand Tutoring - ODT), que permite a los estudiantes 
de colegios de la Red SABIS® en todo el mundo acceder a 
explicaciones en video de una variedad de temas académicos 

SABIS® amplía la biblioteca de Tutoría a 
Pedido

SLO®



en su colegio, a mejorar su rendimiento académico, participar 
en actividades que disfrutan y en las cuales pueden sobresalir, y 
crear un clima escolar que favorezca el aprendizaje. A través de 
ocho departamentos –Académico, Disciplina, Administración, 
Deportes y Salud, Actividades, Acción Social, Responsabilidad 
Social y Escuela Primaria– cada uno con objetivos y metas 
claros, todos los estudiantes pueden encontrar una manera de 
involucrarse.

Enseñar a los alumnos más jóvenes el valor de contribuir 
a su ambiente escolar es el objetivo del Departamento de 
Escuela Primaria de SLO®. Este departamento, que tiene los 
sub-departamentos Académico, Disciplina, Administración, 
Deportes y Salud, Actividades, Acción Social y Responsabilidad 
Social, desempeña un papel esencial para fomentar la 
participación en la Organización entre los estudiantes más 
jóvenes de todos los colegios de la Red SABIS® mediante una 
serie de programas y actividades.

En toda la red, los prefectos de Escuela Primaria del 
Departamento Académico de SLO® demuestran a los más 
jóvenes cómo cumplir un papel activo e interesarse en la 
educación de otros. En ISC-Amman, los Maestros Auxiliares 
(Shadow Teachers®) del Departamento Académico de 

Escuela Primaria de SLO® ofrecieron con éxito 20 clases a los 
alumnos más jóvenes cuando sus maestros se ausentaron. Los 
comentarios fueron muy positivos, y los miembros del personal 
están agradecidos y orgullosos del desempeño de los prefectos.

“Siempre es una gran oportunidad para los prefectos 
conectarse y vincularse con los niños más jóvenes, y ayudarlos 
a desarrollar valores morales destacando rasgos importantes 
como el trabajo arduo y el compromiso con los estándares 
académicos,”declaró el Coordinador de Vida Estudiantil en 
ISC-Amman, en Jordania.

“El Proyecto Tutoría a Pedido es un gran éxito, y ha sido recibido 
con gran entusiasmo,” dijo el Sr. Roger Soweid, Director 
Corporativo SABIS® - Vida Estudiantil. “En poco menos de un 
año, ha pasado de su fase piloto, con 80 videos tutoriales, a 
contar con más de 1 200 tutorías que cubren una amplia gama 
de temas de matemáticas, inglés, biología, física, química y 
ciencias. ¡Solo en el mes de octubre [2014], los estudiantes de 
toda la red descargaron videos tutoriales 22 147 veces!” 

Una serie de factores han contribuido al éxito de este proyecto. 
En primer lugar, ODT es una extensión natural del programa 
de tutoría entre compañeros proporcionado a través de la 
Organización Vida Estudiantil SABIS®. En segundo lugar, los 
estudiantes de los colegios de la Red SABIS® están acostumbrados 
a ayudar a otros, y abiertos a aprender de sus compañeros. 
Por otra parte, todos los videos siguen el sistema SABIS Point 
System® de enseñanza que se utiliza en el aula. La presentación 
del material es, por lo tanto, familiar para los estudiantes. 
Después de comenzar con una explicación clara del concepto, 
los tutoriales ODT proporcionan tiempo para que el alumno 
haga una pausa y lo practique en la aplicación de un ejercicio. A 
medida que el video continúa, el narrador demuestra la solución 
del ejercicio para garantizar que el concepto haya sido aplicado 
correctamente antes de pasar a otro ejercicio.

Los comentarios de los estudiantes en los colegios de la 
red SABIS® alrededor el mundo han sido muy positivos. 
“¡Muchas gracias! No había entendido muy bien un concepto 
de matemáticas. Los videos lo explicaron muy bien y ahora lo 
comprendo” dijo un alumno de  ISC-Abu Dhabi.

Los videos de Tutoría a Pedido SABIS® están disponibles para 
alumnos de los colegios de la Red SABIS® a través de WebSchool. 
Para acceder a Tutoría a Pedido, los estudiantes deben simplemente 
iniciar sesión en webschool.sabis.net.

La Organización Vida Estudiantil SABIS® (SLO® por sus siglas en 
inglés) es uno de los principales pilares del Sistema Educativo 
SABIS® y alienta a todos los alumnos a marcar una diferencia 

El Departamento de Escuela Primaria presenta 
la SLO® a los estudiantes más jóvenes

Una estudiante mayor le lee a uno más joven en ISC-Choueifat.

Un estudiante ingresa a una tutoría a pedido
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Un Maestro Auxiliar de ISC-Amman en acción

a través de WebSchool. Los videos, narrados por los propios 
estudiantes y revisados por el Departamento de Desarrollo 
Académico SABIS®, les permiten repasar temas que no 
entendieron del todo en clase, que se dictaron cuando estuvieron 
ausentes, o que desean repasar antes de un examen.

El proyecto fue lanzado el año pasado en una escala limitada, 
con tutorías en matemáticas y ciencias para ciertos niveles de 
grado. Recientemente, SABIS® liberó el acceso a una biblioteca 
ampliada de tutorías que cubren una gama más amplia de 
materias y grados escolares.



Los prefectos de Escuela Primaria del Departamento Académico 
también ayudan a los más jóvenes en el desarrollo de sus 
habilidades de lectura. En ISC Choueifat en el Líbano, el «Club 
de Lectura Hermano o Hermana Mayor» ha sido un gran éxito. 
“No hay nada más reconfortante que ver a las hermanas y 
hermanos mayores leyendo con los estudiantes más jóvenes. 
Los prefectos también juegan con los niños, los escuchan y se 
divierten, tienen momentos de calidad” dijo el Coordinador 
de Vida Estudiantil en ISC-Choueifat, el Líbano. Al otro lado 
del planeta, en Massachusetts, Estados Unidos, un programa 
similar fue introducido en el Holyoke Community Charter 
School con gran éxito.

El Departamento de Actividades es otra de los sub-departamentos 
de Escuela Primaria que ha estado muy activo en los colegios de 
toda la red. En el International School of Minnesota (ISM), EE.UU., 
el Departamento de Escuela Primaria organiza visitas a museos 
y eventos especiales en los que los estudiantes jóvenes miran 
películas, nadan, cenan y disfrutan de su tiempo. En Egipto, los 
prefectos de escuela primaria de ISC Cairo organizaron el evento 
«Fin de ciclo». Los estudiantes mayores planearon diferentes 
actividades durante las dos últimas horas de cada semestre para 
los más jóvenes para celebrar el final del ciclo. En ISC-Lahore 
en Pakistán, los prefectos del último año organizan varios clubes 
creativos y recreativos para los jóvenes de primaria durante el 
Período de SLO®. Hay clubes de juegos de mesa, de cuentos, 
arte, deportes y reciclaje, para nombrar algunos.

El Departamento de Escuela Primaria de SLO® contribuye 
a construir una fuerte «comunidad de educandos» en todos 
los colegios de la Red SABIS®. Los estudiantes mayores que 
participan como prefectos se ocupan de los más jóvenes y 
actúan como modelos a imitar, sembrando la semilla del 
interés y familiarizando a los estudiantes de primaria con la 
importancia de jugar un rol en la comunidad escolar.

Para obtener más información sobre SABIS® y SLO®, 
visite sabis.net

Antes del comienzo de cada curso académico, todos los colegios 
de la Red SABIS® en el mundo llevan a cabo un programa de 
orientación docente para los maestros nuevos y aquellos que 
retornan. En el inicio del año académico 2014-15, los profesores 
de toda la red participaron en un taller de dos semanas de 
duración, diseñado para introducir a los nuevos maestros en el 
enfoque SABIS® de la educación y, al mismo tiempo, mejorar y 
actualizar los conocimientos de aquellos que retornan al trabajo.

El programa de orientación, que ha sido creado y desarrollado por 
el Instituto de Desarrollo Profesional SABIS® (SABIS® Professional 
Development Institute, SPDI), cuenta con una serie de módulos 
que incluyen los métodos de enseñanza de SABIS®, el Sistema de 
Puntos SABIS®, la administración del aula, el uso de la tecnología 
en el aula y los métodos de evaluación permanente, para nombrar 
solo algunos. Al finalizar la orientación, los profesores tienen una 
visión clara del plan de estudios y saben cómo involucrar a sus 
estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante los métodos 
de enseñanza SABIS®. Saben, además, cómo abordar y manejar 
de manera positiva los potenciales problemas de disciplina, y 
están familiarizados con las diferentes herramientas tecnológicas 
disponibles en los colegios de la Red SABIS®.

Los maestros están cosechando los beneficios del programa de 
orientación. Desde su perspectiva, el programa asegura que 
educadores capaces puedan trabajar un número manejable de 
horas y mantener un alto nivel de calidad en la enseñanza. En 
vez de sufrir el estrés de trabajar a un ritmo sobrehumano, el 
papel de los profesores en un colegio de la Red SABIS® es un 
trabajo manejable. Como dijo un maestro de ISC-Choueifat: 
“La orientación docente me dio una idea de cómo es SABIS® en su 
totalidad, y se enfatizaron las áreas en la que estaré trabajando 
en el curso del año. Ayudó a que todo tuviera sentido”.

El Programa de Orientación Docente de 
SABIS® logra resultados concretos

SPDI

Para desarrollar su compromiso de cambiar el mundo a través 
de la educación, SABIS® donó recientemente 26 120 libros de 
texto de la serie de SABIS® a TELED International Ministries, 
una organización que apoya los servicios educativos globales y 
acreditación de escuelas. A su vez, TELED International distribuyó 
los libros de texto al Institute for Foundational Learning (IFL) para 
que sean usados por los niños huérfanos y con necesidades 
socioeconómicas que la organización  apoya  en sus 350 
escuelas en las Filipinas.

Donación de libros de SABIS® para ayudar a 
huérfanos de las Filipinas

Marcar una Diferencia

Los prefectos de Escuela Primaria de SLO® organizan 
actividades recreativas en ISC-Lahore

Participantes en el programa de orientación docente en
ISC-Choueifat.
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La donación de libros fue parte de un evento impresionante que 
tuvo lugar en octubre 2014, y al que asistieron el Presidente de 
las Filipinas, el Secretario de Servicios Sociales y varios políticos 
de alto rango por la celebración del 25.° aniversario de IFL.

“Los libros de texto que SABIS® donó a TELED International para 
que la organización distribuya en países del tercer mundo han 
sido de gran ayuda para llevar contenidos académicos excelentes, 
de alto rendimiento, a más de 350 escuelas situadas en cada 
provincia, en las principales islas de las Filipinas” comentó el Dr. 
Don Petry, presidente de la Junta de TELED. “En la mayoría de 
las regiones más remotas de Filipinas, un libro –especialmente un 
libro de texto– es una posesión valiosa.”

Como organización líder en la industria, SABIS® está 
comprometida con la práctica de la responsabilidad social, un 
mensaje que modela y promueve en todos los colegios miembros 
de la red.



celebró su cena anual en diciembre de 2014. Treinta exalumnos 
graduados en años anteriores se unieron a los maestros y 
administradores para la 7.a recepción anual de exalumnos en el 
Internationale Schule Frankfurt- Rhein-Main (ISF), en Alemania.

“En ISF estamos orgullosos de tener ahora 499 graduados 
ubicados en todo el mundo. El grupo ISF de SAGA se ocupa, 
como siempre, de encontrar y establecer contacto con tantos 
como sea posible de esos 499 exalumnos a través de su página 
del grupo en Facebook, y mediante la organización de eventos 
anuales de exalumnos,” explicó el Sr. Angus Slesser, Director del 
Colegio ISF.

Estas reuniones anuales también permiten que aquellos que 
están por graduarse participen en sesiones con exalumnos. 
En el Ruwais Private School, en Ruwais, E.A.U., la clase que 
se graduará en 2015 fue invitada a una cena de SAGA. Los 
puntos más destacados de la noche fueron una presentación a 
cargo del Coordinador de Vida Estudiantil y asesor universitario 
del colegio, una sesión de discusión con el Controlador de 
Calidad Académica, y un discurso de motivación brindado por el 
Director. La cena es un evento anual organizado por el colegio 
para presentar a los alumnos que están por graduarse a SAGA y 
explicarles todos sus beneficios.

Un evento de SAGA en el International School of Choueifat - 
Al Ain (ISC-Al Ain) en coordinación con la Organización Vida 
Estudiantil SABIS® (SLO®), fue otro evento que mostró los 
beneficios de SAGA a los alumnos del último año. Como parte 
del evento, los estudiantes fueron guiados a través de la Solicitud 
Universitaria de SAGA, una aplicación en línea que guía a los 
graduados en el proceso de solicitud universitaria.

SAGA busca ser una plataforma para que los graduados de 
los colegios de la Red SABIS® disfruten de su experiencia como 
exalumnos. El número de graduados de la Red SABIS® en todo 
el mundo está creciendo, como también lo hace la Asociación 
Mundial de Exalumnos SABIS®. Los beneficios, servicios y 
actividades de la asociación alientan a los antiguos alumnos a 
renovar los lazos y amistades que formaron durante su época en 
el colegio.

Para obtener más información sobre SAGA, visite saga.sabis.net.

La Asociación Mundial de Exalumnos de SABIS® (SAGA, por 
sus siglas en inglés) es un organización que se dedica a 
contactar a los graduados de colegios de la Red SABIS® en 
todo el mundo. Desde 2011, SAGA ha proporcionado a los 
exalumnos apoyo, servicios y actividades que son esenciales 
para mantener las amistades establecidas en el colegio.

En toda la Red SABIS®, varios grupos de SAGA organizaron 
reuniones en 2014. El International School on the Rhine 
(ISR), en Neuss, Alemania, organizó su recepción anual para 
exalumnos en diciembre de 2014. Asistieron a la recepción 
alumnos, maestros y administradores. Los exalumnos de 
ISR tuvieron la oportunidad de reencontrarse con antiguos 
profesores y compañeros de clase, actualizarse acerca de 
SAGA y reavivar amistades. Otro colegio de la red también 

SAGA organiza eventos en toda la Red 

SAGA

Exalumnos de ISR disfrutan del contacto con sus amigos
del colegio.
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Exalumnos de ISF en la 7.a recepción anual de ex alumnos.

Los directores de colegios también están complacidos con el 
programa y su impacto en los colegios. El Sr. Ghassan Abdel 
Baki, Director del International School of Choueifat en Choueifat, 
el Líbano, señaló: “Los maestros que están bien entrenados en 
el Sistema Educativo SABIS® naturalmente se desempeñarán 
mejor en el salón de clases. El dominio del SABIS Point System® y 
un manejo óptimo del salón de clases se traducirá en una mejor 
enseñanza y, por lo tanto, un mejor aprendizaje”.

A medio mundo de distancia, en Arizona, Estados Unidos, 
el Sr. Will Henry, Director del SABIS® International School en 
Phoenix, comparte los sentimientos de Abdel Baki. “El Programa 
de Orientación Docente (SPDI) es un beneficio importante, ya 
que permite que los profesores comprendan completamente  el 
ciclo de aprendizaje. Es importante que los maestros capten que 
el ciclo debe ser plenamente aplicado de manera coherente 
en el aula para cosechar todos los beneficios académicos”, 
dijo Henry. “Todos nuestros profesores –tanto nuevos como 
veteranos– han comprendido que cualquier eslabón perdido en 
el ciclo académico puede perjudicar el proceso de aprendizaje”.

Antes del próximo curso académico, los profesores que ya están 
en funciones volverán a tener una sesión de entrenamiento de 
orientación y seguimiento, mientras que los nuevos maestros 
aprenderán todo sobre el Sistema Educativo SABIS®. Ya sea 
actualizando sus conocimientos o aprendiendo acerca de 
SABIS® por primera vez, los profesores son capaces así de 
desempeñarse de manera óptima en el aula y ayudar a sus 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial.



el cuerpo estudiantil había crecido a 37 y, en el verano de 1976, 
ISC-Sharjah cerró el año académico con 141 estudiantes, un 
incremento notable para su primer año de funcionamiento. 
Como la matrícula creció en los años siguientes, el colegio se 
trasladó a un campus diseñado especialmente, donde miles 
de estudiantes han adquirido una educación excepcional y 
habilidades esenciales para la vida.

Asuntos Académicos
A nivel académico, ISC-Sharjah implementa el Sistema Educativo 
SABIS®, un programa integral y desafiante que utiliza software 
de vanguardia y un enfoque distinto para la enseñanza y el 
aprendizaje. Como todos los colegios de la Red SABIS® del 
mundo, ISC-Sharjah implementa el SABIS Point System® en 
todos los grados, que permite que los estudiantes atraviesen un 
proceso sistemático de aprendizaje que los involucra en trabajo 
individual y grupal.
Además de un enfoque sistemático de aprendizaje, ISC-Sharjah 
también enseña a los estudiantes a jugar un papel activo en su 
propia educación y en la de los demás. Esto es particularmente 
evidente en los programas SLO® Peer Tutoring (Tutoría entre 

Compañeros) y Shadow Teaching® (Maestros Auxiliares). Los 
estudiantes que dominan asignaturas particulares regularmente 
son voluntarios y trabajan como tutores de compañeros o como 
maestros auxiliares, lo que les da la oportunidad de enseñar a 
otros alumnos, ya sea en una modalidad de uno a uno, como en 
el caso de tutoría entre compañeros, o a una clase entera, como 
maestros auxiliares.

Los estudiantes cosechan los beneficios de la tutoría entre 
compañeros y del sistema de maestros auxiliares. “El voluntariado 
como tutor de inglés y matemáticas de mis compañeros me hizo 
considerar una carrera en la enseñanza”, dijo Lynn-Rose Salim, una 
estudiante de 10.° grado. “Ser Maestra Auxiliar me hizo trabajar 
mucho para asegurarme de conocer bien el material antes de 
entrar en el salón de clases; también me ayudó a ganar confianza 
para hablar en público y en las habilidades de presentación”, dijo 
Alya Berciu, una maestra auxiliar actualmente en 12.° grado.

Diversidad cultural
ISC-Sharjah goza de un cuerpo estudiantil culturalmente diverso. 
Actualmente hay 76 nacionalidades representadas entre los 
alumnos. Esto ayuda a construir un ambiente enriquecedor para 
el estudio, y permite aprender acerca de las diferentes culturas, 
religiones y razas, así como descubrir las diferencias y similitudes 
entre las personas.

El International School of Choueifat - Sharjah (ISC-Sharjah) 
en los E.A.U. abrió sus puertas en enero de 1976 como el 
primer colegio de la Red SABIS® en funcionar fuera del Líbano. 
Con una matrícula de solo 141 estudiantes en su primer año, 
ISC-Sharjah ha crecido en las últimas cuatro décadas hasta 
convertirse en uno de los establecimientos más grandes de 
la Red Mundial SABIS®. El colegio educa actualmente a casi 
4 200 estudiantes desde kindergarten hasta 12.° grado. ISC-
Sharjah se acerca rápidamente a su 40.o aniversario y está muy 
orgulloso de su legado de excelencia.

Historia
En 1975, a través de un contacto profesional por parte de un 
graduado del International School of Choueifat (ISC Choueifat) en 
el Líbano, SABIS® tuvo la oportunidad de abrir su primer colegio 
fuera del país. Si el proyecto se desarrollaba sin contratiempos, 
una nueva división del International School of Choueifat sería 
establecida en Sharjah, un pequeño y relativamente desconocido 
emirato a principios de los años 70, y se ubicaría inicialmente en 
una vieja base de la fuerza aérea. Sin embargo había desafíos 
que enfrentar, como hacer llegar los suministros (libros de 
texto, cuadernos, bolígrafos, lápices, etc.) desde el Líbano a los 
Emiratos Árabes Unidos a través de una ruta de transporte que 
era frecuentemente interrumpida por las guerras civiles.

A pesar de los desafíos, ISC-Sharjah abrió sus puertas en enero 
de 1976 con 25 profesores y apenas 17 estudiantes. En febrero, 

International School of Choueifat-Sharjah

Colegio Destacado

La tutoría entre compañeros en acción en ISC-Sharjah.

Un raro árbol que en el pasado estaba solo en el desierto, ahora 
se planta orgullosamente en el campus del ISC-Sharjah

08

La entrada de ISC-Sharjah 



El colegio celebra su diversidad cultural de numerosas maneras. 
Por ejemplo, el Día Internacional es una brillante y colorida 
celebración de las distintas culturas que coexisten en ISC-
Sharjah. Toda la comunidad –estudiantes, padres y profesores 
por igual– se une para mostrar bailes, música y comida de las 
muchas culturas. ISC-Sharjah también celebra el Día Nacional 
de los E.A.U. con el fin de enseñar a los alumnos sobre el país 
donde estudian y viven.

A través de su ambiente diverso y los eventos que se realizan 
durante todo el año, los estudiantes de ISC-Sharjah aprenden 
a ser tolerantes y a tener una mente abierta. También obtienen 
una ventaja internacional que es crucial para su futura 
integración en espacios multinacionales, ya sea la universidad, 
el trabajo o su entorno social.

Logros
Los estudiantes del ISC-Sharjah aplican el plan internacional 
de estudios SABIS®, que integra programas competitivos de 
exámenes externos tales como American Advanced Placement 
(AP®), British Advanced Level (A Level), International General 
Certificate of Secondary Education (IGCSE), entre otros.

El ISC-Sharjah tiene un largo historial de desempeño 
sobresaliente en estos exámenes. Año tras año, sus estudiantes 
son reconocidos por los resultados. Recientemente, dos alumnos 
fueron galardonados por su rendimiento de nivel mundial en los 
exámenes externos: Anan Mahmoud, estudiante de 11.° grado 
en ISC-Sharjah, fue galardonada con el Outstanding Cambridge 
Learner para Estudiantes Notables HH Sheikh Maktoum bin 
Mohammed bin Rashid Al, al obtener la calificación más alta 
del mundo en el examen de Árabe como Lengua nativa. Zetian 
Li, alumno de 12.° grado, logró la impresionante puntuación 
perfecta de 2 400 puntos en los exámenes SAT II en las 
materias de Química, Matemáticas y Física. Menos del 1% de 
los estudiantes que toman el examen logran esta puntuación. 
Con semejantes resultados, Zetian se une a un grupo selecto de 
estudiantes de todo el mundo que alcanzan este honor.
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Estudiantes de ISC-Sharjah celebran el Día Nacional de los 
E.A.U.

Ceremonia de graduación de la promoción 2014 de
ISC-Sharjah. 

SLO®

Se estimula a todos los estudiantes de ISC-Sharjah a unirse a la 
Organización Vida Estudiantil SABIS® (SLO®) y a jugar un papel 
activo en su comunidad escolar. Ya sea para organizar eventos 
en el campus, torneos deportivos, actividades y excursiones 
o para retribuir a su comunidad, hay algo para todas las 
preferencias.

En ISC-Sharjah, la SLO® está extremadamente dedicada a elevar 
la conciencia sobre los problemas de salud en el emirato. Uno 
de los principales problemas que se enfrentan en los E.A.U. hoy 
en día es el aumento de la diabetes dentro de la población en 
general y, especialmente, entre los niños.

Este hecho llevó al gobierno a poner en marcha una campaña 
nacional de sensibilización para luchar contra la enfermedad. 
El Departamento de Deportes y Salud de SLO® de ISC-Sharjah 
se ha unido activamente a la campaña, y está promoviendo la 
importancia de una alimentación y un estilo de vida saludables. 
A través de una serie de iniciativas, como enseñar la importancia 

de evitar la comida rápida y las gaseosas, promover la 
importancia del deporte y mostrar los beneficios del ejercicio 
y la buena nutrición, el Departamento de Deportes y Salud de 
SLO® está contribuyendo activamente en la lucha contra este 
problema de salud nacional.

Además de crear conciencia sobre la vida sana, la SLO® del 
ISC-Sharjah organiza una campaña de conciencia sobre el 
cáncer en febrero de cada año. Los estudiantes participan en 
competencias que son a la vez divertidas y educativas. Un bar 
de jugos frescos y un puesto de comida sana promueven la 
importancia de una alimentación saludable como medio para 
prevenir la enfermedad. El evento también incluye discusiones 
sobre las diversas formas de cáncer que están en aumento y las 
decisiones que los estudiantes pueden tomar diariamente que 
ayudan a prevenir la propagación del cáncer.

El resultado de la campaña de sensibilización ha llevado a una 
acción positiva dentro del cuerpo estudiantil. Un estudiante 
de 11.° grado ha creado un exitoso blog que promueve la 
importancia del estilo de vida saludable. Los prefectos de la 
SLO® administran activamente el blog, investigan y escriben 
artículos que se publican en el sitio.

La SLO® de ISC-Sharjah también ofrece muchas actividades 
extracurriculares para que los alumnos desarrollen una serie de 
intereses. Hay clubes de ajedrez, teatro, violín, piano, guitarra, 
pintura al óleo, fabricación de joyas, arte y fotografía. También 
hay actividades deportivas, como fútbol, baloncesto, natación, 
taekwondo y tenis.

Ganadores de la competencia de baloncesto de la SLO® de
ISC-Sharjah. 
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Exalumnos en Todo el Mundo
Durante los últimos 40 años, ISC-Sharjah ha graduado 
2 409 estudiantes que han sido aceptados en muchas 
prestigiosas universidades de todo el mundo y han decidido 
estudiar en los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos, 
Canadá, el Reino Unido, Australia, Irlanda y el Líbano, entre 
otros países. La última promoción de graduados, la clase de 
2014, logró admisiones en las mejores universidades, como 
Carnegie Mellon University, Georgia Institute of Technology 
en los E.E.U.U., McGill University en Canadá, Royal College 
of Surgeons en Irlanda, y la University of Edinburgh en el 
Reino Unido, así como la American University of Beirut en 
el Líbano.

Los exalumnos de ISC-Sharjah de todo el mundo son personas 
de éxito que ocupan puestos destacados, en los sectores 
público y privado. Muchos exalumnos, después de establecerse 
y comenzar sus propias familias, regresan a matricular a 
sus hijos en su alma mater. Uno de esos padres exalumnos 
es Anwar Selo. “Treinta años más tarde, al dejar a mis hijos 
por la mañana, ellos se sorprenden cuando me detengo a 
saludar a un maestro o a un supervisor. Mis hijos están en el 
ISC-Sharjah simplemente porque no hay otro colegio al cual yo 
encomendaría su educación. En cierto sentido, sigo yendo al 
ISC-Sharjah,” explica Anwar.

Este sentido de orgullo por su colegio es un sentimiento que se 
transmite a través de varias generaciones.

Una Comunidad muy Unida 
Entre los muchos logros del colegio está el fuerte sentido de 
comunidad que ha construido. El emirato de Sharjah tiene la 
reputación de ser uno de los más amigables y familiares de 
los siete emiratos que forman los E.A.U. Las familias optan 
por establecerse aquí y a menudo viajan a otros emiratos para 
trabajar. La estabilidad del emirato, junto con la reputación 
del ISC-Sharjah por su excelencia, atrae a muchas familias a 
establecerse a largo plazo en la zona. Más del 30% de la clase 
de 2015 ha asistido al ISC-Sharjah desde Preescolar. Este es un 
logro notable, dada la naturaleza transitoria de la población en 
los E.A.U.   “En ISC-Sharjah todos sentimos que somos parte de 
una gran familia,” dijo un estudiante de 10.° grado.

Con el estelar desempeño académico de sus alumnos y sus 
logros sobresalientes, exalumnos exitosos en todo el mundo y 
una comunidad estable y unida, el ISC-Sharjah tiene mucho 
que celebrar en su 40.° aniversario, que estará marcado
por una gran celebración durante el próximo año académico.

“Ya hemos comenzado a planificar los 40 años de aniversario, 
celebración que tendrá lugar el próximo año académico,” dijo el 
Sr. John Kassis, Director del ISC-Sharjah School. “«¡Queremos 
asegurar que el 40.o cumpleaños de ISC-Sharjah sea un día 
para recordar!”

Para obtener más información acerca del International School 
of Choueifat-Sharjah, visite iscsharjah.sabis.net. Si desea leer 
acerca del 40.o aniversario del ISC-Sharjah, vea los futuros 
comunicados de prensa publicados en sabis.net.

Alanoud Mohammed Alsharekh se unió al International School 
of Choueifat (ISC-Reino Unido) en Bath, Inglaterra, en 1990. 
Un colegio miembro de la Red Mundial SABIS®, ISC-Reino 
Unido funcionó como internado internacional entre 1983 y 
2001, cuando cerró temporariamente. El colegio reabrió en 
2006 como el SABIS International School UK.

Los años que pasó Alanoud en el ISC-Reino Unido (ahora SIS-
Reino Unido) tuvieron un gran impacto en su vida. El internado 
ayudó a Alanoud a formar su identidad muy rápidamente. Ella 
fue recibida por una comunidad de estudiantes de diferentes 
países, antecedentes y culturas. Esta experiencia enriquecedora 
la ayudó a desarrollar una fuerte personalidad, le dio el coraje 
para convertirse en un miembro activo del colegio y le brindó 
una base de experiencias que más tarde ayudarían en su 
formación profesional.
 
Además del desarrollo de su personalidad, los años que Alanoud 
pasó en el colegio tuvieron una influencia importante en la carrera 
que más adelante elegiría para su vida. A través del riguroso y 
desafiante Sistema Educativo SABIS® y su ambiente altamente 
estructurado, Alanoud descubrió su interés en las matemáticas 
y el inglés, y un amor por la enseñanza. Aprovechando la sólida 
base académica, se unió a la Organización Vida Estudiantil 
SABIS® (SLO®) y se convirtió en prefecta, brindando tutoría 
a los estudiantes más jóvenes y ayudándolos a sobresalir en 
matemáticas e inglés. “Disfruté la responsabilidad y descubrí que 
tengo una afinidad por la enseñanza,” explicó.

A lo largo de su estancia en el internado, Alanoud disfrutó la 
vida cotidiana, desarrolló muchas habilidades y alcanzó la 
excelencia. Recuerda con cariño el tiempo que pasó allí y el 
ambiente inspirador del establecimiento. Estar rodeada de un 
hermoso campo y vivir y aprender en un edificio histórico fue una 
experiencia enriquecedora,” expresó.

Alanoud Mohammed Alsharekh

Exalumna Destacada

Alanoud Mohammed Alsharekh
ISC-Bath (ahora SIS-UK), Inglaterra - Clase de 1993



Después de graduarse en 1993, Alanoud asistió a King’s 
College en Londres, Reino Unido, donde completó su 
licenciatura en Literatura inglesa y Fotografía; fue una becaria 
Fulbright y siguió estudiando para obtener una maestría en 
Lingüística aplicada y Traducción. Alanoud asistió después a 
la University of London School of Oriental and African Studies, 
donde obtuvo un doctorado en Literatura comparativa y 
Feminismo. 

Sobre la base de la educación que obtuvo en el colegio, la 
cual se amplió a partir de entonces, Alanoud ha construido 
una impresionante carrera. Ella es editora, activista y 
educadora, enseña en la Universidad de Kuwait, en la Gulf 
University for Science and Technology y en la Arab Open 
University. Es escritora y ha publicado un libro en árabe y otro 
en inglés, titulado Limitaciones desafiantes: el rol cambiante 
de las Mujeres en CCG. También ha publicado un número 
de artículos y ponencias, el último de los cuales se titula  
“Reforma y Renacimiento en el Medio Oriente,” y obtuvo el 
Premio Árabe a la mejor publicación en idioma extranjero en 
2013-14. Asimismo, trabaja como investigadora de seguridad 
y consultora de políticas de género para el gobierno de Kuwait, 
además de instituciones internacionales y organizaciones no 
gubernamentales sobre género, ciudadanía y problemas de 
seguridad. También está involucrada en consultas sobre arte y 
proyectos culturales en Kuwait y otros países del Golfo.
 
Es una profesional exitosa en la actualidad, y su experiencia 
en ISC-UK estableció una importante base para su futuro. 
“Nunca olvidaré las amistades que establecí en el colegio, mis 
maestros y la disciplina que aprendí,” dijo.

Para obtener más información acerca del SABIS International 
School UK, visite sisuk-sabis.net. Si desea conectarse con 
antiguos compañeros de clase, escuchar historias como la 
de Alanoud y mantenerse al día con las noticias de su alma 
mater, únase a la SABIS® Alumni Global Association (SAGA) - 
Asociación Mundial de Ex alumnos SABIS® en saga.sabis.net.

“Estar rodeada de 
un hermoso campo, y 
vivir y aprender en 
un edificio histórico 
fue una experiencia 

enriquecedora.”

− Alanoud Mohammed Alsharekh
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Tu acceso a una 
oportunidad de 

una amistad 
duradera y para 

toda la vida

PROGRAMA DE AÑO
COMPLETO EN EL EXTRANJERO 
Grados 10 ,9 ,8 ,7 y 11 (Niveles I, J, K, L, M)
Año Académico 2015-2014

Abierto solo para estudiantes de colegios de la Red SABIS®

Grados 8 ,7 y 9, (Niveles I, J & K)
Trimestres 3 ,2 ,1 (uno o dos trimestres)
Año Académico 2015-2014

PROGRAMA ESTUDIO
EN EL EXTRANJERO 



Miembros de la Red de Colegios SABIS® 

NORTH AMERICA PRIVATE SCHOOLS: The International School of Minnesota - Minneapolis, Minnesota, U.S.A. | CHARTER SCHOOLS: 

SABIS® International School - Phoenix, Arizona, U.S.A. | Linwood Public Charter School - Shreveport, Louisiana, U.S.A. | Holyoke 

Community Charter School - Holyoke, Massachusetts, U.S.A. | Lowell Collegiate Charter School - Lowell, Massachusetts, U.S.A. | SABIS® 

International Charter School - Springfield, Massachusetts, U.S.A. | International Preparatory Academy - Detroit, Michigan, U.S.A. | 

International Academy of Flint - Flint, Michigan, U.S.A. | Mid-Michigan Leadership Academy - Lansing, Michigan, U.S.A. | International 

Academy of Saginaw - Saginaw, Michigan, U.S.A. | International Academy of Trenton - New Jersey, U.S.A. | Mt. Auburn International 

Academy - Cincinnati, Ohio, U.S.A. | LICENSED SCHOOLS: BelovED Community Charter School - Jersey City, New Jersey, U.S.A. | 

EUROPE  PRIVATE SCHOOLS: SABIS International School U.K. - Bath, England | ISF Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main - Frankfurt, 

Germany | LICENSED SCHOOLS: International School on the Rhine - Neuss, Germany | Cambridge School of Bucharest - Bucharest, 

Romania | NORTH AFRICA  PRIVATE SCHOOLS: The International School of Choueifat - Cairo, Egypt | The International School of 

Choueifat - City of 6 October, Egypt | ASIA  PRIVATE SCHOOLS: The International School of Choueifat - Lahore, Pakistan | MIDDLE 

EAST REGION  PRIVATE SCHOOLS: The International School of Choueifat - Manama, Bahrain | The International School of Choueifat - 

Amman, Jordan  | The International School of Choueifat - Dream City, Erbil, Kurdistan, Iraq   |  The International School of Choueifat - Erbil, 

Kurdistan, Iraq  |  The International School of Choueifat - Suleimaniah, Kurdistan, Iraq  |  SABIS® International School - Adma, Lebanon 

| The International School of Choueifat - Choueifat, Lebanon | SABIS® School El-Metn - Dhour El-Choueir, Lebanon | The International 

School of Choueifat - Koura, Lebanon | The International School of Choueifat - Muscat, Oman | The International School of Choueifat - 

Doha, Qatar  | Jeddah Private International School - Jeddah, Saudi Arabia | Riyadh Private International School - Al Wadi, Riyadh, Saudi 

Arabia | Riyadh Private International School - Sulaimaniah, Riyadh, Saudi Arabia  | The International School of Choueifat - Damascus, 

Syria  |  The International School of Choueifat - Abu Dhabi, U.A.E.  | The International School of Choueifat - Abu Dhabi Khalifa City “A”, 

U.A.E.  | The International School of Choueifat - Al Ain, U.A.E. | The International School of Choueifat - Dubai, U.A.E.  | The International 

School of Choueifat - Dubai Investments Park - Dubai, U.A.E. | The International School of Choueifat - Ras Al Khaimah, U.A.E.  | The 

International School of Choueifat - Sharjah, U.A.E. |  The International School of Choueifat - Umm Al Quwain, U.A.E. | PPP SCHOOLS: 

7 Schools - Erbil, Kurdistan, Iraq | Military High School - Madinat Zayed, Abu Dhabi, U.A.E. | Ruwais Private School - 

Ruwais, Abu Dhabi, U.A.E. | Military High School - Al Ain, U.A.E. | UNIVERSITY: SABIS® University - Erbil, Kurdistan, Iraq 

SABIS® es organización red global de 
educación que funciona en 4 continentes a 

través de tres corporaciones independientes 
basadas en los EE.UU., el Líbano y los 

E.A.U. Los colegios SABIS® se ubican en 
15 países y educan a casi 65.000 alumnos. 
Los colegios miembros de la Red SABIS® 
se apoyan en un sistema propio y efectivo 

para brindar a sus alumnos una educación 
de primera categoría que los prepara para 
enfrentar exitosamente los desafíos de un 

mundo en permanente cambio.


