
Desde sus humildes inicios en la destartalada
fábrica de seda donde comenzó el colegio, la
jornada de 120 años del “Choueifat School” ha
sido larga y emocionante.  Como toda jornada, la
del Colegio de Choueifat ha tenido su cuota de
altos y bajos, de triunfos y fracasos, de alegrías y
tristezas, pero siempre ha mantenido su curso
hacia arriba. Las dificultades que el colegio
enfrentó en su camino, solo reforzaron la
resolución de sus fundadores y la de aquellos que
los sucedieron de continuar a pesar de toda la
adversidad que debieron afrontar.

En el mundo de hoy, parece existir el consenso de
que la mejora de los estándares de vida en un país
comienza en sus salones de clases.  Hace ciento
veinte años, el reverendo Tanios Saad, un hombre
de veintitantos años, convenció a la señorita
Louisa Procter, una misionera de mediana edad,
de que el trabajo de ayuda que estaba realizando
para mejorar la condición de las mujeres solo
tendría un efecto temporal. Saad  le dijo, en su
estilo muy persuasivo, que lo que se necesitaba

era educar a las mujeres. Reunieron sus escasos recursos y
decidieron fundar una escuela para niñas. La escuela abrió
sus puertas el 15 de octubre de 1886.

La escuela comenzó con la inscripción de veintiocho niñas -
quince internas y trece externas.  Como la escuela pronto
evidenció signos de éxito, los padres empezaron a pedir una
instalación similar para sus hijos varones. Tres años más
tarde, se abrió una escuela paralela de niños, porque la
educación mixta no constituía una opción en ese tiempo. 

Antes del cambio de siglo, alrededor de diez años después de
fundar la escuela, Tanios Saad hizo un largo viaje a Londres
para buscar ayuda y observar de cerca los progresos en el
mundo de la educación.  Las conexiones y los conocidos de la
señorita Procter fueron invaluables para lograr que  le
abrieran las puertas en ese lugar.
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La escuela continuó creciendo y atrajo a estudiantes de los países vecinos; sin embargo, con el inicio
de la Primera Guerra Mundial, las cosas cambiaron drásticamente. Todos los recursos humanos y
financieros disminuyeron; la comida era escasa; y la escuela continuó, únicamente, debido a una
clara y absoluta determinación de sus promotores. Al final de los años veinte y a principio de los
treinta, la escuela comenzó a crecer nuevamente y empezó a atraer estudiantes de los países
vecinos.

La Segunda Guerra Mundial fue un período de prosperidad financiera para Líbano y, al revés de lo
sucedido durante la Primera Guerra Mundial, la escuela se desarrolló.  En 1942, el señor Charles Saad
fue convocado oficialmente por su padre para que se encargara del manejo de las escuelas. Se
necesitaba realizar muchas mejoras tanto a los programas académicos como a las instalaciones, y él
dirigió toda su atención sobre ambas cuestiones.  Su inclinación a favor de las matemáticas y de las
ciencias fue completamente desarrollada por el equipo que  pronto se formaría. 

A mediados de los años cincuenta, el señor Saad reclutó a un hombre joven para que enseñara
matemática y física a las clases de graduandos. Esta fue una elección inspirada. Este hombre joven,
el señor Ralph Bistany, fue el núcleo que reclutó y guió a un equipo que, con  la visión futurista del
señor Charles Saad, colocó los cimientos y desarrolló la escuela para enfrentar los desafíos del siglo
veintiuno.

Los años sesenta y los primeros de la década del setenta fueron testigos de una explosión de
números e innovaciones en la escuela. Esta continuó creciendo y prosperando, y atrayendo a un
creciente número de estudiantes de países extranjeros. A mediados de los años setenta, comenzó
una década triste para Líbano; sin embargo, a través de esa oscura nube, llegó un brillante rayo de
sol para la EIC: el inicio de su expansión.  En enero de 1976, empezó en Sharjah, Emiratos Árabes
Unidos, la primera escuela fuera de Líbano, con diecisiete estudiantes.

En 1981, falleció el Sr. Charles Saad, quien confió a la señora Leila Saad y al señor Ralph Bistany las
escuelas existentes y el sueño de seguir adelante con  su expansión. Lo que siguió excedió sus
sueños.  En 1983, se inició la primera escuela en Europa y, en 1985, se abrieron las puertas de la
primera escuela en Estados Unidos.

En 1983, se hizo imposible mantener la escuela en Choueifat y la
elección entre trasladarla a un lugar más seguro o cerrarla tuvo que
hacerse. Fieles al espíritu de perseverancia contra todas las
probabilidades, se tomó la decisión de trasladar la escuela a Beirut y de
rentar ahí un local temporal, por tres meses. Tristemente, los tres
meses se convirtieron en nueve  largos y difíciles años.

En 1990, los acontecimientos en el país mejoraron y fue posible
regresar a Choueifat. Los estragos de la guerra no habían respetado el local de la escuela, que estaba
en un triste estado de destrucción; sin embargo, su reconstrucción, que se llevó a cabo en etapas,
se comenzó inmediatamente. En octubre 1992, la escuela empezó a funcionar en Choueifat para
felicidad y júbilo de todos. La reconstrucción y las mejoras han continuado hasta la fecha.

El vigoroso restablecimiento de la Asociación de Alumnos en 2002 ha
recuperado el vínculo entre la escuela y sus graduados – un vínculo
que es invaluable para ambos. Muchos han trabajado duro para hacer
posible este restablecimiento; sin embargo, se debe hacer una
mención especial a la Junta Directiva de la Asociación de Alumnos
presidida por el Dr. Samir Alam, cuyos denodados esfuerzos han sido
una inspiración para todos.

The International School of Choueifat – Choueifat fue uno de los
primeros colegios en Líbano en usar la Tecnología de la
Información para su funcionamiento. A mediados de los sesenta,
la tecnología se usó para mejorar el trabajo administrativo y, a
principios de los ochenta, se implantó el uso de computadoras
para los estudiantes.  Ahora, el proceso de enseñanza se está
beneficiando de la enseñanza computarizada y de los programas
de pruebas que está desarrollando Intered, el brazo gerencial de
la Red de Colegios SABIS®.

2005
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De la Red de Colegios SABIS, se graduaron alrededor de 1 000 estudiantes en todo el mundo, al final
del año académico 2004-2005. Los estudiantes de SABIS® de alrededor del mundo conmemoraron
sus graduaciones con una serie de celebraciones. 

ISC-Amman
La noche del sábado 2 de julio, su Alteza Real, el príncipe Faisal Bin Al Hussein, entregó los diplomas
a la promoción de graduados del International School of Choueifat de Amman de 2005. También
estuvieron presentes Su Excelencia doctor Khaled Touqan, Ministro de Educación y Ministro de
Educación Superior, y el señor Abdel Majeed Al Abadi, Director de Educación Privada en la
Gobernación de Amman.

Ceremonias de graduación en algunos de los colegios
ISC-Amman, ISC-Koura, IAF, ISF, ISM

Reunión anual de directores SABIS®

Novena reunión anual de directores SABIS®

La ciudad de Berlín, en Alemania, fue escenario de la Novena reunión anual de directores SABIS®, que
se llevó a cabo del 5 al 11 de julio de 2005. Los directores de los treinta y un colegios SABIS®, junto
con personal corporativo de SABIS® y miembros de la Junta Directiva, se reunieron para analizar los
logros académicos del año anterior y para revisar el año que tenían por delante.

Durante las reuniones, destacaron
varios tópicos como: el rendimiento
académico, los resultados y su
seguimiento, la gestión efectiva del
colegio y la promoción del espíritu
SABIS. Se realizaron sesiones de
desbloqueo adicionales sobre apoyo
académico y disciplina, IT, y SABIS®

SLOTM. La reunión de cinco días incluyó
un taller sobre “Liderazgo Situacional
II”. 

Los asistentes exploraron la histórica Berlín, una ciudad marcada por un turbulento pasado, un
pujante presente y un futuro intrigante. Viajaron también a la cercana ciudad de Potsdam para ver el
famoso Palacio Sanssouci.  

La Novena reunión anual de directores SABIS® concluyó con una cena de gala y una ceremonia de
entrega de premios. Premios de  reconocimiento fueron otorgados a las personas que tenían diez o
más años trabajado con SABIS, y se incluyó una ceremonia y un premio especial para el señor Ralph
Bistany en reconocimiento a sus cincuenta años con SABIS.

A principio de los noventa, se formó la Organización SABIS® para asegurar la continuidad de la calidad
y del desarrollo de los colegios. Actualmente, hay treinta y un colegios miembros de la Red de
Colegios SABIS® que educan a más de 28,000 estudiantes en todo el mundo. Se formó una junta
directiva para sacar adelante a la organización durante el siglo 21 y para fijar su curso para el siglo
22. Así, se mantendrá viva y ardiendo vigorosamente la llama que se encendió hace 120 años.

La lista de aquellos que han contribuido para hacer de Choueifat lo que es hoy en día es larga.
Algunos son muy conocidos mientras que otros han contribuido discretamente y en silencio, pero
todos se han ganado la gratitud y las gracias de ISC. Por ellos, y por toda la familia de Choueifat y
de SABIS, la junta directiva ha reanudado su compromiso de mantener la excelencia académica, de
permanecer a la vanguardia de la tecnología, y de continuar “¡formando hombres y mujeres con la
capacidad y la moralidad para enfrentar los desafíos del futuro!”

Para obtener más información sobre ISC-Choueifat, por favor, visite la siguiente dirección 
www.isc-lebanon.com.
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Más de 250 estudiantes, personal y familiares asistieron a la ceremonia de graduación que se llevó
a cabo en el teatro ISC-Amman. Pronunciaron discursos el señor J. High, director de ISC-Amman
durante el año académico 2004-2005, y la señora M. Abou Hantash, directora del colegio. También
lo hicieron algunos selectos graduados del último año, quienes recordaron sus experiencias en ISC-
Amman. La ceremonia incluyó un intermedio musical con melodías cantadas en inglés y en árabe, y
una exhibición de diapositivas que mostró a cada graduado como bebé, cuando ingresó a ISC-
Amman y como graduado.

Su Alteza Real  permaneció gentilmente con nosotros hasta después de la ceremonia, para participar
con los graduados en la ceremonia tradicional de plantar el árbol. Se sirvieron refrescos para todos
los invitados y los graduados se turnaron para cortar el pastel de graduación.

Todos los estudiantes de ISC-Amman fueron aceptados en las
universidades de su elección, dentro de las que se incluyen la de
Bristol en Inglaterra, la de Concordia y McGill en Canadá, la de
George Washington y California State University en los Estados
Unidos, y la AUB en Líbano. Uno  de los mejores estudiantes
graduados recibió ofertas de becas para las universidades de
Queen’s y de Dalhouse en Canadá.  

Para más información sobre ISC-Amman, por favor, visite www.iscamman-sabis.net.

ISC-Koura
ISC Koura celebró su día de graduación el martes 5 de julio de 2005.
Los veintiséis graduados, junto con sus familiares, amigos y personal
académico, se reunieron en el teatro del colegio para festejar esta
feliz ocasión.  T. Matta y M. Nauffal, estudiantes del último año,
pronunciaron discursos de agradecimiento para el personal del
colegio y para sus maestros en representación de sus compañeros de
clase.  Después de estos  oradores, habló el orador invitado, el señor
G. Abdel-Baki, director de ISC-Lebanon, quien reconoció los logros
de los graduados de la promoción de 2005.  

Para más información sobre ISC-Koura, por favor, visite
www.isckoura-sabis.net.

IAF
La International Academy of Flint, MI festejó las ceremonias de graduación
de su segunda promoción de graduados desde su inicio en 1999. Familiares,
amigos, maestros, estudiantes y la junta directiva de IAF se reunieron para
destacar los logros de los diez estudiantes de esta promoción,  en una
emotiva ceremonia que marcó tanto un final como un principio.  Los
oradores claves incluyeron al señor C. Conner, Presidente de Junta Directiva
de IAF, y a la señorita L. Mckenney, quien pronunció un motivador discurso
para inspirar esperanza por un futuro más brillante. 

Para más información sobre IAF, por favor, visite www.iaf-sabis.net.

ISF
Con las ceremonias de graduación en el ISF Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main concluyó un
año de celebraciones por el décimo aniversario de este colegio. Veintiocho estudiantes, miembros de
la promoción más numerosa de graduados en la historia de ISF, recibieron sus diplomas de Educación
Secundaria el 1 de julio de 2005. 

El señor C. Bistany, Presidente y Director Administrativo de ISF
GmbH, se dirigió a los graduados como el orador invitado del
año. “Mientras se dirijan a la segunda jornada académica de
sus vidas, concéntrense en lo que es importante para su éxito
futuro. No busquen solo el título académico, más bien,
busquen profundizar el conocimiento que los capacita para
lograrlo”.
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Inauguración de un Colegio Nuevo
Ceremonia de corte de cinta del Holyoke Community Charter School (HCCS) – 
Cinco Años para su constitución

El sábado, 10 de septiembre de 2005, fue un día muy importante para la comunidad de Holyoke,
Massachussets. Cientos de padres y estudiantes, junto con políticos locales, miembros del personal,
miembros de la junta directiva de HCCS y representantes de SABIS® asistieron a la ceremonia de
corte de cinta del Holyoke Community Charter School en conmemoración de  este momento, tan
largamente esperado.  El señor M. Sullivan, Alcalde de Holyoke, y el Senador de Massachusetts, el
señor M. Knapik, estuvieron muy complacidos al ver que, finalmente, los padres y niños de Holyoke
podían tener una elección en educación.

Holyoke Community Charter School – Esta reciente adición
a la Red de Colegios SABIS® abrió sus puertas a 624
estudiantes el lunes 12 de septiembre de 2005. La
población actual de estudiantes K-7, predominantemente
de origen puertorriqueño, se beneficiará con un currículo
de clase mundial, que la preparará para la universidad y
que le brindará lecciones diarias de español.

El personal de HCCS, con el apoyo de SABIS, pasará las
primeras semanas del año académico administrando
pruebas de diagnóstico en inglés y matemáticas para sus
alumnos, y estableciendo los cimientos para el futuro éxito
académico de la escuela.

Para más información sobre HCCS, por favor, visite www.hccs-sabis.net.

Veinticuatro de los veintiocho graduados 2005 de ISF continuarán su educación post-secundaria en
las mejores universidades de todo el mundo, dentro de las que se incluyen la US Military Academy
en West Point y la Tufts University en los Estados Unidos, la London School of Economics en el Reino
Unido, y la Universita Bocconi en Italia. 

Para más información sobre ISF, por favor, visite www.isf-net.de.

ISM
Para celebrar su Vigésimo Aniversario, el International School of Minnesota honró a sus graduados
de 2005 con una ceremonia realizada el sábado 11 de junio. Siguiendo un estilo tradicional, los
estudiantes del penúltimo año portaron las banderas que representaban cada una de las
nacionalidades de los graduados de ISM y guiaron la procesión de los veinticinco graduados al Centro
de artes escénicas de ISM. 

La oradora principal de 2005, la señora L. Saad, Presidenta de SABIS, hizo hincapié sobre la ventaja
competitiva de la cual goza cada graduado de ISM ante una asamblea compuesta por los graduados,
sus familiares y amigos, el personal de ISM y los invitados distinguidos, entre los que se encontraban
el señor R. Bistany, Director General, y el señor C. Bistany, Presidente de SABIS. En su discurso, les
recordó a los graduados que el ”éxito es un viaje, no un destino”, y que los elementos esenciales
para lograrlo son el aprendizaje continuo, la perseverancia y el trabajo en equipo. Agregó también
que, “ si su trabajo no está guiado por la moral y la ética, su éxito, aunque sea alcanzado, será
pírrico”.

El cien por ciento de los graduados de 2005 de ISM fue admitido en institutos y universidades de
primera categoría, los que incluyen la University of Pennsylvania y la Northwestern University.  

Para más información sobre ISM, por favor, visite www.ism-sabis.net.

¡Felicitaciones a todos los graduados SABIS!

Los colegios de la Red de Colegios SABIS® ofrecen una amplia gama de exámenes nacionales e
internacionales.  El rendimiento de los alumnos en estos exámenes habla por sí mismo.

En esta edición, presentamos los primeros resultados de los exámenes AP que se han recibido.

Logros Académicos
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Testimonio

“ Miré varios colegios pero me decidí por la educación preescolar SABIS® por el
cuidado que le brindan a mi hija. Todos ahí son como una familia… Lo más
impresionante es el vínculo afectivo que existe en el colegio entre los miembros de
su personal y las familias.

“

Padre de un estudiante de preescolar SABIS® en Somerville, MA, EEUU

Estudiantes de SABIS® en Minnesota y Frankfurt destacan en los exámenes AP
En un momento en el que las escuelas en todo el mundo están siendo criticadas por no presentar
retos a sus estudiantes y por no esforzarse lo suficiente para prepararlos académicamente para
ingresar a institutos o universidades, dos colegios de la Red
de Colegios SABIS, el International School of Minnesota
(ISM) y el Internacionale Schule Frankfurt-Rhein-Main
(ISF), han reportado índices y resultados de participación
sobresalientes en las pruebas de Nivel Avanzado (Advanced
Placement exams).

El International School of Minnesota (ISM), ahora en su
vigésimo primer año de funcionamiento, anunció los
resultados de sus pruebas de Nivel Avanzado a principios
de septiembre 2005. De un total de cuarenta y cinco
estudiantes de los grados 10-12 que tomaron los
exámenes, ISM reportó que un 76% de ellos obtuvieron
puntajes de 3, 4 y 5 en los exámenes de 2005. Solo en el
grado 12, el 88% de los estudiantes de último año de ISM
tomaron los exámenes de Nivel Avanzado con un promedio
de exámenes por alumno justo inferior a seis pruebas.  

“Las clases difíciles son inherentes al Sistema Educativo SABIS; por lo tanto, no parece que
estuvieras trabajando en niveles avanzados. Ahora llegó el momento de ir a la universidad y siento
que estoy muy bien preparada”, declaró Sarah Dar, una graduada de la promoción 2005 de ISM.

El Internacionale Schule Frankfurt-Rhein-Main
(ISF) localizado en Frankfurt, Alemania, es el
segundo colegio SABIS® en presentar excelentes
resultados en las pruebas de Nivel Avanzado. En
un esfuerzo constante por mejorar, el 95% de los
cuarenta y cinco estudiantes de  ISF que tomó las
pruebas obtuvo puntajes de 3, 4 ó 5. Estos
representan un incremento significativo sobre los
resultados de 2004. El noventa por ciento de los
veintiocho estudiantes de último año de ISF tomó
los exámenes de Nivel Avanzado en un promedio
de cinco materias cada uno. 

Los estudiantes de SABIS® de cada uno de los treinta y un colegios aplican sus conocimientos
siguiendo un currículo establecido, el cual maximiza el tiempo que pasan en clases e incorpora
preguntas prácticas de pruebas de Nivel Avanzado anteriores. Después de un examen de Nivel
Avanzado de Cálculo AB en mayo de 2005, un estudiante de ISF comentó, “no había nada en el
examen que yo no hubiera hecho ya un millón de veces”.

Los directores de ambos colegios, la señora Sue Berg y el señor Richard Long, señalaron rápidamente
que los resultados en sí y por sí son sobresalientes. “El hecho de que estemos logrando estos
resultados con una política de admisiones no selectiva hace que el logro sea aún más notable.  Estos
son estudiantes que en muchos otros sistemas escolares no hubieran tenido ni la estructura ni  el
apoyo, ni la posibilidad de poder desarrollar la confianza en sí mismos para alcanzar y lograr su
máximo potencial”.

Entérese, en los próximos boletines SABIS®, de los resultados de los exámenes de Niveles Avanzados
en toda la Red de Colegios SABIS®.

Para más información acerca de ISM y de ISF, por favor, visite www.ism-sabis.net y www.isf-net.de.

Resultados AP - Verano ISF 2005
el puntaje el 

más alto 
50%



Los coordinadores y prefectos de Vida Estudiantil de los colegios SABIS® en el Medio Oriente
participaron en un Campamento de entrenamiento de Vida Estudiantil SABIS® durante doce días, del
8 al 19 de agosto de 2005.  El campamento se llevó a cabo en las instalaciones del ISC-Choueifat en
Líbano.   El espacioso lugar, que posee una combinación de arquitectura antigua y nueva, permitió
que todos los coordinadores disfrutaran de actividades bajo techo y al aire libre. 

La Organización Vida Estudiantil SABIS® (SLOTM)  es una sociedad dirigida por estudiantes, la cual les
otorga el poder para contribuir en la administración del colegio, para lograr una diferencia positiva,
y para jugar un rol activo tanto en su educación como en la educación de otros.  Además de proveer
oportunidades para un crecimiento emocional, social y moral a los estudiantes, la Organización Vida
Estudiantil de SABIS® los ayuda a desarrollar sus habilidades académicas, administrativas,
organizacionales y de liderazgo. Esta organización está formada por siete departamentos, a saber:
Académico, Disciplina, Administración, Deportes, Actividades, Proyección social y Primaria.

La Organización Vida Estudiantil de SABIS, a través de sus diferentes departamentos, proporciona a
los estudiantes la oportunidad de involucrarse en una variedad de actividades académicas y no-
académicas. Entre ellas, están la tutoría a otros estudiantes, la planificación de eventos sociales y
deportivos, la organización de proyectos de servicio a la comunidad, la participación en el periódico
del colegio, etc.

Los prefectos de este año fueron seleccionados por sus propios
colegios por su contribución activa con Vida Estudiantil, su
compromiso para ayudar a los demás y su potencial de
liderazgo. Estos prefectos y coordinadores trabajaron juntos
para alcanzar los mismos objetivos: hacer una diferencia en el
mundo a través de SABIS® SLOTM, y aprender a ser líderes en
sus colegios y fuera de ellos.  En estos doce días, se ofrecieron
sesiones sobre liderazgo, formación de equipos, los siete
hábitos de adolescentes altamente efectivos, inteligencia
emocional, el poder de una actitud positiva, conceptos
avanzados de la vida estudiantil e intimidación. También, hubo

un intercambio de ideas entre los participantes sobre los mejores usos y prácticas en los colegios.

Hubo pruebas sobre liderazgo adentro y afuera del salón de clases durante el campamento. Las
habilidades enseñadas en clase fueron plasmadas en tareas especiales y deberes asignados a
estudiantes y coordinadores después de cada clase de liderazgo. Los deberes incluyeron tareas como
la realización al azar de actos de amabilidad para con un extraño y la redacción de una declaración
de misión en la vida. 

El campamento SLOTM ofreció a los estudiantes y coordinadores de Vida Estudiantil doce días de
recreación centrada en el estudiante, paseos a sitios y lugares famosos de Líbano, y actividades de
entretenimiento como visitas a Jeita Grotto, a las ruinas baalbeck, al castillo Beiteddine y a otros
lugares históricos. El último día del campamento, los participantes del SLOTM se dijeron adiós en una
emotiva despedida. Había sentimientos contradictorios; por un lado, todos se sentían tristes por dejar
atrás a los amigos que habían conocido y, por otro, todos estaban emocionados y ansiosos por
aplicar las prácticas que habían aprendido y compartido para hacer de sus respectivos colegios un
mejor lugar.

Para más información acerca de la Organización Vida Estudiantil SABIS®, por favor, comuníquese a
slo@sabis.net.
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Testimonio

“ Soy uno de los afortunados estudiantes que tuvo la oportunidad de pasar
formidables e inolvidables momentos en su colegio. En ISC-Amman, logré
desarrollar un sentido de espíritu de equipo y me sentí muy contento de tener tantos
buenos amigos… Debido al trabajo de mi padre en Emiratos Árabes Unidos, voy a
trasladarme al ISC-Dubai. Indudablemente, voy a extrañar a mis profesores,
quienes siempre me ayudaron cuando lo necesité, y a mis amigos… Para los
estudiantes que buscan un mejor futuro, ISC-Amman es el lugar correcto.

“

Un estudiante de ISC-Amman, Amman Jordania

Campamento SLOTM SABIS®

Primer campamento SLOTM SABIS® para colegios del Medio Oriente



MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS DE LA RED DE ESCUELAS SABIS®

The International School of Choueifat -Choueifat, Lebanon |The International School of Choueifat - Sharjah, UAE |The International School of Choueifat

- Abu Dhabi, UAE |The International School of Choueifat - Al Ain, UAE |The International School of Minnesota - Minneapolis, USA |The International

School of Choueifat - Ras Al khaimah, UAE |The International School of Choueifat - Lahore, Pakistan |The International School of Choueifat - Dubai,

UAE |The International School of Choueifat - Umm Al Quwain, UAE |The SABIS® International Charter School - Springfield, Massachusetts, USA |ISF

Internationale Schule Frankfurt - Rhein-Main, Germany |The International School of Choueifat - Cairo, Egypt |The International School of Choueifat -

Koura, Lebanon |The International School of Choueifat - Amman, Jordan |The International Academy of Flint - Michigan, USA |King Abdul Aziz

International School - Riyadh, Saudi Arabia (Associate Member) |The International School of Choueifat - Doha, Qatar |The International School of

Choueifat - Damascus, Syria |The SABIS® International School -  South Phoenix, Arizona, USA |Modern Education School - Muscat, Oman |Ruwais

Private School - Ruwais, Abu Dhabi, UAE |The International Charter School of Schenectady - New York, USA |Milestone SABIS® Academy of New Orleans

- New Orleans, Louisiana, USA |Internationale Schule am Rhein - Neuss, Germany |The International School of Choueifat - Dreamland - City of 6

October Branch, Egypt |International College Preparatory Academy - Ohio, USA |The SABIS® Pre-School - Somerville, Massachusetts, USA |Holyoke

Community Charter School - Holyoke, Massachusetts, USA |The International School of Choueifat - Homs, Syria |SABIS® International School - Adma,

Lebanon |Air Force Secondary School- Al Ain, UAE

SABIS® es una organización educativa que administra escuelas mixtas K-12 en todo el mundo. Actualmente, la

red consta de treinta y un colegios, y abarca cuatro continentes. Desde que fue fundado el primer

colegio en 1886, miles de graduados se han incorporado a las mejores universidades de

Norte América, Europa, Australia y Medio Oriente.

Rania Ayat se unió al ISC-Dubai, un colegio que recién empezaba, en el
grado 12, en septiembre de 1994, después de haber estudiado durante
tres años en el ISC-Sharjah. La señorita Ayat fue uno de los ocho
estudiantes del Grado 12, de un total de 400 alumnos, que el colegio ISC-
Dubai tenía en esa época. 

Mientras la señorita Ayat estuvo en el ISC-Dubai, se distinguió por exhibir
una auto-disciplina ejemplar, determinación y deseos de triunfar.
Enfrentar un reto era innato en ella, mientras completaba su curso de
Matemáticas de Nivel A en el grado 12. Se graduó con un total de 5
promedios de A en Matemáticas, Matemáticas Avanzadas, Física, Química
y Biología.

Desde una temprana edad, la señorita Ayat estaba decidida a estudiar Medicina, así que no fue una
sorpresa cuando postuló y fue luego admitida en 1996 en King’s College, Londres.  “Hasta que
empecé la universidad, no me di cuenta de cuán valiosas eran las habilidades que había aprendido
en ISC-Dubai. Me sentía mejor preparada que la mayoría de mis amigos, para manejar  los retos y
obstáculos que enfrenté en el campo de la medicina”.

La señorita Ayat continuó esforzándose para lograr la excelencia y obtuvo el primer lugar en su clase
universitaria. Ganó su Título de Licenciada en Medicina General en el 2000 y, después de completar
un internado de cinco años en cirugía y medicina, consiguió exitosamente su inscripción formal en el
Registro del Consejo Médico General.  Continuó sus estudios para obtener una Maestría en Nutrición
Clínica en 2003-2004.

La señorita Ayat  trabaja actualmente como Residente Oficial en el hospital de West Suffolk, cerca de
Cambridge, donde está determinada a continuar con su entrenamiento en Medicina General. Sus
estudios de investigación se enfocan en la diabetes y la obesidad con capacitación especializada en
endocrinología.

“Como estudiante en ISC-Dubai, desarrollé varias destrezas, las cuales llevo conmigo hasta el día de
hoy.  Aprendí a desempeñarme extremadamente bien bajo presión, a manejar eficientemente tareas
múltiples, y a mantenerme enfocada en mis metas sin importar los contratiempos ni las
distracciones”. 

Ex-alumnos destacados 

ISC-Dubai


