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Información general

Westbourne School es incomparable, siendo el único colegio mixto privado sin internado de Sheffield, disfruta 
de una tradición ejemplar en la enseñanza de alumnos de 3 a 16 años.

Situado en el barrio histórico de Broomhill, a sólo quince minutos en coche del Parque Nacional del Peak 
District, Westbourne School está ubicado en tres sedes cercanas en el corazón de la comunidad. En él 
alimentamos nuestros principios de educación para la vida a nuestros jóvenes, en un ambiente de ánimo y 
estímulo en todas las etapas. 

 • de los 3 hasta los 16 años
 • la media de alumnos por clase es de 14
 • resultados excelentes en los exámenes de GCSE
 • becas disponibles para educación secundaria
 • instalaciones nuevas

Para solicitar mas información o una visita del colegio, llame por favor al
0044 (0) 114 2660374

Bienvenida del Director

Al enseñar el colegio a padres interesados en matricular a sus hijos, les recomiendo  fijarse en el ambiente del 
cual disfrutan nuestros alumnos y que consideren el beneficio que éste tendría para sus hijos. 

El sí rotundo es la respuesta normal, debido, a que ven con sus propios ojos el entusiasmo, el interés y la 
dedicación de nuestros chicos y cómo se relacionan con sus profesores en un entorno de apoyo mutuo. 

Por lo general, nuestros alumnos son felices y por eso se concentran en sus estudios. Quieren tomar parte 
activa en su aprendizaje y tienen entusiasmo por hacer preguntas, para mejorar en sus propias habilidades, 
conocimiento y comprensión.

Tengo en mi mente el recuerdo de cuatro alumnos de 3º de ESO noveno curso que, en mi primera visita 
a Westbourne School, me dieron la bienvenida. Parecían bien educados y alegres tomándose su tiempo en  
hablar conmigo y demostrando de esta manera los valores fundamentales de nuestro colegio.

Westbourne School ha cambiado mucho a lo largo de la última década.  Sin embargo nuestros valores de 
respeto mutuo, tolerancia, compasión y amistad siguen siendo claves.

Todos nuestros alumnos son personas especiales que aportan una energía positiva y todos intentan hacer lo 
mejor posible en todos los aspectos de la vida escolar.  Es por eso, que cuando recibo a padres interesados 
siempre estoy orgulloso de saber que les puedo enseñar  cualquier parte del colegio y que allí, respirarán este 
ambiente tan especial en el cual chicos y chicas crecen juntos de una manera familiar, realizando sus propios 
sueños y aspiraciones.


