Nota de prensa

Los colegios King’s College celebran su 50
aniversario mirando hacia el futuro
Todos los colegios King’s College en el mundo celebrarán de forma simultánea un
evento por el 50 Aniversario de la fundación del primer centro, en 1969. Los cerca de
8.000 estudiantes de King’s College conmemorarán la fecha enterrando cápsulas del
tiempo que se abrirán en 2044, durante el 75 aniversario del grupo.

Este año, 2019, King’s Group celebra el 50º aniversario de la fundación del primer
colegio King’s College.
Fue en 1969 cuando Sir Roger Fry, el presidente del Grupo, fundó el primer colegio
King’s College, en un pequeño chalet en el distrito de Chamartín de Madrid. A pesar de
abrirse con solo 70 estudiantes, desde entonces, la red de colegios King’s College se ha
expandido hasta convertirse en una de las instituciones educativas más prestigiosas a nivel
internacional, con centros en el Reino Unido, España, Alemania, Letonia y Panamá, y
cerca de 8,000 estudiantes.
Para conmemorar este hito, el próximo jueves 7 de febrero, los diez colegios King’s
College de todo el mundo celebrarán simultáneamente un evento muy especial. Desde
Madrid a Panamá y desde Frankfurt a Worcestershire, cada colegio enterrará una cápsula
de tiempo en la han sido los mismos los estudiantes los que, por votación, han decidido
qué se depositará en ellas. Mientras que en algunos colegios los alumnos optaron por
enterrar periódicos y juguetes, en otras votaron por enterrar videos y fotos escolares.

“Queremos celebrar nuestra historia, pero también mirar hacia el futuro, siguiendo
nuestra visión de ‘a la vanguardia de la educación británica a nivel internacional’”,
explicó Sir Roger Fry, Fundador y Presidente de King’s Group.
A la ceremonia asistirán estudiantes, maestros, familiares y amigos de los colegios, así
como las autoridades locales y otros representantes. Juntos, anfitriones e invitados
disfrutarán de las celebraciones y discursos, que culminarán con el entierro de las cápsulas
de tiempo y el descubrimiento de placas conmemorativas.
“Este es un momento emocionante e histórico para nuestro grupo. Todos los colegios
estarán celebrando simultáneamente el mismo evento, en los cinco países y los dos
continentes en los que estamos actualmente”, dijo Nicholas Fry, Vicepresidente del
grupo.
Otro momento emotivo vendrá de la mano de la presentación del libro conmemorativo
del 50º aniversario, un recorrido a través de la historia de los colegios que ha llevado más
de un año de investigación e investigación realizar.
“La historia de King's es la historia de su gente. Ricos en diversidad, hemos visto a miles
de personas de todos los orígenes, credos y creencias caminar por nuestros pasillos. Sin
ellos, sin su contribución única, nunca hubiéramos podido celebrar este distinguido
aniversario. Estamos, hemos estado y seguiremos estando, a la vanguardia de la educación
británica, en gran parte gracias a ellos”, agregó Nicholas Fry.
Todo un año de celebraciones
El evento de lanzamiento del 50º aniversario marcará el comienzo de todo un año de
celebraciones que incluirán competiciones deportivas, actividades culturales y festivales
de música. Mientras que algunos de estos eventos serán organizados individualmente por
cada colegio, otros reunirán a toda la red de estudiantes en encuentros sin precedentes.
“Cuando comencé a trabajar en King's College en 1969, no podía prever, mucho menos
esperar, que íbamos a crecer hasta convertirnos en un grupo educativo internacional.
Cincuenta años después y con una cantera de casi 8,000 estudiantes, más de 650 docentes
y 600 empleados repartidos en cinco países, dos continentes, diez colegios británicos
internacionales y siete colegios en el Reino Unido, con actividades en programas de
verano, servicios logísticos y formación para adultos, nuestro grupo ha crecido
exponencialmente. Somos un grupo que es reconocido a nivel nacional e internacional
por estudiantes, padres, ex alumnos, educadores y socios, como proveedores de
educación de alta calidad. Ciertamente, somos únicos ", afirmó Sir Roger.
Sobre los colegios King's College
Fundado en 1969, King’s Group es una de las instituciones educativas más prestigiosas a
nivel internacional, y actualmente opera un total de 10 escuelas en el Reino Unido,
España (Madrid, Alicante, Murcia y Elche), Alemania, Letonia y Panamá. El grupo fue
fundado por Sir Roger Fry, nombrado caballero del reino en 2012 por la reina Isabel II
por promover internacionalmente la educación británica.

Todos los colegios King’s College ofrecen una educación británica de calidad basada en
el Curriculum Británico, que enfatiza fuertes valores académicos a través del aprendizaje
práctico para alumnos desde los 18 meses hasta los 18 años.
Todos los profesores de King's College son nativos, formados en Gran Bretaña. Su
modelo educativo se caracteriza por su currículo riguroso y amplio, su enfoque
interdisciplinario y su énfasis en el aprendizaje práctico, la exploración y la participación
activa de los estudiantes.
Una prueba irrefutable de los altos estándares académicos y la excepcional calidad de los
centros es el reciente reconocimiento como “Grupo Educativo privado del año” por
parte de Education Investor, una de las publicaciones más prestigiosas del sector.
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