
MURCIA 
 NE.  El Limonar International School 
Murcia es un colegio internacional 
para niños y niñas de 3 a 18 años y 
al que asisten en la actualidad 
casi 800 alumnos. La edu-
cación se imparte en 
inglés, excepto Len-
gua y Cultura espa-
ñolas, y se intro-
duce un tercer 
idioma (francés, 
alemán o chino) 
a partir de los 10 
años. Una de las 
múltiples venta-
jas de su oferta 
educativa es que sus 
alumnos obtienen la 
doble titulación oficial es-
pañola e internacional dotán-
doles de más oportunidades profe-
sionales y permitiéndoles acceder a 
los mejores sistemas universitarios 
del mundo. 

Éxito académico 

Si bien año tras año los graduados 
de ELIS Murcia demuestran su exce-
lencia académica en los exámenes 

externos de acceso a la universidad, 
este año desde el colegio se mues-
tran especialmente orgullosos. Sus 
alumnos, de origen español en un

90%, han obtenido los 
mejores resultados 

en la ya dilatada 
historia del co-

legio. Ello les permite realizar los es-
tudios superiores de su elección en 
las mejores universidades tanto es-
pañolas, algo por lo que habitualmen-
te opta el 80% de su alumnado, como 
internacionales. Entre estos estudios 
universitarios se encuentran muchos 
de los que más requisitos académi-

cos de acceso exigen, como son Me-
dicina o el doble grado en Física y 
Matemáticas, entre otros. 

Valores ELIS y bienestar 

Fundamentado en los denominados 
Valores ELIS, el colegio sustenta toda 

su actividad sobre los sólidos princi-
pios de Respeto, Consideración, Per-
severancia, Amabilidad y Honesti-
dad. Conscientes de que un alumno 
debe sentirse bien para aprender 
bien, el bienestar de la comunidad 
escolar se sitúa como la raíz de toda 
su actividad gracias a un completo 
programa que brinda apoyo perso-
nalizado para progresar académica-
mente y contribuir al buen desarrollo 
socioemocional.

Más de 30 años en constante 
crecimiento y mejora 
ELIS Murcia cuenta con la membre-
sía del Consejo de Colegios Inter-
nacionales y actualmente se en-
cuentra inmerso en el proceso de 
acreditación plena con esta presti-
giosa institución internacional que 
lo convertirá en el tercer colegio de 
España, y único en el Levante, con 
esta exclusiva certificación. El cen-
tro ofrece a sus alumnos una forma-
ción integral que los convierte en 
ciudadanos globales gracias a un 
multilingüismo real, competencia 
digital, currículo mejorado, ense-
ñanza y aprendizaje de alta calidad, 
personal experto altamente cualifi-
cado e instalaciones del máximo ni-
vel. Esto último se ha visto recien-
temente reforzado tras la inaugura-
ción en 2020 de un nuevo campus 
de 15.000 m2 en Montevida (La Al-
berca) que dota a sus estudiantes 
del más moderno entorno de apren-
dizaje de la Región de Murcia. 

El proceso de admisiones y matrí-
cula de ELIS Murcia se encuentra 
abierto durante todo el año.

Las instalaciones de ELIS Murcia en Buenavista (El Palmar) acogen a los alumnos de Infantil y Primaria.  

Además, el centro cuenta con un moderno campus de Secundaria y Bachillerato en Montevida (La Alberca).  ELIS

RESULTADOS. Con un promedio de 12,22 en la EBAU y estudiantes obteniendo la máxima 
calificación posible de 14 puntos, el prestigioso colegio se sitúa a la cabeza de la Región

Los alumnos de ELIS Murcia consiguen la nota 
más alta de acceso a la universidad española
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