
Nuestro colegio… ¡en español! 

 

BIS es un colegio internacional en Bishkek, Kyrgyzstan. Tiene muchos edificios e 
instalaciones modernas. Por ejemplo, nuestro patio es espacioso y tiene muchos 
lugares para que los niños jueguen y se relajen. En el área de juegos, hay una 
estructura que tiene pinta de un barco, que ayuda a los niños a desarrollar su 
imaginación.  
 
El comedor tiene una cocina totalmente equipada. También hay muchas mesas para 
que los estudiantes coman y hablen. Tenemos una gama amplia de alimentos 
nutritivos y llenos. Se proveen alimentos especiales para estudiantes con alergias. 
 
La sala de deporte está en la segunda planta. El gran espacio permite realizar 
muchas actividades, como montajes y juegos de baloncesto. Los bancos de madera 
pueden caber más de 100 personas. 
 
(Aglaia, MYP3) 
 

 
 
Los aseos en BIS son increíbles. En los aseos de los niños hay dos o tres 
lavamanos. Yo no sé qué hay en los aseos de niñas porque yo no voy allí. Los 
aseos se sitúan dentro del edificio central. También hay dos aseos afuera de la casa 
anexa. Son para los profesores y los estudiantes de DP. 
 
En BIS tenemos un campo de fútbol. Tiene todo el equipo de fútbol y es muy 
divertido. Se encuentra cerca del patio. En el campo de fútbol se puede jugar al 
fútbol y otras cosas durante el recreo. 
 
Los laboratorios en BIS se encuentran en la planta de arriba en el edificio central. En 
los laboratorios estudiamos ciencias y hacemos experimentos. Creamos pociones 
mágicas.  
 
(Nathaniel, MYP3) 
 



 
 
Nuestra escuela BIS tiene un lugar que se llama el Makerspace. Se encuentra en el 
segundo edificio de la escuela donde se llevan a cabo la mayoría de las clases de 
bachillerato. El Makerspace tiene una gran selección de impresoras 3D y un 
cortador de láser. Hay reglas a seguir en este lugar. En primer lugar, cuando se 
utilizan impresoras del Makerspace, se debe estar bajo la supervisión de un adulto o 
un profesor. 
 
Las aulas de BIS pueden caber hasta veinte niños. Cada aula viene con un 
proyector y una pizarra blanca. Las aulas son muy grandes, con ventanas a su 
alrededor. 
 
BIS acaba de abrir su nueva sala de profesores. Es muy espacioso, con zonas de 
estar muy agradables y cómodas para todos los profesores. Se encuentra cerca de 
la nueva recepción. 
 
(Ilona, MYP2) 
 

 
 
 



 
En BIS, el aparcamiento no es muy grande. Pero, hay suficiente espacio para todos 
los coches. Todo el mundo aparca sus coches allí. 

 
La sala de música es mi espacio favorito en la escuela. Hay muchos instrumentos 
musicales allí. Se puede venir aquí para practicar guitarra o piano. Normalmente voy 
allí para ECAs (actividades después del colegio) o la clase de música. 

 
Hay nueve aulas primarias en BIS. Todas están decoradas con dibujos y pinturas 
divertidas. Todas son muy coloridas. En cada clase hay pequeñas mesas y sillas. 
Los niños más pequeños estudian allí.  
 
(Betty, MYP2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En BIS tenemos una sala de informática increíble. En la sala hay muchos 
ordenadores y un proyector que usa el profesor para mostrar información. La sala 
de informática está en el tercer piso. En la sala también hay un acondicionador de 
aire que es muy útil cuando hace mucho calor. 
 
El salón de actos es así así. No es tan bueno, pero no es tan malo. Es pequeño y no 
se cabe mucha gente en la sala. Usualmente el salón de actos se usa para 
estudiantes de primaria. Los estudiantes de MYP, IGCSE, y IBDP usan el gran salón 
para espectáculos y otros eventos. 
 
En BIS hay dos vestuarios - uno para chicos y otro para chicas. Ambos están en el 
tercer piso. Los vestuarios están en el mismo espacio de los aseos. En el vestuario 
de chicos hay bancos que es muy útil. 
 
(Emmanouil, MYP3) 
 

 
 
 
 


