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EL MUNDO presenta la clasificación de los 50 mejores centros educativos privados y concertados
de la Comunidad Valenciana, junto a una selección de los colegios internacionales más destacados.
Se han evaluado según 27 criterios sobre el modelo de enseñanza, la oferta y los medios materiales.
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EL MUNDO de la Comunidad Valenciana presenta un año más el
ranking con los 50 mejores colegios privados y concertados y una
selección de los colegios internacionales más prestigiosos. Esta
guía está pensada para todos los
padres y madres con hijos en
edad escolar que buscan orientación y, sobre todo, información
sobre la oferta educativa valenciana. Para ello, el ranking se elabora a partir de 27 criterios que
analizan en detalle el modelo de
enseñanza (cobertura, precio,
evaluación...), la oferta educativa
(idiomas, profesorado, atención a
la diversidad...) y los medios materiales de cada colegio (instalaciones deportivas, tecnologías,
servicio de transporte y comedor...). El objetivo es servir de
ayuda a las familias para que encuentren el centro que mejor se
adapta a sus necesidades.
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Laude Newton College
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Julio Verne
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FUENTE: Conselleria de Educación y elaboración propia.
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LOS 27 CRITERIOS
GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES

1. Modelo educativo: Se analiza el modelo de enseñanza así como
las claves metodológicas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
2. Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio
son los premios y menciones. (3 PUNTOS MÁXIMO)
3. Modelos de calidad: Existen varios modelos de gestión (EFQM,
ISO, etc.) cuya aplicación tiene como objeto mejorar el funcionamiento interno de los centros. (3 PUNTOS MÁXIMO)
4. Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles es garantía
de una formación integral. (3 PUNTOS MÁXIMO)
5. Evaluación del alumnado: Qué variables se tienen en cuenta además de las calificaciones. (2 PUNTOS MÁXIMO)
6. Precio: Relación calidad-precio. (3 PUNTOS MÁXIMO)
7. Relación de oferta-demanda: Existencia o no de lista de espera. (3

1. Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idiomas que
el colegio incluye en su oferta. (10 PUNTOS MÁXIMO)
2. Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profesores. (4

1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25 estudiantes en cada clase impide la atención adecuada. (1 PUNTO MÁXIMO)
2-- Número de alumnos por profesor: Una buena proporción
asegura un mejor trabajo individualizado. (2 PUNTOS MÁXIMO)
3-- Metros cuadrados: Es importante contar con espacio suficiente
para adaptarse a las necesidades. (2 PUNTOS MÁXIMO)
4-- Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del
profesor y del grupo. (1 PUNTO MÁXIMO)
5-- Material informático: Qué importancia tienen las TIC en la educación y recursos materiales. (7 PUNTOS MÁXIMO)
6-- Transporte: Calidad y número de rutas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
7-- Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como el precio, las plazas, la opción de utilizarlo eventualmente o la posibilidad de llevar la comida de casa. (3 PUNTOS MÁXIMO)
8-- Laboratorios: La especificidad de ciertas materias exige una infraestructura correcta y un contexto adecuado para poder impartirlas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
9-- Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y buena
formación es crucial un espacio específico y acondicionado para actividades físicas y creativas. (3 PUNTOS MÁXIMO)

PUNTOS MÁXIMO)

3. Número y titulación de los profesores de apoyo: Quiénes
se dedican a reforzar los contenidos. (3 PUNTOS MÁXIMO)
4. Número de horas dedicadas a tutorías. (2 PUNTOS MÁXIMO)
5. Refuerzo para necesidades o capacidades especiales: Se valora la
atención a la diversidad. (4 PUNTOS MÁXIMO)
6. Selectividad: Se valora la nota y el número de alumnos presentados
y aprobados en relación al total. (20 PUNTOS MÁXIMO)
7. Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talleres y actividades sociales que se organizan al margen del currículo. (2

PUNTOS MÁXIMO)

PUNTOS MÁXIMO)

8. Índice de fidelización: Alumnos que concluyen su vida escolar en
el colegio e hijos de ex alumnos. (3 PUNTOS MÁXIMO)
9. ‘Cuidado’ del profesorado: La calidad del centro está en sus docentes: ¿Qué porcentaje de estos es personal estable? ¿Participan
en cursos de formación o proyectos de innovación? (3 PUNTOS MÁ-

8. Actividades extraescolares: Su variedad y su precio permiten evaluar
la riqueza y diversidad de la formación extraescolar que ofrece el colegio a sus alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO)
9. Servicio médico: Se ha valorado positivamente su existencia en
los centros y la preocupación por la salud de los alumnos. (2 PUN-

XIMO)

TOS MÁXIMO)
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>OPINIÓN / El autor da las pautas para elegir

con calma el mejor colegio que se adapte a
las necesidades concretas de nuestros
hijos.

SOS, ¡TENGO QUE
ELEGIR COLEGIO
PARA MI HIJO!
POR ÓSCAR GONZÁLEZ
Uno de los temas que más agobia y
estresa a los padres es la elección
del colegio de sus hijos. El tiempo
pasa muy rápido y los niños con tres
años ya están en edad escolar (en algunos casos ya con dos años de
edad). Por eso es necesario que empecemos pronto la elección o, por lo
menos, que nos lo vayamos planteando con tiempo para que después
no nos entren las prisas y podamos
hacer una elección acertada. Es muy
importante poner especial cuidado
en la elección del centro ya que la
etapa escolar abarca un periodo
muy largo de tiempo y es fundamental en la vida del niño. Una buena
elección ayudará a que el niño esté a
gusto, con ganas de aprender y disfrutar de su día a día en el colegio.
Por cambio de ciudad, de intereses,
o de situación financiera, para mu-

chos la elección va más allá del que
‘les toca’ por distrito.
Debemos dedicar tiempo a recabar información sobre la línea educativa del colegio o escuela infantil,
el lugar donde se ubica, los horarios,
las actividades extraescolares que
nos ofrece, etc., teniendo en cuenta
siempre que hay unos plazos de
tiempo que establece la administración. Por ello sería interesante tener
decidido el colegio en el mes de enero previo al momento en que el niño
inicie su escolarización. Esto nos
ayudará a poder realizar todos los
trámites sin agobios.
Como destaca Silvia Álava, «no
hay colegios ni buenos ni malos. Los
colegios son buenos o malos en función de si se adaptan o no a las necesidades específicas de cada niño». Y
ahí reside la clave de la elección de

International

School
Enjoying the present,
looking towards the future.

Disfrutando el presente,
mirando hacia el futuro

Colegio Internacional
Desde 1 año hasta la Universidad
www.ialeschool.com 96 274 13 19

centro: el colegio ideal no existe pero sí que se adapte a las necesidades
de nuestro hijo.
Además, lo ideal al elegir colegio
es que este sea socialmente equiparable a la realidad que el niño vive
en casa en términos económicos, sociales, de valores, etc.
Deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El proyecto educativo del centro
y la metodología de aprendizaje. Valoremos los puntos fuertes del centro. Si se trata de un método pedagógico alternativo, comprobemos
que está certificado por el Ministerio
de Educación. Es imprescindible
que como padres estemos de acuerdo con esta línea educativa y formemos equipo educativo con los profesores de nuestros hijos.
• En caso de que elijamos un centro bilingüe debemos interesarnos
no sólo en las horas impartidas, sino
también en el perfil de los profesores, saber si son nativos o cuál es su
cualificación y si el colegio es un
centro extranjero y si imparte la enseñanza y cultura de su país de origen o sigue el programa español.
• Ubicación del centro educativo.
Si está cerca de casa, si hay alguna
ruta en la que pueda ir el niño, si será necesario transporte, etc.
• Instalaciones y el cuidado de las
mismas. Tener en cuenta las instalaciones y recursos con los que cuenta
el centro, la limpieza del centro, la
luz, la ventilación, cómo son las aulas, el gimnasio, la biblioteca, el comedor…
• La jornada lectiva. Si el horario
de las clases es de jornada intensiva
o jornada continua, si hay servicio

de madrugadores, comedor escolar
y otros servicios relevantes.
• El uso que hacen de las nuevas
tecnologías, si el centro dispone de
aulas informáticas, cuántos ordenadores hay por persona, cómo funciona y qué uso se da a la conexión a
Internet, si hay pizarras digitales, tablets, portátiles, si se imparten clases de TICs como complemento de
la formación o dentro de las asignaturas optativas. Si fomentan un uso
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responsable de la tecnología.
• Actividades extraescolares que
oferta el centro, el horario de las mismas y que se adapten a las necesidades e intereses de nuestro hijo.
• El día a día del centro educativo.
En este caso es interesante visitar el
centro y es buen momento en las jornadas de puertas abiertas que se
ofrecen. También es muy interesante recoger información de antiguos
alumnos (padres y madres que han
llevado a sus hijos a ese centro). Hoy
buscando por internet se pueden encontrar muchas referencias e información que nos ayude con la elección.
• Plan de convivencia del centro.
Es interesante conocerlo y de qué
forma actúa el centro ante problemas que nos preocupan: acoso escolar, uso irresponsable de la tecnología, etc. Cómo fomentan una buena
conexión entre los alumnos, el personal docente e incluso los padres.
Este es un aspecto que cualquier
centro educativo debe llevar a cabo.
• Precio. En el caso de que el centro sea privado o concertado, conviene que nos informemos del coste
de la mensualidad, seguro escolar,
comedor, transporte, extraescolares, etc.
Si tenemos en cuenta todos los aspectos mencionados estaremos en
el camino de hacer una buena elección. Una última recomendación,
disfruta de este proceso de elección
ya que se trata de una decisión muy
importante en la vida de tu hijo.
ÓSCAR GONZÁLEZ es maestro de
Educación Primaria y director de Escuela
de Padres 3.0.
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COLEGIO MAS CAMARENA DE BÉTERA

Mas Camarena
VALENCIA 94 PUNTOS
DIRECCIÓN: Urbanización Mas Camarena. Autovía de Ademuz,
salida 9. Bétera / TELÉFONO: 961 687 535 / www.colegiomascamarena.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 330 y 760
euros al mes más matrícula de 350 euros (alumnos ya matriculados) o de 500 euros (alumnos nuevos) / PRIVADO.

El colegio Mas Camarena vuelve a ser el
primero del ranking de mejores centros
educativos privados y concertados de la Comunidad Valenciana. Este año destaca la

segunda fase de ampliación del centro con
el Mas Camarena Students’ Resort, de
80.000 metros cuadrados. Las instalaciones
cuentan con un edificio independiente para
residencia internacional de estudiantes, con
capacidad para 60 alumnos. El complejo
tiene también campos de fútbol de hierba
artificial, zona de juegos para Infantil, zonas de ocio y de estudio diferenciadas, terrazas, jardines, piscina exterior e incluso
un salón para eventos. Se ha inaugurado ya
la primera fase y la segunda está prevista

para mayo de este año.
En cuanto al modelo educativo, el colegio
ha apostado por la implantación de los programas de Bachillerato Internacional, desde los 3 años hasta Bachillerato. Además,
los estudiantes tienen la opción de cursarlo
en inglés, bilingüe y español. También se
oferta Bachillerato específico para deportistas de élite. El colegio es ‘partner’ educativo
del Valencia CF, de manera que los alumnos de 12 a 18 años que juegan en sus equipos de fútbol pueden compaginar entrena-

COLEGIO CEU SAN PABLO DE MONCADA

CEU San Pablo
VALENCIA 90 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Seminario s/n. Moncada / TELÉFONO: 961
369 014 / www.colegioceuvalencia.es / CARACTERÍSTICAS:
Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre
340 y 446 euros al mes / PRIVADO.

El colegio pertenece a la Fundación Universitaria CEU San Pablo, con lo que uno de
sus puntos fuertes es la ventaja que tienen
sus alumnos de acceso preferente a las universidades de la Fundación en Valencia,
Madrid y Barcelona. Pero, además, el cole-
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gio destaca por su visión internacional, al
estar reconocido como Cambridge English
School. Es Premium Member Exams Partnership Programme (British Council) y está
autorizado para impartir el Programa Diploma (PD) y el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional.
Oferta igualmente el programa de Bachillerato Dual o el programa CEU International
de intercambios internacionales. En su Instituto de Idiomas puede aprenderse el francés, el inglés, el chino y el alemán.

Por otro lado, hay un acompañamiento del
alumno a lo largo de todo su proceso de
aprendizaje, con programa de altas capacidades y de atención a la diversidad, educación inclusiva, orientación psicopedagógica
individualizada, plan de acción tutorial,
plan de orientación académica y profesional, programa de inmersión lingüística, clases de refuerzo e incluso actividades de voluntariado. El colegio desarrolla un programa de actualización pedagógica, con recursos didácticos, para trabajar desde la cultu-

mientos y estudios. En esta línea, se ha firmado un convenio con Fulham Soccer Club
para acoger a una treintena de jugadores
de fútbol durante 11 meses en la residencia
de estudiantes. De hecho, el colegio ha elaborado un programa específico para estudiantes internacionales. En cuanto a la Formación Profesional, el próximo curso se
ofertarán como novedades el grado medio
en Técnico en Emergencias y Protección
Civil y el grado superior en Técnico en Coordinación de Emergencias y Protección
Civil.
La apuesta tecnológica es otra de las señas
de identidad del Mas Camarena, que es
Apple Distinguished School 2019-2021. Por
ejemplo, robótica y programación se incluyen en el currículo desde los 5 años y en inglés. También hay un rincón del iPad en Infantil y hasta cuarto de Primaria, y todos los
alumnos desde quinto de Primaria hasta
cuarto de ESO trabajan con tableta. Hay
una plataforma digital para los alumnos de
ciclos, enseñanzas deportivas, ESO y Bachillerato.
El colegio cuenta con enfermera escolar,
que se encarga de la atención médica, las
curas en caso de accidente y los programas
de salud. En este último caso, por ejemplo,
se trabajan los hábitos de higiene corporal
y postural, la salud bucodental, los primeros auxilios o la alimentación saludable.
Por otro lado, hay funcionando un total de
22 rutas de transporte escolar que abarcan
la ciudad de Valencia y diversas localidades. Los días no lectivos también se realiza
el servicio de transporte y los alumnos que
normalmente no hacen uso de él disponen
de tickets diarios por si lo necesitasen de
manera puntual.
PUNTUACIÓN: Total: 94/100.

ra de la cooperación con el alumnado. En
este sentido, se aplican las técnicas de trabajo cooperativo desde Educación Infantil
hasta Bachillerato.
Las aulas de Infantil cuentan con la presencia simultánea de dos profesores-tutores:
uno de español y otro de inglés (estos últimos son docentes nativos procedentes de
países de habla inglesa). El objetivo es que
los escolares se inicien desde pequeños en
el aprendizaje de la lectoescritura en las
dos lenguas. También las aulas de Educación Primaria cuentan con el apoyo y la intervención de especialistas nativos en expresión oral.
Destaca también el programa de inteligencia emocional para ayudar a los alumnos a
saber expresar y controlar sus sentimientos, a tener autonomía y capacidad para la
toma de decisiones y a superar dificultades
y conflictos. Se entiende que la competencia emocional contribuye al rendimiento escolar, pues permite aprender a manejar el
estrés.
La plataforma educativa ‘eTwinning’ se utiliza para realizar proyectos de colaboración
en Educación Infantil, Primaria y Secundaria con otros centros escolares de Europa.
Como la formación del profesorado también es importante, se ha realizado un proyecto de movilidad internacional.
Como centro que apuesta por la educación
inclusiva, se trabaja la integración de diferentes alumnos con TEA en aulas ordinarias de Educación Infantil y Educación Primaria. Atendiendo a sus características, se
realizan adaptaciones curriculares para alcanzar los objetivos propuestos. Esta tarea
se lleva a cabo tanto desde el ámbito educativo como desde el familiar y médico.
PUNTUACIÓN: Total: 90/100.
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Guadalaviar
VALENCIA 89 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibáñez, 56. Valencia / TELÉFONO:
963 393 600 / www.colegioguadalaviar.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato /
Entre 83 y 450 euros al mes / CONCERTADO.

El colegio celebró su 60 aniversario en 2019.
Además de que año tras año destaca por sus
excelentes resultados en las pruebas de acceso a la universidad, este centro educativo
de Valencia presenta un alto índice de fidelidad, ya que casi el 74% de sus alumnas de
segundo de Bachillerato comenzó en el colegio desde Infantil, elevándose el porcentaje hasta el 94% para las que empezaron en
Primaria.
Ha aumentado la oferta de actividades extraescolares para la preparación y obtención de los títulos de inglés de Cambridge
(B1, B2 y C1) en ESO y Bachillerato. Además, hay un centenar de alumnas realizando programas de alto rendimiento en cualificación de habla inglesa. El francés se incluye en el currículo de ESO y Bachillerato
como asignatura optativa que, junto con el
alemán y el chino en horario extraescolar,
completan la oferta plurilingüe del centro.
El chino se ofrece por ejemplo desde primero de Primaria como actividad extraescolar.
También se oferta el Bachillerato Dual, que
permite graduarse según el High School
americano.
Una parte importante del proyecto académico del colegio se centra en el acompañamiento educativo. En este sentido, se han
aumentado las horas destinadas a tutorías
con las alumnas y con las familias. Destaca
también en este ámbito las jornadas de
orientación profesional que se desarrollan a
partir de tercero de la ESO. Se trata de un
plan que contempla tres días de cada curso
destinados íntegramente a la visita de escuelas y universidades. En paralelo, y tam-

COLEGIO GUADALAVIAR DE VALENCIA

bién a partir de tercero de la ESO, se recibe
cada mes la visita de un profesional que
cuenta su experiencia para ayudar a la
orientación profesional.
El departamento de orientación ha incrementado su actividad y se ha desdoblado,
para trabajar por un lado todo lo relacionado con el aprendizaje (dificultades de aprendizaje y altas capacidades) y, por otro, todo
lo que afecta a la convivencia y las habilidades sociales. Los recursos humanos y materiales de los que dispone el centro para los
casos de dificultades de aprendizaje o altas

capacidades son: aula de pedagogía terapéutica, dos maestras de pedagogía terapéutica, un especialista en audición y lenguaje y una psicóloga. Las necesidades educativas que se atienden van desde los problemas de atención a la dislexia o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
El colegio realiza agrupaciones flexibles, refuerzo educativo dentro del aula (en Infantil
o Primaria), intervención psicopedagógica o
apoyo en grupos pequeños para trabajar
programas específicos de refuerzo escolar,
adaptaciones curriculares de acceso o pro-

yectos de enriquecimiento para alumnas de
Primaria con altas capacidades. Existe también el programa universitario Excellence,
de formación en competencias para la vida
universitaria y profesional dirigido a estudiantes de cuarto de ESO y primero de Bachillerato.
En la actualidad, el colegio dispone de cocina propia y servicio de cocineros. Admite la
posibilidad de dietas especiales, personalizadas y adaptadas a posibles alergias. Se
puede usar de forma esporádica.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100.
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COLEGIO LAUDE NEWTON COLLEGE DE ELCHE

Laude Newton College
ALICANTE 89 PUNTOS
DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche- Alicante, km. 3. Elche / TELÉFONO: 965 451 428 y 966 610 238 / www.laudenewtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / Entre 605 y 914 euros al mes / PRIVADO.

Si algo distingue a este colegio es su proyecto educativo único, que integra varios
programas curriculares como el británico,
el español e internacionales. De esta forma, en Infantil y Primaria se imparte el currículo británico, acompañado por los pro-

gramas internacionales de Infantil (International Early Years Foundation Stage) y
Primaria (International Primary Programme). Y ya en Secundaria y Bachillerato, el
sistema español se combina con los postulados de la Organización Internacional de
Bachillerato, a la que pertenece el colegio
desde 1999. En resumen, el proyecto educativo combina los currículos español y británico.
Por ello, para acceder al centro a partir de
Primaria hay que realizar una prueba de

acceso que evalúa principalmente el nivel
de inglés y español (competencia oral, auditiva y escrita) y el nivel de matemáticas
según la edad del alumno. En todos los casos se valora la trayectoria académica y
personal del estudiante.
La formación de la propia plantilla de profesorado es otro aspecto que valora el centro, que todas las semanas imparte cursos
de desarrollo profesional a su personal. Se
trata de una iniciativa implantada este curso para realizar distintas actividades for-

COLEGIO ÁGORA LLEDÓ DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Ágora Lledó
CASTELLÓN 88 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Camino Caminás, 175. Castellón de la Plana/
TELÉFONO: 964 723 170 / www.lledo.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre
295 y 570 euros al mes / PRIVADO.

Escuela privada e internacional cuyas lenguas vehiculares son el castellano y el inglés. El valenciano es también obligatorio
desde primero de Primaria, mientras que el
alemán se introduce de primero a sexto de
Primaria. En cuanto al francés, se estudia a
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partir de primero de ESO. El aprendizaje
del inglés comienza a partir de un año. El
chino y el ruso se ofertan como lenguas optativas en horario extraescolar.
Destaca también la oferta del programa del
Diploma del Bachillerato Internacional, tras
obtener en junio de 2017 la confirmación
de la Organización del Bachillerato Internacional. En los últimos dos años, los resultados de su alumnado le han situado como el
mejor colegio de España y se encuentra
también entre los mejores de Europa. El pa-

sado curso se aceptó la solicitud del colegio
para aplicar también el programa de Educación Infantil y Primaria del Bachillerato
Internacional, lo que implica un cambio en
la metodología de trabajo en el aula.
Se ofrece la posibilidad a los alumnos de
estudiar en el extranjero mediante un programa de intercambios académicos que se
inicia en quinto de Primaria. Los intercambios se realizan con colegios de Francia,
Reino Unido, Alemania, Canadá... Otra opción es el programa de estudio en el extran-

mativas, de planificación conjunta y de evaluación del impacto del trabajo en el centro. Además, hay recursos online personalizados para todo el personal, tanto docente como no docente, lo que permite compartir buenas prácticas entre los 45 colegios del grupo ISP. Hay dos días dentro del
calendario escolar para que personal docente y no docente pueda compartir experiencias de aprendizaje, formación y trabajo colaborativo. Todos los docentes están
formados de acuerdo con los requisitos de
los programas internacionales.
Todos los profesores trabajan con iPads.
Además, el alumnado ha incorporado su
dispositivo móvil al trabajo del aula y se
funciona con software educativo y plataforma de colaboración, donde se accede a material y se pueden realizar tareas escolares.
Se aprende robótica, programación y diseño, además de que hay una estación de radio y televisión y espacios equipados con
instrumentos musicales y mesa de mezclas.
En cuanto a los idiomas, el alemán se imparte como asignatura obligatoria a partir
de sexto de Primaria. Pasa a ser optativa en
cuarto de ESO y continúa hasta segundo de
Bachillerato. El chino forma también parte
de la oferta de asignaturas, a nivel curricular, del Programa Diploma en la etapa de
Bachillerato. Es una de las novedades de
este curso. Como actividad extraescolar de
Primaria se oferta, además de valenciano y
castellano, alemán, chino, francés y ruso. El
colegio es sede oficial de exámenes externos, como los de la Universidad de Cambridge y el Goethe Institut. El alumnado recibe preparación para optar a estas titulaciones, así como a las oficiales del Instituto
Cervantes y la Junta Qualificadora.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100.

jero, con la posibilidad de hacerlo trimestral, semestral o de un curso académico
completo.
Del modelo educativo de este colegio destaca igualmente su apuesta por la educación
emocional. En este sentido, todo el profesorado recibe formación oportuna para ayudar a los alumnos a identificar y manejar
sus emociones.
También se trabaja con grupos flexibles en
las asignaturas instrumentales, para trabajar especialmente la lectura, la escritura
creativa, la argumentación en el debate, la
resolución de problemas o el razonamiento
lógico. Desde 5 años hasta Bachillerato se
organizan estos grupos en función de las
necesidades de los alumnos, tratando de
respetar los distintos ritmos de aprendizaje
o circunstancias personales como la incorporación a mitad de curso, por ejemplo.
De primero de Primaria a tercero de ESO
se aprende, en inglés, programación y robótica. En Secundaria se trabaja incluso
con una impresora 3D.
El colegio organiza escuela de padres para
dar soporte a las familias en la educación de
sus hijos. Sirve para proporcionar información y formación, intercambio de experiencias, reflexión colectiva sobre el desarrollo
de estrategias que contribuyan al desarrollo
integral de los niños... Para ello, se realizan
conferencias, debates o módulos formativos
y talleres. Esto se complementa con un servicio de atención específica para familias de
nueva incorporación. Para las familias extranjeras se ha creado la figura del coordinador de relaciones internacionales.
En cuanto a las instalaciones, hay un pabellón polideportivo, piscina semiolímpica,
campos exteriores o pista de pádel.
PUNTUACIÓN: Total: 88/100.
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COLEGIO LA SALLE DE PATERNA

La Salle
VALENCIA 88 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ San Luis Beltrán, 8. Paterna / TELÉFONO: 961
365 540 / www.lasallepaterna.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

La oferta educativa de este colegio de Paterna es amplia, ya que además de impartir las
etapas desde Infantil (desde un año) a Bachillerato, tiene aulas de pedagogía terapéutica en Primaria y ESO, un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento en ter-

cero de ESO, un programa de refuerzo en
cuarto de ESO y un aula de inserción creativa. Además, el colegio tiene un centro autorizado de enseñanzas artísticas elementales
y profesionales de música. También funciona el club deportivo La Salle, con 14 actividades deportivas para alumnos, familias y
personal docente y de servicios. Es destacable también la posibilidad que tienen los estudiantes de prepararse para los exámenes
de Cambridge y el certificado de Monitor de
Tiempo Libre Infantil y Juvenil del IVAJ,

además de poder participar en actividades
de voluntariado nacional e internacional y
ser deportista federado.
El centro ofrece una formación plurilingüe.
Además de ser centro examinador de los títulos de inglés de Cambridge, el colegio organiza intercambios académicos con otros
centros de Francia, Canadá o Noruega. Para
el alumnado de tercero de ESO hay un programa de inmersión lingüística en Irlanda.
Desde 2016 también se puede obtener estudiando en La Salle el título de Bachillerato

COLEGIO LA SALLE DE ALCOY

La Salle
ALICANTE 86 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Barranc del Cint, 1. Alcoy / TELÉFONO: 966
540 010 / alcoy.lasalle.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio tiene un convenio con Alto Rendimiento SEFD para la realización de cursos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Fútbol, Fútbol Sala, Atletismo, Baloncesto y otras especialidades deportivas. Se oferta incluso un curso de piloto avanzado de drones en colaboración con

UMILES Group.
Hay talleres de desarrollo personal para el
alumnado de cuarto de la ESO y para los
estudiantes del aula de excelencia en ESO
(altas capacidades). Se trata de un programa con contenidos diferenciales que trabaja el equilibrio entre cuerpo y mente, la
creatividad, la comunicación y el liderazgo.
Los programas de atención a la diversidad
se centran en los alumnos con dificultades
(pueden trabajar según su propio ritmo y
hay un plan de seguimiento de alumnos con

trastorno por déficit de atención e hiperactividad, al margen de actuaciones con aula
de apoyo, grupos desdoblados y aulas flexibles) y alumnos con altas capacidades (con
proyectos individualizados y tutorizados).
El trabajo con tabletas se realiza en el último ciclo de Primaria y en todos los cursos
de Secundaria. Pero, además, el colegio
cuenta con una plataforma online que da
soporte al aprendizaje de los alumnos. Tanto los estudiantes como sus familias tienen
acceso a proyectos y programaciones, así

americano con el programa del Bachillerato
Dual. De esta forma, los alumnos pueden
acceder a una universidad americana cuando finalicen en España el Bachillerato.
La formación del propio profesorado también es fundamental. Cada curso, los docentes deben elaborar su plan de formación
personalizado. Además, existe un plan de
formación de tres años de duración para el
profesorado nuevo, y que incluye aspectos
pedagógicos e institucionales. Por otro lado, hay un plan de seguimiento y acompañamiento del profesorado nuevo y otro específico para el profesorado con más de tres
años en el colegio.
Hay clases gratuitas de repaso en distintas
áreas de primero y segundo de Bachillerato
en horario de 15 a 17 horas, de la misma
manera que se realiza una atención personalizada en horario habitual de atención de
profesores.
El colegio cuenta con cobertura médica todo el día. Además, tiene servicio médico
presencial en la franja horaria de 10.30 a
15.30 horas. Esta asistencia médica, que
permite atender a una media de 30 alumnos
diarios, es un servicio muy bien valorado
por las familias.
La Salle Media es un estudio propio de televisión y grabación en un aula insonorizada que cuenta con los todos los medios tecnológicos necesarios. Es solo un ejemplo
de cómo la tecnología se ha incorporado al
proceso de enseñanza en este colegio.
En cuanto a las instalaciones deportivas,
destaca el pabellón cubierto con capacidad
para 300 personas. También hay pistas de
minibasket, fútbol sala, balonmano... Se ha
construido una nueva sala de judo y pilates.
PUNTUACIÓN: Total: 88/100.

como a los distintos materiales y contenidos de las asignaturas.
El colegio es centro examinador de los títulos de Cambridge. En este sentido, destaca
que por ejemplo se prepara ya desde Primaria al alumnado para estos exámenes oficiales. Son de carácter voluntario y la preparación se lleva a cabo dentro de la propia
asignatura de inglés. Semanas antes del
examen, el profesorado de inglés atiende
todas las dudas fuera del horario escolar y
de manera gratuita. También hay programas de inmersión en inglés para los alumnos de Primaria y Secundaria, con monitores nativos, e intercambios académicos con
Francia.
En cuanto a las instalaciones deportivas
(unos 6.000 metros cuadrados), hay un pabellón polideportivo cubierto con pista de
976 metros cuadrados y gradas, una pista
de tenis, tres pistas de fútbol sala, tres pistas de baloncesto, dos pistas de mini basket,
una pista de fútbol 7, un frontón y una pista
de patinaje.
Hay tres laboratorios para ciencias naturales, física y química, un aula de tecnología,
un aula de dibujo, un aula de música y un
aula para el programa HARA. Destaca el
museo de ciencias naturales cedido a dos
asociaciones locales.
En horario de comedor se desarrolla un proyecto de educación para la salud, además
de que se busca fidelizar al alumnado invitando una vez al mes a los padres a comer
en el comedor el mismo menú que sus hijos. En la elaboración de los menús se respeta obviamente las necesidades de los estudiantes con alergias e intolerancias. Una
persona en cocina se encarga en exclusiva
de ellos.
PUNTUACIÓN: Total: 86/100.
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COLEGIO SAN ANTONIO ABAD DE VALENCIA

San Antonio Abad
VALENCIA 85 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Primado Reig, 2. Valencia / TELÉFONO: 963
655 700 / www.salesianossanantonioabad.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
/ CONCERTADO.

El colegio pertenece a las Escuelas Salesianas y su historia se remonta a 1898. Cuenta
con todos los niveles educativos: cuatro líneas en Infantil, Primaria y ESO y tres líneas en Bachillerato. Tiene un aula de apoyo a la educación, aunque como medidas
complementarias hay que destacar la labor

del departamento de orientación en cada
sección, la actuación del gabinete psicopedagógico reconocido, el proyecto PAM para
evitar el abandono escolar y promover la
compensación educativa, el plan de educación afectivo-sexual, el plan de prevención
de drogodependencias o el plan de educación para el uso de las tecnologías.
También hay un plan de alto rendimiento
para los alumnos con altas capacidades. Si
el departamento de orientación detecta a
algún estudiante de estas características en
los dos primeros ciclos de Primaria, la pro-

puesta es trabajar desde el aula con el propio tutor. En el tercer ciclo de Primaria se
plantean actividades para beneficiar al conjunto del alumnado. Y en Secundaria ya se
adoptan medidas de enriquecimiento curricular.
Además, la Conselleria de Educación ha reconocido como proyectos innovadores el
programa de patios por su modelo inclusivo
y el de huerto escolar. Cabe destacar también su programa solidario de innovación
pedagógica ‘Aprendizaje y servicio’.
El colegio ofrece un servicio de recogida

temprana (‘Matiners’) y de ampliación del
horario de tarde en junio y septiembre. En
este sentido, también hay que mencionar el
amplio catálogo de actividades extraescolares formativas, entre las que se incluyen inglés para Infantil y para Primaria, inglés
nativo desarrollo, inglés de acceso a título,
francés de acceso a título, ‘tabal i dolçaina’,
guitarra, taller de yoga, robótica educativa,
ajedrez, judo, tenis, gimnasia rítmica, patinaje deportivo o debate y oratoria.
El colegio es centro examinador de Cambridge, promueve intercambios europeos
para la mejora del inglés y el francés entre
su alumnado y tiene un programa de inmersión lingüística en Inglaterra e Irlanda. Además, oferta el Bachillerato Dual americano,
lo que permite al alumnado que lo cursa poder acceder al sistema universitario americano.
Este centro es uno de los más demandados
de Valencia, habiendo quedado el último
curso más de un centenar de solicitudes de
plaza sin atender. De ahí que el índice de fidelización también sea muy alto, ya que
apenas abandona el centro durante el curso
escolar un 1% del alumnado. Casi el 90% de
los alumnos que terminaron Bachillerato el
curso pasado iniciaron su escolarización
con tres años en el colegio.
El centro tiene servicio médico. El personal
médico está al servicio de todas las personas del centro, tanto alumnado como profesorado. El servicio lo forman una doctora y
una enfermera, que atienden en horario de
9 a 18.30 horas de lunes a viernes y los sábados de 9 a 13 horas. El colegio es además
un espacio cardioprotegido, pues tiene desfibrilador y personal formado para usarlo.
Aproximadamente hay 1.100 metros cuadrados de instalaciones deportivas (frontón, gimnasios, pabellón, pista de atletismo...).
PUNTUACIÓN: Total: 85/100.
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pROGRAM

Comunidad internacional
con alumnos de 43
nacionalidades distintas.
Profesorado nativo y bilingüe
con amplia experiencia

Programa de intensiﬁcación en inglés.
De 18 meses a 16 años.

Comunicación
Carácter
Creatividad
Colaboración
Pensamiento Crítico
Enseñamos las habilidades
requeridas en el siglo XXI

Colegio líder en educación internacional basada en el currículum estadounidense.
Programa de inmersión en inglés desde los 18 meses con adquisición temprana de otras lenguas.
Fomentamos la imaginación, la creatividad y el entusiasmo por el aprendizaje
brindando oportunidades que invitan a la investigación, la exploración y el descubrimiento.

The Future Begins Here
MÀSPUBLICIDAD

LEADING INTERNATIONAL SCHOOL IN VALENCIA SINCE 1980

+info. 96 140 54 12
www.asvalencia.org

Urbanización Los Monasterios
Avenida Sierra Calderona, 29
46530 Puçol (Valencia) Spain

ACCREDITED BY
THE MIDDLE STATES
ASSOCIATION OF COLLEGES
AND SCHOOLS / USA

Programa de
Bachillerato Internacional
desde 2004.
Sobresalientes resultados
en el acceso a la universidad
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CEU Jesús María

Julio Verne

ALICANTE 85 PUNTOS

VALENCIA 84 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Deportista Alejandra Quereda, 15. Alicante / TELÉFONO: 965 261 400 / www.colegioceualicante.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 338 euros al mes en Bachillerato (privado) / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Carretera de la Alberca, 51. El Vedat, Torrent / TELÉFONO: 961 551 698 / www.cjulioverne.com / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 371 y 575 euros al mes / PRIVADO.

Este colegio concertado perteneciente a la Fundación CEU San Pablo tiene el reconocimiento como Cambridge English School. Apuesta especialmente por el aprendizaje del inglés, si
bien las enseñanzas se completan con el francés. Promueve intercambios internacionales entre su alumnado y tiene implantado el Bachillerato Dual americano. Además, ha solicitado la
implantación del programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional. El centro
escolar participa en la plataforma educativa europea ‘eTwinning’ y en el programa Erasmus+. El proyecto educativo se caracteriza también por el acompañamiento del alumno a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje, para lo cual se cuenta con aula de audición y lenguaje, aula de pedagogía terapéutica, aula de Educación Especial, departamento de orientación
psicopedagógica o aula de enriquecimiento curricular. También se da importancia al desarrollo de la sensibilidad artística, con programas culturales y científicos propios, escuela de
música o salidas culturales. Es sede de competiciones de la liga escolar municipal para varios
deportes.

Este colegio del Grupo Sorolla tiene aula matinal a partir de las 7.30 horas. Desde las 17 a las
21 horas hay actividades extraescolares y aula de tarde, con lo que se facilita a las familias la
adaptación de los horarios escolares a los laborales. Además, el centro amplía su horario lectivo en una hora más diaria en todas las etapas. Como todos los colegios del Grupo, aplica un
modelo educativo propio que contempla la estimulación temprana física, sensorial y mental
del alumnado de Infantil, las estrategias de aprendizaje basadas en los estudios de neuroeducación, la innovación educativa, la creatividad y el emprendimiento o los hábitos saludables. El
colegio es bilingüe con integración dual del currículo británico y el español, ya que se incluyen
asignaturas y certificaciones internacionales en lengua inglesa. En Infantil, por ejemplo, el
70% del horario lectivo es en inglés. En el caso de los nuevos alumnos, el colegio se compromete en todas las etapas, a excepción de Infantil, a ofrecer los refuerzos lingüísticos necesarios
para el seguimiento de las clases, ya sea en castellano, inglés o valenciano. Además de laboratorios científicos, hay talleres para tecnología, STEAM, robótica y arte.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

COLEGIO CEU JESÚS MARÍA DE ALICANTE

COLEGIO JULIO VERNE DE TORRENT

COLEGIO LA DEVESA DE ELCHE

COLEGIO IALE DE L’ELIANA

La Devesa

Iale

ALICANTE 84 PUNTOS

VALENCIA 84 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Joan Fuster, 13. Elche / TELÉFONO: 965 458 349 / www.ladevesaschoolelche.es / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 407 y 561,80 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ Campoamor, 24. L’Eliana / TELÉFONO: 962 741 319 / www.ialeschool.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 288 y 703 euros al mes / PRIVADO.

Es otro de los colegios privados que tiene el Grupo Sorolla en la Comunidad Valenciana. Imparte una enseñanza bilingüe combinando el currículo español con la exigencia de ser un
Cambridge International Primary School, lo que permite una inmersión en inglés casi total
en Infantil (en el segundo ciclo llega al 80% del horario lectivo) y mayoritaria en Primaria.
Además, el colegio tiene un acuerdo con Cambridge ESOL y Trinity London para ser centro
examinador de sus pruebas oficiales. También se promueven los viajes internacionales y los
intercambios lingüísticos desde edades tempranas. En este sentido, destacan las granjas escuela en inglés para los alumnos de Infantil y Primaria, o los cursos de verano en Gran Bretaña, Irlanda, Estados Unidos y Canadá para el alumnado de quinto de Primaria a segundo de
Bachillerato. En el apartado de actividades extraescolares es importante señalar que las hay
gratuitas, sin ningún coste para las familias, como los talleres para Infantil o las sesiones de
estudio y lectura. Aunque el colegio se encuentra en una zona urbana, cuenta con varias rutas de autobús que llegan hasta Torrevieja, Santa Pola, Alicante o Elda.

El colegio destaca por sus instalaciones deportivas, que incluyen pabellón cerrado, pistas de
tenis, pistas de pádel, pistas de baloncesto y de fútbol sala, piscina semiolímpica, sala de pilates y de judo, gimnasio cubierto... Además, el colegio cuenta con auditorio y hay club deportivo para padres y familias, abierto también los fines de semana y hasta las 23 horas de lunes a
viernes. En cuanto a la oferta académica, la formación en idiomas es otro de los puntos fuertes del colegio, con cinco idiomas curriculares y tres optativos. Así, los alumnos cursan como
mínimo dos idiomas extranjeros de forma obligatoria desde el inicio de su escolarización.
También hay preparación curricular para los exámenes oficiales de todos los idiomas impartidos en el colegio y se organizan estancias en el extranjero que pueden ir desde las dos semanas a un curso completo. Por otro lado, todos los alumnos aprenden a tocar un instrumento,
pues se considera una competencia curricular que se trabaja desde Infantil hasta Secundaria.
El colegio tiene incluso un conservatorio oficial propio que permite obtener el título profesional de música durante la etapa escolar.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.
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COLEGIO JESÚS-MARÍA DE VALENCIA

Sagrada Familia

Jesús-María

ALICANTE 84 PUNTOS

VALENCIA 84 PUNTOS

DIRECCIÓN: Carretera de Alicante, s/n. Elda / TELÉFONO: 965 381 242 / www.sagradafamiliaelda.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Gran Vía Fernando el Católico, 37. Valencia / TELÉFONO: 963 850 900 / www.jesusmariav.net / CARACTERÍSTICAS:
Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio concede desde Infantil un gran peso en el currículo al aprendizaje cooperativo,
una metodología que permite el desarrollo de la comunicación, la toma de decisiones y el
trabajo de las habilidades sociales. A partir de Primaria, se trabaja con el modelo de ‘Flipped
Classroom’ o clase invertida, que cambia la manera de trabajar respecto a la enseñanza tradicional. También se apuesta por metodologías como el aprendizaje entre pares o el basado
en retos y rutinas de pensamiento. Para la enseñanza del inglés se aboga por los desdobles
en todos los cursos de Primaria, ESO y Bachillerato. En el centro trabaja también un profesor auxiliar de conversación de habla inglesa, que incide precisamente en la expresión oral
con los alumnos. El colegio tiene también un programa de inmersión lingüística en Reino
Unido, participa en el programa Erasmus+ y es centro examinador autorizado de Cambridge. El colegio dispone de servicio de enfermería y es un centro cardioprotegido, con dos
desfibriladores y un dispositivo antiasfixia por atragantamiento.

El colegio tiene un horario de 7.45 a 20 horas. El inglés es lengua vehicular y, para ello, el
colegio cuenta con auxiliares de conversación desde el primer curso de Infantil (3 años)
hasta segundo de Bachillerato. Además, el centro permite obtener el diploma del Bachillerato Dual americano, de forma que al acabar su escolarización, el alumnado puede lograr simultáneamente el título del Bachillerato español y el High School Diploma estadounidense.
En ESO y Bachillerato, los estudiantes tienen la opción de cursar también francés como
asignatura optativa. El centro prepara también a su alumnado para obtener los títulos de la
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Por otro lado, en el centro existen cuatro
aulas de refuerzo para necesidades específicas de apoyo educativo y de apoyo a la integración. El plan de atención a la diversidad contempla igualmente adaptaciones curriculares y
de acceso al currículo, así como medidas individualizadas para el alumnado de incorporación tardía al centro.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.
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D O C U M E N T O S

LOS 50 COLEGIOS

San Cristóbal

Palma

CASTELLÓN 84 PUNTOS

VALENCIA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ San Jorge del Maestrazgo, 2. Castellón / TELÉFONO: 964 228 758 / www.colegiosancristobal.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 140 y 495 euros al mes y 25,70 euros al mes en ciclos formativos (concertado) / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ 602, 2. La Cañada, Paterna / TELÉFONO: 961 320 106 / www.colegiopalma.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

Este colegio de Castellón cuenta con aulas que disponen todas de luz natural, climatización
(frío/calor), acceso a internet, pizarra digital o proyector y sistema de audio. La introducción
de las nuevas tecnologías en el aula se ha hecho a partir de un plan de trabajo que busca desarrollar determinadas competencias: trabajo colaborativo en entornos virtuales, uso crítico
y responsable de las redes sociales, creación de la identidad digital... En cuanto a las zonas
deportivas, ocupan un total de 3.317 metros cuadrados, con pistas de baloncesto y de voleibol, pistas de mini-basket o de tenis, pistas de balonmano, gimnasio, pabellón cubierto, zona
de patinaje y tatami. La enseñanza que oferta el centro es plurilingüe, con el inglés como segunda lengua vehicular tras el castellano. Además del valenciano, a partir de Infantil se imparte también el francés dentro del horario lectivo. Como actividad extraescolar se oferta alemán. Es centro preparador oficial de los exámenes de la Universidad de Cambridge, para los
que se prepara al alumnado con un programa específico dentro del horario lectivo.

El colegio completó en 2016 su oferta educativa con la apertura de Palma Kids, una escuela
de nueva construcción de primer y segundo ciclo de Educación Infantil ubicada a escasos metros del centro. Para esta escuela de Infantil se ha optado por la pedagogía alternativa de
Montessori. Es uno de los pocos centros en España acreditados por la Asociación Montessori
España y la Asociación Montessori Internacional. Uno de los proyectos del colegio más destacables es el que tiene que ver con la prevención del acoso escolar, con una estrategia educativa innovadora que se lleva a cabo desde la acción tutorial, y que se basa en la ayuda mutua
entre alumnos mayores y pequeños. El departamento de orientación concede también especial importancia a la orientación profesional, ayudando al alumnado en su itinerario educativo a configurar su proyecto de carrera. En horario escolar, el colegio organiza horas de apoyo
y refuerzo para los estudiantes que lo necesiten. También hay un aula de apoyo gestionada
por la profesora de pedagogía terapéutica. Todos los meses se imparten charlas gratuitas dirigidas a familias con hijos en Infantil.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

COLEGIO SAN CRISTÓBAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

COLEGIO PALMA DE PATERNA

COLEGIO ALFINACH DE PUÇOL

REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE GANDÍA

Alfinach

Real Colegio Escuelas Pías

VALENCIA 83 PUNTOS

VALENCIA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: Camí Magraners, s/n. Puçol / TELÉFONO: 961 420 892 / www.colegioalfinach.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto/
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 289 y 400 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Plaza Escola Pia, 7. Gandía / TELÉFONO: 962 873 846 / www.escolapiagandia.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio imparte clases desde el segundo ciclo de Infantil hasta Bachillerato, donde ofrece
las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnología. El único requisito para el acceso al colegio en Infantil es el propio interés de la familia. A partir de Primaria,
ya se hace una entrevista al alumno y varias pruebas de nivel para comprobar sus conocimientos mínimos. De esta forma se garantiza su posterior adaptación al nuevo entorno, pudiendo reforzar su nivel durante el verano. En cuanto al aprendizaje de idiomas, en Infantil se
usa el inglés para psicomotricidad, educación emocional y música. Todas las tardes de la semana hay una sesión en inglés de una de estas materias. En Educación Primaria, en inglés se
imparte las asignaturas de educación física, arte y música. Los alumnos de sexto pueden viajar a Inglaterra y, además, estudiar francés y alemán. Y ya en Secundaria y Bachillerato, el inglés es lengua vehicular en tecnología y robótica, educación física, informática y música.
También se continúa con el francés y el alemán. El colegio es centro preparador oficial de los
exámenes de la Universidad de Cambridge.

La apuesta del colegio por las nuevas metodologías educativas ha permitido el reciclaje continuo de todo el profesorado. No en vano, los docentes funcionan con herramientas de trabajo
colaborativo de Google. Además, en el curso 2017-2018 se completó la implantación de la tableta como herramienta de trabajo desde quinto de Primaria hasta segundo de Bachillerato y
en este curso se ha acabado de desarrollar el proyecto de huerto escolar en Primaria y de desarrollo de habilidades sociales en Secundaria y Bachillerato. Por otro lado, existe un aula de
integración que atiende las necesidades educativas especiales de los alumnos de Infantil y
Primaria. El deporte es otra de las apuestas del colegio, que disputa competiciones escolares.
En la actualidad hay grupo de iniciación al deporte para niños de 4 y 5 años, dos equipos de
multideporte prebenjamín y otros dos de benjamín. También hay equipos de fútbol sala y un
grupo de karate. En septiembre de 2020 está prevista la implantación del ciclo formativo de
grado medio de Técnico de Conducción de Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural
y el grado superior de Técnico de Enseñanzas y Animación Sociodeportiva.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.
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D O C U M E N T O S

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO DE VALENCIA

LOS 50 COLEGIOS

COLEGIO INSTITUCIÓN CULTURAL DOMUS DE GODELLA

Nuestra Señora de Loreto

Institución Cultural Domus

VALENCIA 83 PUNTOS

VALENCIA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 55. Valencia / TELÉFONO: 963 331 029 / www.loretovalencia.fesd.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Rocafort, 2. Godella / TELÉFONO: 963 638 822 / www.fundaciondomus.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto
/ Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio, con más de 160 años de presencia en la ciudad de Valencia, se ha volcado con los
proyectos de innovación pedagógica (teoría de las inteligencias múltiples, competencias básicas, aprendizaje cooperativo, destrezas de pensamiento, aprendizaje y servicio...). Un
ejemplo concreto es el proyecto que ha comenzado a hacerse sobre economía, en el que
alumnos de Bachillerato trabajan junto con alumnos de sexto de Primaria conceptos como
el ahorro, la banca o el dinero. En la misma línea, los estudiantes mayores fomentan la lectura con talleres entre los más pequeños. Por otro lado, los alumnos pueden realizar en el
propio colegio los exámenes oficiales de inglés de Cambridge, y está también la opción de
cursar el Bachillerato Dual americano. El centro cuenta con dos aulas de apoyo a la integración. Las pedagogas terapéuticas intervienen directamente con alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo y que necesitan un plan de trabajo específico (alumnos con
TDAH, Asperger, síndrome de Down, dislexia...).

El modelo educativo del colegio se centra en tres aspectos clave: potenciar la capacidad de
comprensión del alumnado, desarrollar su creatividad e implicar a las familias en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Trasladado esto al día a día del aula, se concreta en la presencia
de las nuevas tecnologías en la práctica docente, el juego y el trabajo por proyectos y cooperativo. Se presta especial atención también a las inteligencias múltiples. A través del proyecto de aulas flexibles, se crean espacios abiertos que, por ejemplo, permiten que los grupos
de quinto y sexto de Primaria se fusionen en áreas instrumentales para trabajar acompañados por tres tutores. El ajedrez se imparte como materia curricular en los tres cursos de la
etapa de Infantil y el primer ciclo de Primaria, ya que se considera que permite desde edades tempranas el desarrollo de valores y estrategias de pensamiento. El centro es Cambridge Educational Partner, lo que ha permitido mejorar el proyecto educativo en el área del
aprendizaje del inglés.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

COLEGIO SALESIANOS-DON BOSCO DE ALICANTE

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-ESCLAVAS DE VALENCIA

Salesianos-Don Bosco

Sagrado Corazón-Esclavas

ALICANTE 83 PUNTOS

VALENCIA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 1. Alicante / TELÉFONO: 965 924 842 / alicante.salesianos.edu / CARACTERÍSTICAS:
Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Micer Mascó, 1. Valencia / TELÉFONO: 963 691 100 / www.scesclavas.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto /
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio ha puesto en marcha diversos proyectos de innovación educativa. El de aprendizaje y servicio, por ejemplo, fue premiado por la Conselleria de Educación como proyecto
de investigación e innovación educativa. El colegio ha constituido un departamento de plurilingüismo especializado en el fomento de los idiomas y en la internacionalización del
alumnado. En este sentido, el colegio es sede de los exámenes de la Universidad de Cambridge, además de que ofrece al alumnado la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual americano a distancia, en paralelo al español. Se hacen intercambios lingüísticos y culturales
con otros países y hay un programa de estancias en el extranjero durante el verano. El centro es sede también del Club Deportivo Salesianos Alicante, con unos 400 deportistas federados y una gran variedad de deportes y categorías. Sumando todas las pistas deportivas, el
colegio tiene más de 25.000 metros cuadrados. Se han techado dos pistas para convertirlas
en pistas polideportivas y poder acoger así eventos deportivos de mayor envergadura.

Desde segundo de ESO los alumnos pueden matricularse en el Bachillerato Dual americano, de forma que cuando lleguen a segundo de Bachillerato obtendrán también el título estadounidense que da acceso a sus universidades. La enseñanza plurilingüe se completa con
la preparación para las pruebas oficiales de inglés de Trinity y Cambridge, que se realizan
en el propio centro. A esta preparación, además de alumnado y profesorado, pueden optar
familias y personas ajenas al centro. En Primaria, se utiliza el inglés como lengua vehicular
en las áreas de plástica y ciencias naturales. En cuanto a la atención a la diversidad, cada
año se elabora un plan de mejora que incluye desdobles en áreas instrumentales, adaptaciones curriculares individuales, ampliación de horario o atención específica por el departamento psicopedagógico y en el aula de pedagogía terapéutica. Destaca en Bachillerato el taller de refuerzo de expresión escrita o los desdobles en inglés. El comedor tiene capacidad
para 300 personas y cuenta con cocina propia para elaborar el menú diariamente.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

LOS 50 COLEGIOS
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D O C U M E N T O S

Aitana

Cumbres School

ALICANTE 82 PUNTOS

VALENCIA 82 PUNTOS

DIRECCIÓN: Carretera Murcia-Alicante, km. 69. Torrellano-Elche / TELÉFONO: 965 682 125 / www.fomento.edu/aitana / CARACTERÍSTICAS: Laico / Masculino / Primaria, ESO y Bachillerato / 405 euros en diez mensualidades en Bachillerato (privado)
/ CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Daniel Camboni, 7. Moncada / TELÉFONO: 961
393 959 / www.cumbresschool.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto en Infantil y Bachillerato y diferenciado en Primaria
y ESO / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 290 y 510
euros al mes / PRIVADO.

El colegio Aitana pertenece a Fomento de
Centros de Enseñanza, que cuenta con más
de una treintena de colegios repartidos por
toda España. La formación académica de los
alumnos en inglés se certifica a través de los
títulos oficiales de Cambridge. Complementariamente se promueven programas de idiomas que ofrecen la posibilidad de cursar periodos escolares en centros educativos de Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Todas las
aulas cuentan con pizarras digitales interactivas, de manera que la tecnología forma parte del día a día de la escuela. Se concede también importancia a la formación artística, con
actividades de música, teatro, pintura, música o escritura creativa.
En el apartado de innovación, destaca por
ejemplo el rincón del lector, una actividad
diaria de lectura individual que se hace con
niños de 4 y 5 años acompañados de una
maestra. En Primaria se trabaja con matemáticas divertidas y lenguaje de programación visual (Scratch). En Secundaria y Bachillerato, se introduce la robótica y se participa
en una liga de debate para mejorar la oratoria del alumnado.
Por otro lado, el colegio dispone de material
de primeros auxilios y de personal de enfermería cualificado. Hay dos aulas multimedia,
pero todas las clases tienen pizarra digital y
conexión a internet. Las tabletas se usan en
todas las etapas y funcionan 11 rutas de
transporte escolar.

El colegio tiene un horario de 8.45 a 16.45
horas, con opción de contratar servicio de
guardería antes y después. Reconocido por
la Universidad de Cambridge como Cambridge International School, el colegio ofrece
a su alumnado las titulaciones internacionales de Cambridge IGCSE y Cambridge International AS and A Level, que dan acceso a
universidades británicas y estadounidenses.
Por tanto, el centro combina los currículos
español y británico. El francés es un idioma
curricular desde quinto de Primaria.
En Infantil se ha incorporado un programa
de desarrollo neuromotor para realizar una
estimulación temprana desde bebés. También hay un programa de experimentación
sensorial con un aula equipada para favorecer las conexiones neuronales. En ESO y Bachillerato se ha implantado un plan de mentorías, que consiste en profundizar en el
acompañamiento de los alumnos.
En este curso se ha inaugurado la nueva zona deportiva del colegio, formada por un
campo de fútbol 8 de césped artificial, pista
multideportiva con grada para 300 personas,
gimnasio para la práctica de judo y de gimnasia rítmica, dos pistas de pádel, piscina,
tres vestuarios, dos almacenes y un nuevo
parking. En total, las nuevas instalaciones
deportivas comprenden 8.000 metros cuadrados que se suman a las que ya existían.
Hay tres comedores para Infantil, Primaria y
ESO y profesores.

COLEGIO AITANA DE ELCHE

PUNTUACIÓN: Total: 82/100.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100.
COLEGIO CUMBRES SCHOOL DE MONCADA
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D O C U M E N T O S

LOS 50 COLEGIOS

Sagrada Familia

Salesianos

VALENCIA 82 PUNTOS

ALICANTE 82 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3. Valencia / TELÉFONO: 963 391 550 / www.fundacionpjo.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Porta de la Morera, 24 y avda. Don Bosco, 14. Elche / TELÉFONO: 966 613 121 y 966 633 289 / https://elche.salesianos.edu / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 30 y 55 euros al mes /
CONCERTADO.

El colegio tiene unas buenas instalaciones deportivas que se concretan en una pista cubierta
reglamentaria de unos 1.000 metros cuadrados, cuatro pistas de fútbol sala y balonmano, calles de atletismo para velocidad y vallas (con tres calles adaptadas a las especificaciones técnicas para los alumnos de Primaria y ESO), un circuito de salto de longitud con foso de arena, dos pistas de pádel, un frontón, un gimnasio cerrado e incluso dos tableros gigantes de
ajedrez. El proyecto curricular contempla el aprendizaje de la robótica y la programación,
por lo que se prepara a equipos para la First Lego League, el Desafío Robot y la World Robot
Olympiad. Destaca también el aula de creatividad, que permite desarrollar talleres para trabajar habilidades no curriculares (por ejemplo, mapas mentales, presentaciones eficaces,
oratoria, emprendimiento...). Desde el curso 2018-2019 está reconocido como Cambridge
Education Partner. Por otro lado, desde el seminario de orientación se organizan charlas y visitas a centros de Formación Profesional y universidades para mostrar al alumnado distintas
opciones para su futuro profesional.

El colegio tiene dos sedes: San Rafael (Infantil y Primaria) y San José Artesano (Secundaria,
Bachillerato, FP Básica y ciclos formativos de grado medio y superior). En relación a la oferta
de ciclos formativos, destacan por ejemplo los títulos de grado medio de Gestión Administrativa, Carrocería o Mecanizado. De grado superior se imparte Diseño en Fabricación Mecánica, mientras que de Bachillerato se ofertan las modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales. El departamento de innovación del centro ha diseñado y creado una plataforma de
aprendizaje propia para el claustro docente. De esta manera, varios profesores expertos en
nuevas aplicaciones y metodologías son los encargados de formar al resto. También se
apuesta por la formación online y se ha hecho hincapié en la capacitación lingüística de los
docentes. Por otro lado, hay bolsa de empleo para los alumnos de ciclos formativos para tratar de colocarlos en empresas del entorno con necesidades de personal cualificado. También
hay escuelas deportivas que fomentan el deporte escolar.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100.

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIA

COLEGIO SALESIANOS DE ELCHE

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE ALICANTE

COLEGIO SALESIANOS-SAN JUAN BOSCO DE VALENCIA

Sagrado Corazón HH. Maristas

Salesianos-San Juan Bosco

ALICANTE 81 PUNTOS

VALENCIA 81 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Isla de Corfú, 5. Alicante / TELÉFONO: 965 130 941 / www.maristasalicante.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto/ Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. de la Plata, 10. Valencia / TELÉFONO: 963 343 705 / https://valenciasjb.salesianos.edu/colegio / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.

Este centro se preocupa especialmente de la relación con las familias, a las que se involucra
de manera directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Un ejemplo es la experiencia que se inició hace unos años bautizada como ‘Open class’. Dentro del área de inglés, los padres tienen la oportunidad de asistir a una sesión en el aula para que comprueben
de primera mano el avance de sus hijos con la metodología AMCO. Además, el equipo de
orientación organiza todos los cursos un programa de charlas formativas dentro de la escuela de padres para tratar temas de interés para las familias (prevención del acoso escolar, educación afectivo-sexual...). El colegio pertenece a la Red de Centros Solidarios de la Comunidad Valenciana y, de hecho, cuenta con un grupo numeroso de voluntarios compuesto por
más de un centenar de personas, entre alumnos, padres, profesores y antiguos alumnos. El
colegio es centro oficial preparador de los exámenes de Cambridge y centro certificador de
TICs de Microsoft en Alicante. Por otro lado, cuenta con conservatorio de música privado autorizado por la Conselleria de Educación.

El colegio cuenta con laboratorios de Física, Química y Biología, pero también con distintas
aulas temáticas, como son el taller de tecnología, el aula de música, el aula de piano, la sala de
animación lectora y fomento de la lectura, biblioteca de Infantil o biblioteca de Primaria y Secundaria. También destacan las instalaciones deportivas, aptas para la práctica del fútbol sala, el baloncesto, el voleibol... Hay un campo de fútbol profesional de césped artificial que incluso tiene banquillos cubiertos. También hay pabellón polideportivo con vestuarios, gradas
y marcador digital y gimnasio para karate, aeróbic o meditación. Por otro lado, el colegio
cuenta con asistentes lingüísticos nativos para la práctica del inglés oral. Un equipo docente
se encarga de coordinar proyectos europeos y, desde el curso 2018-2019, es centro oficial de
acogida de docentes extranjeros en estancia profesional. Se posibilita a los alumnos desde
quinto de Primaria a segundo de Bachillerato examinarse en el propio centro de los exámenes internacionales de certificación de inglés del Trinity College London. Las familias interesadas pueden hacer cursos de inmersión lingüística en el extranjero.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

LOS 50 COLEGIOS

D O C U M E N T O S

COLEGIO LA DEVESA DE CARLET

PÁGINA 17.
SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020

COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA

La Devesa

La Purísima

VALENCIA 81 PUNTOS

VALENCIA 80 PUNTOS

DIRECCIÓN: Camino de los Depósitos, 16. Carlet / TELÉFONO: 962 530 963 / www.colegioladevesa.es / CARACTERÍSTICAS: Laico
/ Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 280 y 484 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ Rambla, 2. Alzira / TELÉFONO: 962 411 239 / www.lapurisimaalzira.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

Centro del Grupo Sorolla, apuesta por la educación tecnológica y, en consecuencia, por la
integración de las tecnologías en el aula. Para ello, el colegio se ha dotado de una infraestructura tecnológica (banda ancha, ordenadores, pizarras digitales...) y de materiales didácticos elaborados por el propio profesorado. Participa en la red Microsoft Educator Community y es centro Microsoft Showcase School e IT Academy. Se introduce a los alumnos en la
programación desde pequeños. Destaca también la plataforma de aprendizaje online para
uso individual y con espacios colaborativos comunes, así como el campus virtual para realizar cursos no presenciales. Con este campus se imparte formación específica para alumnado con necesidades especiales (deportistas de élite, por ejemplo) o cursos de ampliación curricular. El colegio cuenta con piscina semiolímpica cubierta y climatizada y pabellón deportivo con rocódromo y gimnasio, entre otras instalaciones. Todo el alumnado desde Primaria a Bachillerato utiliza en horario escolar la piscina, ya que se integra en el currículo.

El colegio apuesta por un sistema educativo integral, por lo que al currículo con las materias
obligatorias se incorporan la inteligencia emocional, la educación en valores, el aprendizaje
por competencias e inteligencias múltiples, los programas de aprendizaje por servicio, los
proyectos interdisciplinares que involucran a todas las etapas educativas y la introducción
de las nuevas tecnologías y metodologías en el aula. También se ha introducido la iniciación
a la robótica desde Infantil con ‘Bee bot’ y se trabaja de manera manipulativa las matemáticas. Otra de las iniciativas que se viene desarrollando en el colegio es la que tiene que ver
con el huerto ecológico escolar, y que se aprovecha para experimentar en la práctica contenidos teóricos de las áreas de ciencias. Por otro lado, en Secundaria hay desdobles en las
asignaturas instrumentales. Pero también hay alumnos con necesidades educativas especiales que son atendidos dentro del aula a través de una adaptación curricular que puede ser
significativa o no significativa.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

Un presente
abierto al mundo

Innovación
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C/ Río Jalón, 25 (Urbanización Calicanto) 46370 VALENCIA
T. 961 980 650 · cil@sekmail.com · www.colintlev.net

Síguenos en las redes

PÁGINA 18.
SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020

D O C U M E N T O S

LOS 50 COLEGIOS

Pío XII

El Vedat

VALENCIA 80 PUNTOS

VALENCIA 80 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Alboraia, 9. Valencia / TELÉFONO: 963 607 000 / www.colegiopioxii.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Camino del Realón, 19. Torrent / TELÉFONO: 961 580 544 / www.fomento.edu/elvedat / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Masculino / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio pertenece a la Fundación Escuela Viva, de la Federación Española de Religiosos de
la Enseñanza. El modelo educativo se caracteriza por el acompañamiento personal, la atención a la diversidad, la pedagogía del aprendizaje en grupo y el trabajo en equipo, el refuerzo
del aprendizaje mediante las tecnologías, el plurilingüismo, la educación para el buen uso del
tiempo libre y de ocio, la innovación pedagógica, la cultura de la mejora y la apertura al entorno. En esta línea, el colegio mantiene acuerdos de colaboración con otros centros de Francia y Alemania para posibilitar intercambios de alumnos y de nuevas experiencias educativas. En cuanto a la atención a la diversidad, se ha optado por distribuir a los alumnos en grupos reducidos en las áreas instrumentales. También hay un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento y un programa de refuerzo en cuarto de ESO. Para toda la etapa de
Primaria se ha desarrollado un programa de enriquecimiento curricular. A pesar de que la legislación no exige un departamento de orientación para Infantil y Primaria, este colegio
cuenta con un gabinete psicopedagógico gratuito para todo el alumnado.

Este colegio de Torrent pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza. Se caracteriza por su
apuesta por la innovación educativa y, de hecho, tiene implantados proyectos propios en todas las etapas educativas: ‘Magic Dragon’, ‘Matemáticas Divertidas’ y talleres literarios, científicos y creativos. Su educación es plurilingüe, como lo demuestra el hecho de que en Infantil y Primaria un tercio de la docencia se realiza en inglés. Se ofrece también la posibilidad de
cursar un trimestre completo en Irlanda o en Estados Unidos. En cualquier caso, todos los
alumnos pueden acabar su escolaridad con alguno de los títulos oficiales de Cambridge que
acreditan el nivel de inglés. El alemán es la segunda lengua extranjera en el colegio. Destaca
la Asociación de Antiguos Alumnos de El Vedat, integrada por estudiantes de casi medio centenar de promociones, y para los que hay actividades específicas (deportivas, formativas, solidarias y de ocio). El colegio cuenta con un aula de apoyo a la integración para atender a alumnos con necesidades educativas especiales (dificultades de aprendizaje, compensación educativa y altas capacidades). A instalaciones deportivas se dedican 22.000 metros cuadrados.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

COLEGIO PÍO XII DE VALENCIA

COLEGIO EL VEDAT DE TORRENT

COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE DE CHIVA

COLEGIO LOPE DE VEGA DE BENIDORM

Colegio Internacional de Levante

Lope de Vega

VALENCIA 80 PUNTOS

ALICANTE 80 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Río Jalón, 25. Urbanización Calicanto, Chiva / TELÉFONO: 961 980 650 / www.colintlev.net / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 308 y 665 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. Doctor Severo Ochoa, 9. Benidorm / TELÉFONO: 965 854 150 / www.lopedevega.es / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 454 y 691 euros al mes / PRIVADO.

El colegio es reconocido por su apuesta por la innovación pedagógica, para lo cual tiene un
departamento específico encargado de su desarrollo. Un ejemplo de su actividad fue la implantación pionera en el centro del programa ‘Everyone can code’ de Apple. Es centro certificador en lenguaje de programación y, en la misma línea, se ha querido trabajar la creatividad
en el alumnado con el programa ‘Everyone can create’ de Apple. También se trabaja desde la
gamificación con Minecraft Education Edition, que se usa como herramienta de aprendizaje,
y se ha introducido en el aula la realidad aumentada. El colegio oferta el Bachillerato Internacional (programa de Diploma) y los estudiantes pueden ampliar sus estudios en colegios extranjeros de la Institución Internacional SEK a la que pertenece el colegio de Chiva. Todos los
alumnos que optan a entrar en el colegio deben superar antes una prueba de admisión individual. El objetivo con los escolares de Infantil es comprobar su grado de desarrollo, mientras
que con los de Primaria se evalúan sus conocimientos académicos. Hay una doctora contratada durante toda la jornada escolar.

Colegio bilingüe con internado, destaca por la multitud de nacionalidades de sus alumnos, lo
que confiere al centro un carácter internacional. La cobertura educativa abarca desde segundo de Infantil hasta Bachillerato y ciclos formativos. Se ofrece también la opción de obtener el
Diploma Dual español-americano, al poder cursar simultáneamente el Bachillerato español y
el estadounidense. El inglés es lengua vehicular en la mitad de las materias desde Infantil.
Los exámenes de Cambridge pueden hacerse en el propio colegio. Las instalaciones deportivas, que ocupan unos 15.000 metros cuadrados, están abiertas en horario no escolar y de forma gratuita tanto para el personal docente como no docente del colegio, y también pueden
ser usadas por las familias. Permanecen abiertas de forma ininterrumpida de 7.30 a 22 horas.
El colegio dispone de pabellón cubierto multideporte, piscina semiolímpica climatizada, campo de fútbol 7 de césped artificial, pistas de pádel, gimnasio con sala de musculación, sala con
tatami para artes marciales, aula de psicomotricidad... Hay club deportivo con 16 escuelas deportivas. El colegio tiene enfermería.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

LOS 50 COLEGIOS

D O C U M E N T O S

PÁGINA 19.
SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020

Altozano

Torrenova

DIRECCIÓN: Avda. Isla de Corfú, 2. Alicante / TELÉFONO: 965 925 666 / www.fomento.edu/altozano / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto en Infantil y femenino en el resto de etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 405 euros al mes en Bachillerato (privado)
/ CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Carretera de Betxí-Borriol, km. 10. Betxí / TELÉFONO: 964 626 190 / www.fomento.edu/torrenova / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto en Infantil y femenino en el resto de etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

ALICANTE 79 PUNTOS

CASTELLÓN 79 PUNTOS

Colegio de Fomento que ofrece una educación plurilingüe y apuesta por la innovación educativa. En este sentido, cabe destacar algunos de sus proyectos, como el programa de conversación en inglés desde los 3 años, el inglés para 1 y 2 años, el ajedrez para Infantil y Primaria, la introducción de la programación y la robótica en Primaria o el fomento del debate
y el emprendimiento en ESO y Bachillerato. Hay un proyecto de apoyo y desarrollo de la inteligencia para la detección de las alumnas que necesitan mejorar su rendimiento escolar.
La ayuda a las familias también es importante. De ahí que haya programas de formación para madres y padres y cursos de orientación familiar. Las tecnologías también se usan para
facilitar el aprendizaje de los contenidos curriculares. El colegio tiene desarrolladas aplicaciones educativas propias y se trabaja con tabletas, Chromebooks y portátiles en Primaria y
Secundaria. Existen diez rutas de transporte escolar.

El colegio es uno de los que tiene el grupo educativo de Fomento en la Comunidad Valenciana. Por tanto, una de sus principales características es la relación estrecha que se mantiene
con las familias. En este sentido, hay un programa de asesoramiento familiar que incluye
reuniones formativas trimestrales, conferencias sobre temas de acción educativa, foros
mensuales para aprender a educar en el entorno digital, cursos intensivos sobre cómo educar en función de la etapa escolar e incluso aulas permanentes sobre cuestiones de interés
educativo que no están directamente relacionadas con la edad de los hijos. A todo ello se suma el curso para padres nuevos o la escuela de padres. En cuanto a la formación en idiomas, el colegio oferta en horario escolar clases de conversación semanales con profesorado
nativo o bilingüe, en grupos reducidos desde Infantil hasta cuarto de ESO. La enseñanza del
inglés se complementa con la posibilidad de participar en programas de entre cinco y 25 semanas de duración en Estados Unidos, Canadá o Irlanda.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100.

COLEGIO ALTOZANO DE ALICANTE

COLEGIO TORRENOVA DE BETXÍ

PÁGINA 20.
SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020

D O C U M E N T O S

COLEGIO MIRALVENT DE BETXÍ

LOS 50 COLEGIOS

COLEGIO AUSIÀS MARCH DE PICASSENT

Miralvent

Ausiàs March

CASTELLÓN 79 PUNTOS

VALENCIA 79 PUNTOS

DIRECCIÓN: Partida Solaig, s/n. Betxí / TELÉFONO: 964 623 017 / www.fomento.edu/miralvent / CARACTERÍSTICAS: Laico / Masculino / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Zona residencial Tancat de l’Alter, s/n. Picassent / TELÉFONO: 961 230 566 y 961 230 758 / www.ausiasmarch.com /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 335,98 y 773,60 euros al mes / PRIVADO.

El colegio tiene ocho rutas de transporte que llegan hasta Oropesa, Benicàssim, Castellón,
Nules o Vila-real. En cuanto a las instalaciones deportivas, destacan la pista polideportiva,
la piscina descubierta, tres campos de futbito, dos campos de fútbol 3 y otros dos de baloncesto. Miralvent promueve el desarrollo de la competencia plurilingüe entre su alumnado,
por lo que además de valenciano y castellano, los alumnos estudian inglés desde Infantil y
francés desde los 11 años. El chino se oferta como actividad extracurricular. La enseñanza
del inglés se complementa con la posibilidad de participar en programas de cinco, diez o
quince semanas en distintos países como Estados Unidos, Canadá o Irlanda. El colegio tiene
convenios de colaboración para que los estudiantes puedan vivir en familias y sean escolarizados en centros educativos de estos países. Los alumnos son acompañados en el momento
del viaje y durante su estancia por profesores contratados por Fomento (el grupo al que pertenece el colegio). El centro colabora con distintas ONG.

Es colegio solicitante para comenzar a implementar a partir del próximo curso 2020-2021 el
programa de Años Intermedios de Bachillerato Internacional. Ya obtuvo por parte del Bachillerato Internacional el certificado de autorización para ofrecer el prestigioso programa
del Diploma como Colegio del Mundo, y que comenzó a impartirse en el curso 2017-2018.
Este es solo un ejemplo de la vocación internacional del colegio, que oferta además cursos
de verano en el extranjero, intercambios académicos y estancias de hasta un curso escolar
completo en Irlanda, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Además, el colegio ofrece la
posibilidad al alumnado de estudiar chino, con carácter extraescolar, desde Infantil. De hecho, se presenta a los alumnos a los exámenes oficiales del Instituto Confucio. El alemán
también es actividad extraescolar. Hay grupos de apoyo, sin coste adicional para las familias, para el alumnado con dificultades en las principales asignaturas curriculares. También
hay apoyo de español para alumnos extranjeros.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIA

COLEGIO VILAVELLA DE VALENCIA

Sagrado Corazón HH. Maristas

Vilavella

VALENCIA 78 PUNTOS

VALENCIA 77 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 45. Valencia / TELÉFONO: 963 742 011 / www.maristasvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Padre Diego Mirón, 5. Valencia / TELÉFONO: 963 479 750 / http://www.fomento.edu/vilavella / CARACTERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

Colegio católico que ha introducido en Infantil la neurodidáctica, a través de sesiones de estimulación temprana, musicoterapia y psicomotricidad. El próximo curso 2020-2021 impartirá el diploma de High School americano con el Bachillerato Dual, que permite cursar de
manera simultánea tanto el currículo español como el estadounidense. El colegio oferta
también de manera privada el grado medio y superior de Formación en Técnico Deportivo.
En la actualidad se encuentra en proceso de formación y de adaptación de espacios para la
autorización de la implementación del Bachillerato Internacional. Además, el colegio lleva
desde 2001 certificándose con los modelos de gestión de centros educativos, primero con el
modelo de calidad ISO 9001 y actualmente con el modelo EFQM. Las auditorías destacan
como puntos fuertes del centro su impacto en el barrio, el uso de las TIC, la coordinación
entre el profesorado o la oferta de actividades extraescolares deportivas (judo, fútbol, baloncesto...) y culturales (liga de debate).

En sintonía con el resto de colegios pertenecientes a Fomento, Vilavella trabaja con proyectos educativos propios para todas las etapas, como son ‘Magic Dragon’, ‘Matemáticas divertidas’, ‘Science project’ para Primaria o matemáticas E-Box para Secundaria. Dentro del
proyecto ‘Matemáticas divertidas’, por ejemplo, se introduce el aprendizaje del ajedrez desde los 3 años con material didáctico innovador. También hay talleres literarios y creativos
para Infantil, donde se introduce la tableta como herramienta didáctica. Por otro lado, el Bachillerato de excelencia es un programa que incide en la orientación universitaria o el desarrollo de habilidades de pensamiento. Como colegio plurilingüe que es, destaca su sello Premium dentro del programa Addvantage del British Council. Es además centro preparador y
examinador de los certificados de inglés de la universidad de Cambridge. En Infantil y Primaria, aproximadamente un tercio de la docencia es en inglés. El francés es la segunda lengua extranjera y puede cursarse un trimestre en Irlanda o en Estados Unidos.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100.

PUNTUACIÓN: Total: 77/100.

LOS 50 COLEGIOS

D O C U M E N T O S

PÁGINA 21.
SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020

Juan Comenius

La Magdalena

VALENCIA 77 PUNTOS

CASTELLÓN 76 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Músico Jarque Cuallado, 9. Valencia / TELÉFONO: 963 467 057 / www.comenius.es / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Partida La Magdalena, s/n. Castellón / TELÉFONO:
964 398 474 / www.colegiolamagdalena.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre
400 y 645 euros al mes (incluye comedor) / PRIVADO.

El colegio lleva desde sus inicios apostando
por ampliar su cobertura educativa con la
Formación Profesional. En la actualidad, su
oferta abarca la modalidad de Formación
Profesional Dual e incluye ciclos formativos
tanto de grado medio como superior de las
ramas de imagen y sonido, electricidad y
electrónica, administración y gestión y servicios socioculturales. De ahí que tenga numerosos convenios con empresas que favorecen
la empleabilidad de su alumnado: hasta 120
convenios para la FP Dual. Pero, además
oferta el primer ciclo de Infantil, con aula
matinal para las familias que lo necesiten. Es
también un centro de inclusión con numerosos recursos que garantizan la atención a la
diversidad. En este sentido, en el colegio trabajan maestros de pedagogía terapéutica, logopedas o fisioterapeutas. Se realizan adaptaciones curriculares y hay desdobles tanto
en asignaturas instrumentales como no instrumentales. El llamado plan de actuación
para la mejora abarca también al alumnado
con altas capacidades. En Primaria se practica la musicoterapia, pues el profesorado de
música trabaja las emociones con un grupo
reducido de alumnos a través de la música y
en colaboración con logopedas. En el campo
de los idiomas, todos los años se recibe a profesorado de centros europeos y se realizan
intercambios con estudiantes de Reino Unido, Francia o Canadá. Se ofertan cursos de
idiomas en verano en el extranjero.

Tras medio siglo de trayectoria, el colegio se
caracteriza por apostar por las metodologías
innovadoras para el proceso de enseñanza,
entre las que destacan el método basado en
la teoría de las inteligencias múltiples o el del
aprendizaje basado en proyectos. Como metodología complementaria, se trabaja también la clase invertida o ‘Flipped Classroom’.
En su plan de formación del profesorado se
contempla también la inteligencia emocional, la educación ambiental o los primeros
auxilios. De hecho, en la actualidad el colegio participa en un proyecto para medir su
huella de carbono. Por otro lado, el inglés se
introduce desde Infantil. El centro tiene un
plan de inmersión lingüística propio, a través
del cual los alumnos pueden estudiar en un
colegio irlandés, con estancia en familia, durante 15 días. El colegio es centro examinador de Trinity y Cambridge, con lo que su
alumnado no tiene que desplazarse para realizar las pruebas de las titulaciones oficiales
de inglés. Además, el alemán es una asignatura obligatoria en Primaria, mientras que en
ESO y Bachillerato pasa a ser optativa. Se
puede cursar también como actividad extraescolar, al igual que el francés. Para facilitar
la conciliación de la vida laboral y familiar, el
colegio abre durante algunos periodos no
lectivos, y organiza el ‘Easter Camp’ o un
‘Summer School’. También se ofrece a los
padres la posibilidad de poder empezar el
primer día de septiembre.

COLEGIO JUAN COMENIUS DE VALENCIA

PUNTUACIÓN: Total: 77/100.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100.
COLEGIO LA MAGDALENA DE CASTELLÓN

PÁGINA 22.
SÁBADO 28 DE MARZO DE 2020

LOS 50 COLEGIOS

D O C U M E N T O S

Salesianos San Juan Bautista

Martí Sorolla

Claret

CASTELLÓN 76 PUNTOS

VALENCIA 76 PUNTOS

VALENCIA 76 PUNTOS

DIRECCIÓN: Paseo San Juan Bosco, 5. Burriana / TELÉFONO: 964 510 250 /
https://burriana.salesianos.edu / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 45-10. Valencia / TELÉFONO: 963 730
103 y 963 748 161 / www.gruposorolla.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 280 y 350 euros al mes en el primer ciclo de Infantil (privado) / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Seminari Menor i Pont del Claret, 1. Xàtiva / TELÉFONO: 962 270 211 /
www.claretxativa.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio tiene implantado el aprendizaje cooperativo en Infantil y Primaria y lo está desarrollando en Secundaria. En la
misma línea, se apuesta también por el aprendizaje basado
en proyectos, como una manera de adoptar las nuevas metodologías. Las distintas herramientas tecnológicas se conciben como un recurso didáctico más, ya que se trabaja por
ejemplo con Chromebooks o impresoras 3D. Este curso se
ha puesto en marcha un programa, basado en un método
finlandés, para la prevención del acoso escolar. También
hay un proyecto para evitar el abandono escolar y promover
la compensación educativa. Se promueven intercambios
académicos a nivel europeo, pero también cursos de inmersión lingüística en Inglaterra e Irlanda. Los alumnos pueden
cursar el Bachillerato Dual americano.

Colegio concertado del Grupo Sorolla. Promueve grupos de
enriquecimiento curricular para el alumnado de ESO con un
elevado rendimiento académico. Los estudiantes los selecciona el departamento de orientación en función de sus capacidades en ámbitos como las lenguas, la filosofía, el cálculo mental o la creatividad. El desarrollo de los contenidos curriculares de estos grupos se hace fuera del horario lectivo y
las actividades son eminentemente lúdicas. Para los alumnos con dificultades de aprendizaje hay grupos flexibles que
permiten reducir la ratio y una atención más personalizada.
Como actividades complementarias no lectivas se organizan
ciclos de orientación académica y profesional o talleres de
emprendimiento.

Colegio de titularidad del Arzobispado de Valencia. Tiene en
marcha varios proyectos de innovación educativa, como por
ejemplo el uso del ajedrez para el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. Se ha introducido tanto en Infantil
como en Primaria. También hay un proyecto de realidad virtual para trabajar las inteligencias múltiples, mientras que
para la educación ambiental hay un aula de la naturaleza y
un huerto escolar. Para la atención a la diversidad hay un
proyecto de mejora del aprendizaje en tercero de ESO y un
programa de refuerzo en cuarto de ESO. También se organizan desdobles en las asignaturas instrumentales de Secundaria y el profesorado tiene horas fijas de refuerzo para
alumnos con necesidades educativas. El comedor escolar
tiene cocina propia, donde diariamente se hacen los menús.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100.

COLEGIO SALESIANOS SAN JUAN BAUTISTA DE BURRIANA

COLEGIO MARTÍ SOROLLA DE VALENCIA

COLEGIO CLARET DE XÀTIVA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA

COLEGIO EL ARMELAR DE PATERNA

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE ONTINYENT

Sagrado Corazón

El Armelar

Pureza de María

VALENCIA 76 PUNTOS

VALENCIA 75 PUNTOS

VALENCIA 75 PUNTOS

DIRECCIÓN: Plaza Santa Magdalena Sofía, 1. Godella / TELÉFONO: 963 638 150 / godella.redsagradocorazon.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto/ Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Pista de Ademuz, km. 5. Paterna / TELÉFONO: 961 383 112 / www.colegioelarmelar.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Partida La Solana, 31-33. Ontinyent / TELÉFONO: 962 916 082 /
www.pmaria-ontinyent.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio forma parte de la Fundación Educativa Sofía Barat, que tiene un total de 14 centros escolares repartidos por
toda España. En este caso, el horario de apertura del colegio
se extiende mucho más allá del horario lectivo, pues permanece abierto de 7 a 19 horas. De hecho, como servicio complementario se ofrece a los padres una atención extraescolar
por las mañanas, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, a partir de las 7.30 horas. De este servicio se
puede hacer uso también de manera puntual, en función de
las necesidades. El colegio, además, es de los pocos que
ofrece todas las modalidades de Bachillerato: Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Arte. También hay dos unidades específicas concertadas de Educación Especial. Los
alumnos con necesidades especiales reciben musicoterapia.

El colegio pertenece a la Institución Teresiana y sus rasgos
son: escuela inclusiva, democrática y participativa, comprometida, innovadora y cristiana. Se considera clave la relación con las familias y, de hecho, se plantea formación específica para ellas en el marco de las actividades no académicas. Incluso hay talleres con el alumnado de Infantil y Primaria dirigidos por los padres y madres. Para la organización del alumnado se trabaja con agrupamientos flexibles en
todos los niveles educativos de Primaria y ESO de las materias instrumentales. De esta manera, se facilita una atención
más personalizada. También hay desdobles en Bachillerato.
El colegio oferta el Bachillerato Dual americano y se ha acreditado como centro examinador de Cambridge, con lo que
sus alumnos pueden obtener las titulaciones oficiales.

El colegio se encuentra ubicado donde hace más de un siglo
estaba un antiguo balneario, en una gran superficie con 7,8
hectáreas de pinar. Es un espacio cardioprotegido al contar
con un desfibrilador semiautomático. Hay varias rutas de
transporte escolar que dan servicio a Ontinyent y a otros
municipios de la zona. Es centro oficial examinador Trinity
y cuenta con auxiliares de conversación nativos para mejorar la expresión oral en inglés. Los alumnos tienen también
la opción de realizar intercambios con otros colegios ingleses que pueden ser desde 15 días a un curso completo. El
plan de atención a la diversidad contempla desdobles en las
asignaturas instrumentales de Secundaria. El departamento
de orientación, además, trabaja específicamente con el alumnado con necesidades educativas especiales.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100.

PUNTUACIÓN: Total: 75/100.

PUNTUACIÓN: Total: 75/100.
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Rivas Luna

La Purísima

VALENCIA 73 PUNTOS

VALENCIA 70 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Pintor Eustaquio Segrelles, 29. L’Eliana / TELÉFONO: 962 750 705 / www.rivasluna.es / CARACTERÍSTICAS: Laico
/ Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Corts Valencianes, 15. Torrent / TELÉFONO: 961 551 121 / www.colegiolapurisima.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

La vida saludable y el deporte constituyen uno de los puntos básicos en torno a los cuales gira el proyecto educativo del colegio. En este caso, por ejemplo, se concreta en el proyecto de
patio saludable, que implica que durante el recreo y el tiempo libre del horario de comedor
el alumnado de Primaria y ESO se turna en las pistas deportivas para practicar deportes en
equipo (fútbol sala, baloncesto, voleibol, ping pong...). Hay además una escuela de atletismo
para trabajar las distintas disciplinas en el marco de la programación de la educación física.
Destaca también la introducción de la robótica LEGO para el alumnado de Primaria como
materia extraescolar. La tableta digital se ha incorporado como herramienta didáctica a la
enseñanza, pero sin coste para las familias y sin eliminar los libros de texto u otros materiales. Otro programa innovador es el implantado en Primaria y Secundaria en el ámbito de la
música, y que ha permitido convertir las clases en una banda de música: los alumnos pasan
de estar sentados en sus pupitres a interactuar como miembros de una banda.

Se trata de un centro de la Fundación Franciscanas de la Inmaculada y es, además, referente de buenas prácticas dentro de la red de Profesores en Acción de Escuelas Católicas. Esto
significa que cada año reciben la visita de profesorado de otros centros de España. El proyecto educativo garantiza la coeducación y el reconocimiento de las diversas identidades de
género. En la programación tutorial se incluyen sesiones de prevención de las adicciones o
del acoso escolar y de los riesgos de la red, así como actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional. En colaboración con la Casa de la Dona de Torrent se organizan actividades para concienciar contra la violencia de género. Son también importantes los planes
de transición entre etapas, pues el colegio se preocupa de facilitar la transición del alumnado de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria. Hay iniciación al ajedrez desde el área
de inglés en Infantil y primer ciclo de Primaria. En cuanto a la atención a la diversidad, hay
un aula de integración en Primaria y otra en Secundaria.

PUNTUACIÓN: Total: 73/100.

PUNTUACIÓN: Total: 70/100.

COLEGIO RIVAS LUNA DE L’ELIANA

COLEGIO LA PURÍSIMA DE TORRENT

Nuestro ‘Amazing Learning’ continúa
Colegios abiertos virtualmente para todos. Desde 1 a 18 años.
EDUCACIÓN
INTERNACIONAL
Enseñaza del currículo
británico o el Bachillerato
Internacional bilíngüe.

APRENDIZAJE
A DISTANCIA
Recursos educativos
interactivos y plataformas
de aprendizaje online.

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA
Inglés como idioma
vehicular y posibilidad de
estudiar hasta 4 idiomas.

FORMACIÓN EN
VALORES
Desarrollo personal
y programas de
responsabilidad social.

CURRÍCULO
ENRIQUECIDO
Creatividad y tecnología
integrados en nuestros
planes de estudios.

EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
Programas colaborativos
con otros colegios ISP en
todo el mundo.

Vila-real - Castellón
Tel: 964 500 155
laudebsv.com

Benitachell - Alicante
Tel: 965 790 252
laudeladyelizabeth.com

Elche - Alicante
Tel: 965 451 428
laudenewtoncollege.com

Conecta por Whatsapp

Matrícula abierta e incorporación inmediata
Contacta con nuestros colegios en la Comunidad Valenciana
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INTERNACIONALES
American School of Valencia

British College La Cañada

British School Alzira

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

DIRECCIÓN: Avda. Sierra Calderona, 29. Urbanización Los Monasterios. Puçol / TELÉFONO: 961 405 412 / www.asvalencia.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Nursery (2 años), PreSchool (3-5 años), Primary (6-11 años) y High School (ESO y Bachillerato) / Entre 457 y 708,88 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ 299, 25. La Cañada, Paterna / TELÉFONO: 961 324 040 / www.britishcollegelacañada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato / Entre 480 y 541 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Carretera Alzira-Tavernes, km. 11. La Barraca de Aguas Vivas, Alzira / TELÉFONO: 902 123 883 / www.colegiosbritanicos.com / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Desde Pre-nursery hasta Year 13 (Bachillerato) / Entre 452 y 608 euros al mes /
PRIVADO.

Ofrece una enseñanza norteamericana. Es una escuela internacional plurilingüe pues el alumnado puede obtener al
final de su vida académica tres títulos distintos: el High
School Diploma de Estados Unidos, el Bachillerato español
equivalente y el Diploma del Programa de Bachillerato Internacional (para aquellos que eligen este itinerario específico en los dos últimos cursos). La integración de la tecnología
en el programa académico se basa en la implantación de la
tecnología Apple en las aulas, la transformación del colegio
en una ‘escuela Google’ y la elección del Chromebook como
portátil para el trabajo diario del alumnado. Hay un plan de
educación individualizado para aquellos alumnos con dificultades y un programa de intercambio con Estados Unidos.

El colegio está acreditado oficialmente por el Gobierno británico y pertenece a la Asociación de Colegios Británicos de
España (NABSS) y a British Schools Overseas (BSO). También está reconocido por el Ministerio de Educación español
y por el Departamento de Educación británico (DfE), lo cual
garantiza la homologación de los estudios y facilita el acceso
del alumnado tanto a universidades españolas como extranjeras. El currículo británico es impartido por profesores nativos con amplia experiencia en este sistema educativo, por lo
que poseen las cualificaciones específicas necesarias. A partir de Year 6 (equivalente a quinto de Primaria), se introduce
el francés como segunda lengua obligatoria tras el inglés. El
alemán se imparte como extraescolar. Cuenta con un comedor con cocina propia.

Como colegio británico, imparte el currículo propio de este
sistema educativo. El inglés es la principal lengua vehicular
de la enseñanza, pero el francés también se introduce como
asignatura obligatoria desde sexto de Primaria hasta segundo de Bachillerato. El italiano es optativa en Bachillerato y el
alemán y el chino se ofertan como actividades extraescolares. Otro aspecto destacable del centro es la importancia que
concede a todas sus zonas al aire libre, diseñadas y pensadas expresamente para el trabajo de determinadas competencias. Es por ello que se han creado rincones diferenciados, como huertos o zonas de psicomotricidad gruesa. Por
otro lado, el servicio de transporte escolar cubre un total de
13 rutas.

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA

BRITISH SCHOOL ALZIRA

BRITISH SCHOOL OF VALENCIA

BRITISH SCHOOL XÀTIVA

CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE

British School of Valencia

British School Xàtiva

VALENCIA

VALENCIA

DIRECCIÓN: Avda. Peris y Valero, 57. Valencia / TELÉFONO: 963 742 930 / www.bsvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato /
Entre 563 y 757 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Rotonda Puente Beata Inés, s/n. Xàtiva / TELÉFONO: 902 123 883 /
www.bsxativa.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Desde Pre-nursery hasta Year
13 (Bachillerato) / Entre 452 y 608 euros al mes / PRIVADO.

El colegio está reconocido y homologado por las autoridades educativas británicas y españolas, por lo que el alumnado obtiene ambas titulaciones, tanto de Secundaria como de
Bachillerato. Desde 2019, el centro ha pasado a formar parte
del grupo educativo Cognita Schools, con más de 70 colegios repartidos por todo el mundo. El colegio otorga todos
los años sus premios a la excelencia académica entre sus
alumnos de Secundaria y Bachillerato con mejores resultados en los exámenes oficiales externos. A todos ellos se les
reduce el coste de la escolaridad. Además del inglés y el español, a partir de Year 5 (cuarto de Primaria) se introduce
una segunda lengua extranjera (francés). En Secundaria se
incorpora una tercera lengua, que puede ser alemán o chino.
Con el programa de acreditación lingüística del centro, los
alumnos pueden acabar con un nivel avanzado de inglés.

Colegio británico que se ubica en un recinto escolar que tiene una extensión de casi 20.000 metros cuadrados. Esto permite la existencia de edificios diferenciados para administración, Infantil, Primaria y cocina y comedor. Las pistas deportivas ocupan una superficie de 1.500 metros cuadrados y
los patios infantiles anexos a las aulas, 665 metros cuadrados. Recientemente se inauguró un nuevo aulario y un pabellón deportivo multiusos, con pista de pádel, vestuario y piscina. Hay televisiones en todas las aulas y los alumnos trabajan a nivel individual con tableta (en todos los cursos de Secundaria y Bachillerato). El transporte escolar cubre siete
rutas para dar servicio a más de 40 municipios. Para la relación con las familias se ha diseñado una aplicación, con la
que los padres reciben información del comedor, de la llegada del transporte escolar o de eventos y actividades.

Cambridge House
Community College
VALENCIA
DIRECCIÓN: C/ Profesorado español, 1. Santa Bárbara, Rocafort / TELÉFONO: 963
905 019 y 963 160 085 / www.cambridgehouse.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 626 euros al mes (incluyendo material y comedor) / PRIVADO.

Este colegio británico está reconocido como centro examinador de la Universidad de Cambridge. Colegio con una
gran trayectoria, lleva funcionando tres décadas y ya tiene a
hijos de antiguos alumnos matriculados. Los alumnos estudian cuatro idiomas de manera obligatoria (inglés, castellano, valenciano y francés), mientras que optativos son el alemán y el italiano. Hay profesores de apoyo que trabajan junto con la psicóloga para atender fuera del aula y de manera
individualizada a los estudiantes que lo requieren. El programa curricular contempla el progreso más rápido del niño
o niña con altas capacidades, pero siempre permaneciendo
dentro de su clase y manteniendo por tanto su grupo de amigos. Hay asistencia sanitaria durante la jornada escolar.
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Caxton College
VALENCIA
DIRECCIÓN: C/ Mas del León, 5. Puçol / TELÉFONO: 961 424 500 / www.caxtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 543 y 763 euros al mes (incluyendo comedor) / PRIVADO.

El programa académico del colegio combina el currículo británico con las asignaturas obligatorias del área de español
(lengua y literatura). También se imparte alemán, francés y
español para extranjeros, mientras que el chino se ofrece como actividad extraescolar. Para optar a una plaza escolar
desde tercero de Infantil a primero de Bachillerato será necesario presentar los informes académicos previos. También
pueden realizarse pruebas y una entrevista. Existen grupos
de refuerzo y de altas capacidades. El alumnado de Primaria
cuenta con el apoyo de una neurologopeda, para la prevención y el tratamiento de los trastornos del lenguaje y el habla, la estimulación temprana o la rehabilitación de las patologías de la voz. En Secundaria hay diferentes niveles dentro
de las asignaturas de matemáticas, inglés y ciencias.

El Limonar International School
Villamartín
ALICANTE
DIRECCIÓN: Urbanización Blue Lagoon. C/ Las Filipinas, 15. San Miguel de Salinas /
TELÉFONO: 966 722 821 / www.ellimonarinternational.com / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 565 y 795 euros al mes /
PRIVADO.

Acreditado por la National Association of British Schools in
Spain (NABSS) y homologado por el Ministerio de Educación español, el colegio permite a su alumnado obtener la
doble titulación británica y española al finalizar los estudios.
El colegio es centro examinador oficial por Edexcel y AQA y
prepara a sus alumnos para los exámenes de inglés de Cambridge y del Trinity College, así como para los de español del
Instituto Cervantes. El colegio pertenece a la división europea del grupo educativo Cognita. En la práctica, el 80% de
las asignaturas se imparte en inglés y el resto, en español. Se
introduce un tercer idioma (chino, alemán o francés) a partir
de cuarto de Primaria.

King’s College
ALICANTE
DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5. Alicante / TELÉFONO: 965 106 351 / www.alicante.kingscollegeschools.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / Entre 2.093 y 3.960 euros al trimestre (incluyendo libros de texto,
comedor y excursiones obligatorias) / PRIVADO.

King’s College, The British School of Alicante, es miembro
del grupo educativo King’s Group, institución fundada en
1969. En la actualidad, cuenta con más de 1.000 alumnos de
entre 3 y 18 años. El programa académico concede especial
importancia a los ejercicios y actividades prácticas, desde
los primeros años en los que se aplica el aprendizaje a través
del juego, hasta los últimos cursos, en los que se pone énfasis en los trabajos de investigación, el debate y el análisis crítico. El inglés es la lengua vehicular y el francés se incluye
en el currículo a partir de los 11 años y el alemán, a partir de
los 13 años. El colegio dispone de una enfermera diplomada
en plantilla toda la jornada escolar. Hay nueve rutas de transporte escolar para dar servicio a toda la provincia.

CAXTON COLLEGE

EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL VILLAMARTÍN

KING’S COLLEGE

LAUDE THE BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL

LYCÉE FRANÇAIS

THE LADY ELIZABETH SCHOOL

Laude The British School of
Vila-real
CASTELLÓN
DIRECCIÓN: Carretera de Vila-real a Burriana, 3er Sedeny. Vila-real / TELÉFONO: 964
500 155 / www.laudebsv.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / Entre 417 y 803 euros al mes / PRIVADO.

Forma parte del grupo International Schools Partnership,
con 40.000 alumnos en 42 colegios ubicados en diferentes
países. Ofrece una educación plurilingüe, ya que además del
inglés, el español y el valenciano, los alumnos tienen que
elegir dos idiomas más a partir de cuarto de Primaria (Year
5) entre alemán, francés o chino. Además, se presentan a los
exámenes oficiales para obtener las correspondientes certificaciones. ‘The learning hub’ es el nuevo proyecto de formación del profesorado, una comunidad digital colaborativa
única con todo tipo de cursos y materiales. Para los alumnos
de Bachillerato hay un mentor educativo, una figura que
proporciona a cada estudiante información y acompañamiento y facilita la transición escolar. Además de las extraescolares de pago, hay actividades gratuitas.

Lycée Français

The Lady Elizabeth School

VALENCIA

ALICANTE

DIRECCIÓN: C/ Orenga, 20. Paterna / TELÉFONO: 961 364 031 / www.lfval.net/fr / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 417 y
496 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Carretera Benissa-Jalón, s/n. Llíber (Senior School) y Entrada norte Urb.
La Cumbre del Sol, s/n. Benitatxell (Junior School) / TELÉFONO: 671 698 764 y 965
731 960 / www.laudeladyelizabeth.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Guardería, Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 280 y 1.134 euros al mes / PRIVADO.

El colegio sigue el currículo francés. Para la admisión al centro, los requisitos son tener nacionalidad francesa, ser hijo
del personal del centro, proceder de un centro francés homologado, tener un hermano matriculado, ser hijo de antiguos alumnos de un colegio francés homologado, tener familia francófona originaria de un país de lengua francesa o
tener padres que imparten clases de francés en un centro español, tener padres pertenecientes a instituciones que promuevan la lengua y la cultura francesas, que trabajen en una
empresa francesa ubicada en España o con títulos universitarios de filología francesa. El francés es lengua vehicular de
la enseñanza, mientras que el inglés se introduce desde Infantil y el alemán, desde Secundaria. Los alumnos con necesidades educativas específicas tienen un proyecto de seguimiento personal.

Es otro de los colegios que forman parte de International
Schools Partnership (ISP) y que sigue el plan de estudios
británico. Destaca en Secundaria el programa de incorporación progresiva a la sección española que permite a los alumnos extranjeros sin fluidez en la lengua española obtener el
graduado escolar del sistema español. Los idiomas que se
imparten en el colegio son los siguientes: inglés, español, valenciano, francés, alemán, holandés e italiano. El inglés es el
primer idioma del colegio, pero también se imparte inglés
como segundo idioma para alumnos que necesitan mejorar
su nivel. Por las tardes hay clases reducidas de inglés y español tanto para alumnos como para familias. Los sábados hay
cursos de ruso. El colegio organiza cada año una feria universitaria que recibe a colegios de toda la región.
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COLEGIO LA DEVESA DE CARLET

>LOS MEJORES COMEDORES ESCOLARES / Cada vez son más los colegios que

conceden una especial importancia a este servicio. Ya no se trata
únicamente de tener cocina propia en la que preparar diariamente
los menús. Se busca personalización y educación en valores

descansar y dormir la siesta después de la comida. Se trabaja en todos los casos los hábitos de alimentación saludable y
las buenas maneras en la mesa. A lo largo del curso se realizan distintas actividades y talleres sobre desayunos saludables, frutas tropicales, catas de pescado, elaboración de zumos y de pan...

eMAS CAMARENA. Por los cuatro comedores del colegio pa-

ga, taller de inglés o alemán, estudio dirigido, deporte...).
También se organizan talleres prácticos de cocina para las
familias y el alumnado, al que se forma en alimentación saludable.

san cada día cerca de 2.000 alumnos. Una nutricionista se encarga de revisar semanalmente los menús para controlar que
no se sobrepase los niveles de grasas o azúcares recomendados. Además, la enfermera del colegio supervisa a los niños
que necesitan un mayor control en su alimentación por motivos de salud. Se elaboran diferentes platos en función de la
edad, las patologías, las alergias e intolerancias, las confesiones religiosas o el país de origen. También hay menús adaptados a deportistas profesionales. Los menús están siempre
disponibles para las familias e incluyen recomendaciones sobre posibles cenas para completar la tabla nutricional del día.
Además, durante el curso se realizan talleres de cocina en Infantil y Primaria para aprender a comer fruta o merendar de
forma saludable, por ejemplo.

eLA SALLE. El colegio de Alcoy tiene cocina propia, en la que

eMIRALVENT. El colegio de Betxí prepara en su cocina diaria-

hay una persona dedicada en exclusiva a preparar los menús
de alumnos con alergias e intolerancias. Un viernes al mes
las familias que lo deseen pueden comer en el comedor el
mismo menú que sus hijos. Además, a final de curso se entrega a los padres un informe con la evolución de sus hijos
en relación a cada tipo de alimento. En paralelo, se trabajan
los buenos hábitos de alimentación, el buen comportamiento en la mesa y el conocimiento del valor nutritivo de los alimentos.

mente los menús que supervisa un nutricionista profesional.
Hay menús sin gluten y sin frutos secos. Se trabaja, además,
con toda una programación de actividades asociadas al comedor, la alimentación y la educación en la mesa, que se
aprovechan para introducir el inglés. Dentro del colegio hay
un huerto ecológico.

CUANDO EN LA HORA DE
COMEDOR TAMBIÉN SE EDUCA
eSAGRADA FAMILIA. El colegio de Elda busca promover el concepto de «comedor saludable», para lo cual se cuenta con un
servicio de nutrición que adapta los menús en función del
aporte energético, el perfil calórico, la franja de edad... Se
planifican también en función de la temporada. Asociado al
tiempo de comedor hay un proyecto educativo que incluye,
por ejemplo, juegos de mesa en el patio, actividades de estudio para los alumnos que lo deseen, proyección de películas,
sesión de lectura en la biblioteca o realización de manualidades. Hay huerto escolar y se organiza una semana gastronómica.
ePALMA. El colegio de Paterna tiene a una dietista-nutricionista encargada de planificar los menús, que se elaboran diariamente en las propias cocinas. Los cocineros compran directamente el producto, favoreciendo por tanto los frescos y
de temporada. Hay un programa de atención en el tiempo de
ocio con actividades específicas para el alumnado de Infantil, Primaria y ESO durante el mediodía (jardín musical, yo-

eLA DEVESA. El colegio de Carlet tiene cocina propia y dos comedores diferenciados. El de Infantil, preparado para los
más pequeños, cuenta con una sala dormitorio anexa para

eSAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS. El colegio de Alicante ha
puesto en marcha un proyecto innovador de la mano de un
chef para promover entre el alumnado la aceptación de platos de pescado y verduras. Hay días temáticos para conocer
la cultura y la gastronomía de otros países y hay un proyecto de comedor sostenible.
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