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IDIOMAS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
CENTRAN LA ELECCIÓN
Un estudio de preferencias sobre colegios en
nuestro país recopila las razones que analizan los
padres a la hora de elegir lugar de enseñanza
P2

Se buscan centros en
entorno mixto que integren
libros en papel y
herramientas electrónicas. LP
VALENCIA

Extras. Elegir colegio puede ser
una tarea ardua y compleja para
muchos progenitores. La seguridad, los idiomas y las nuevas tecnologías, así como la innovación
educativa son las razones más importantes para los padres, según
el I Estudio de Preferencias sobre
Colegios en España realizado por
Avanza en tu Carrera, Infoempleo
y la revista Hacer Familia.
A parte del idioma o de la tecnología, hay otros servicios a tener
en cuenta, como es la alimenta-

ción. Para los padres, la preocupación de que sus hijos sigan una dieta equilibrada se ha trasladado a
los centros educativos. El estudio
asegura que, entre los servicios
que ofrecen los centros, el más valorado es el comedor. Se calcula
que un 70% de los padres hacen
uso de esta prestación. Las familias cada vez son más críticas y buscan colegios que cuenten con cocina propia y valoran la oferta de
menús saludables y equilibrados,
así como la posibilidad de confeccionar dietas especiales.
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DOCENCIA. Según un estudio sobre las preferencias alrededor de los centros educativos

Los padres buscan colegios que sean
seguros, bilingües y tecnológicos

Se buscan centros
en un entorno mixto,
que integren libros en
papel y herramientas
electrónicas

VALENCIA

Rafa Muñoz. Principios ideológicos
y religiosos, innovación en las instalaciones, seguridad en las aulas,
clases de refuerzo, deportes, actividades extraescolares, comedor,
autobús escolar o medidas de conciliación. Estas son algunas de las
razones que inclinen la balanza hacia un colegio u otro en el momento en el que los padres tienen que
tomar decisiones sobre la educación de sus hijos.
Escoger colegio para los niños
puede ser una tarea complicada
para muchos padres, los cuales quieren la mejor enseñanza para sus hijos. El acoso escolar, el bilingüismo
y la innovación educativa y tecnológica son los aspectos más relevantes para los padres, según el I
Estudio de Preferencias sobre Colegios en España realizado por Avanza en tu Carrera, Infoempleo y la revista Hacer Familia.

Investigación
Uno de los resultados más destacados de la investigación es la creciente preocupación de los padres
por el acoso escolar. Los crecientes casos de ‘bullying’ inquietan a
muchas familias a las que les parece imprescindibles que los colegios
cuenten con protocolos de actuación fiables. Ante esta situación,
los resultados reflejan que el 97%
de los padres quieren que el colegio al que acuda su hijo cuente con
estos métodos para prevenir y controlar posibles situaciones de acoso dentro de las aulas.
España, en la actualidad, se encuentra a la cola de los países europeos en cuanto al conocimiento de

España se encuentra
a la cola de los países
europeos en cuanto
al conocimiento de
idiomas extranjeros

A la hora de elegir colegio, los padres tienen en cuenta la innovación educativa y tecnológica. LP

idiomas extranjeros y este es, sin
duda, uno de los grandes retos para
todos los colegios de la geografía española. A pesar de que en la mayoría de centros se están introduciendo el segundo y tercer idioma a edades más tempranas, las horas semanales en las que se imparten siguen
siendo insuficientes. De esta manera, el 85% de los encuestados no solo
preferirían que el centro en el que estudiasen sus hijos impartieran asignaturas en más de un idioma, sino

que también valorarían que el centro imparta más horas de idioma en
el extranjero que las que fija la administración. Asimismo, también consideran importante el hecho de que
ofrezcan la posibilidad de apuntar a
los niños a cursos para reforzar el
idioma fuera del horario lectivo o que
organicen estancias de verano en el
extranjero para perfeccionar todo
lo aprendido a lo largo del curso.
La innovación educativa y tecnológica es otro de los aspectos que

los padres también tiene muy en
cuenta a la hora de llevar a cabo su
elección. Tanto la integración de
técnicas de innovación educativa
–inteligencia emocional, ‘mindfulness’, el aprendizaje cooperativo,
gamificación, etcétera– como el estudio en un entorno mixto que integre libros en papel y herramientas electrónicas actuales son valorados por los padres, quienes también tienen en cuenta que el centro potencie los conocimientos de

los niños y les abra nuevas posibilidades a la hora de estudiar.
A parte del idioma o de la tecnología, hay otros servicios a tener
en cuenta, como la alimentación.
Para los padres, la preocupación de
que sus hijos sigan una dieta equilibrada se ha trasladado a los colegios. En el estudio antes mencionado, entre los servicios que ofrecen
los centros de educación, el más
valorado es el comedor. Se calcula que alrededor de un 70% de los
padres hacen uso de esta prestación, es por ello que las familias
cada vez son más críticas y buscan
colegios que cuenten con cocina
propia. Al igual que aprecian la oferta de menús saludables y equilibrados, y la posibilidad de confeccionar dietas especiales para los niños
que sufran algún tipo de alergia o
intolerancia alimenticia.
La escuela no solo transmite conocimientos, sino que también tiene
la función de formar personas, complementando la educación que los
alumnos reciben por parte de los padres. La filosofía, el ambiente y la imagen que el centro transmite es un aspecto importante. Por ello, conviene
ponerse en contacto con padres de
alumnos que lleven un tiempo en el
centro para conocer el entorno y los
principios y valores que inculcan a
los niños. También es aconsejable
realizar una visita previa al centro para
comprobar sus instalaciones y tener
una primera toma de contacto con el
personal docente.
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EDELWEISS SCHOOL. Punteros en innovación y habilidades comunicativas

MÁS INFORMACIÓN

Educación en idiomas y en valores

Datos de contacto:
Nombre del centro. Edelweiss
School.
Dirección. Calle Pino Panera, 19.
46110 Campo Olivar, Godella
(Valencia).
Teléfono. 96 363 80 81
Correo electrónico.
correo@edelweiss-school.com
Web. www.edelweiss-school.com

VALENCIA

Extras. Edelweiss School tiene una
trayectoria de más de 60 años y sigue siendo fiel a sus principios manteniendo su carácter familiar. «Pensamos que es mejor tener un número
reducido de alumnos por aula que
nos permita conocerlos bien, pues
solo de ese modo podemos sacar lo
mejor de cada uno de ellos. Cada niño
es único», asegura Fanny Suau, de la
dirección del centro.
Edelweiss es un colegio bilingüe
castellano-inglés desde la etapa de
Infantil. Los primeros años son esenciales, ya que el cerebro presenta
mayor plasticidad y debido a ello es
mucho más sencillo aprender una
segunda lengua. Es llamativo ver cómo
los niños de tres años, que están todo
el día escuchando a sus profesoras
en inglés, entienden todo a la perfección y tienen un amplio vocabulario.
Otro de los pilares básicos de
Edelweiss School es la excelencia
académica. Hace dos años este colegio fue el número uno en Selectividad de toda la provincia de Valencia con su primera promoción de Bachillerato. «Los resultados académicos se deben al alto nivel de exigencia marcado con cada uno nuestros
alumnos, tratando de inculcarles des-

Alumnos, en el jardín del centro. LP

de muy pequeños valores como el
esfuerzo, la constancia, la organización y la gestión del tiempo. Pensamos que estas herramientas las van
a necesitar a lo largo de su vida y son
las que les permitirán llegar a donde
ellos quieran desarrollando todo su
potencial», destaca.
En cuanto a la innovación,
Edelweiss aplica las metodologías
más avanzadas, siempre en combinación con modelos tradiciona-

les que el tiempo ha demostrado
exitosos. De este modo, «la tecnología está presente al servicio de
la pedagogía y no al revés», asegura María Mas, del equipo directivo. Asimismo los profesores se
encuentran inmersos en un proceso de formación continuada, asesorados por prestigiosas organizaciones de ‘coaching’ educativo, y
se esfuerzan por mejorar su desempeño docente día tras día.

ESCUELAS INFANTILES GUPPY. Su metodología globalizadora da especial importancia al juego

Aprendizajes significativos
VALENCIA

Extras. Las escuelas infantiles
Guppy, con 1.000 metros cuadrados de superficie, están ubicadas
en pleno corazón de Russafa y próximas a zonas como las del Ensanche de Valencia o el cauce del río.
Educando niños desde 1978, es
en septiembre de 2014 cuando
nace Guppy 2. Ambas escuelas imparten el primer y segundo ciclo
de Infantil. La escuela infantil
Guppy está concertada y adscrita
al Colegio San Vicente Ferrer PP
Dominicos de Valencia.

Escuelas Infantiles Guppy. LP

Desde que las escuelas fueron
creadas, pretenden potenciar el desarrollo de todas las capacidades
cognitivas, intelectuales, motoras,
emocionales-afectivas y de relación
interpersonal de nuestros niños y
niñas, respetando las rutinas de la
vida cotidiana –alimentación, sueño, descanso, limpieza, etcétera–
e intentando cultivar actitudes que
hagan de ellos unos adultos tolerantes con los que son diferentes y
justos con los más débiles. Todo
ello, en un ambiente cálido y seguro, donde los pequeños se sientan

Además, hay algo que destaca a
Edelweiss School, y es su esfuerzo
desmedido por hacer de cada alumno una mejor persona, trabajando
conjuntamente con los padres en
una sólida formación en valores. Toda
la actividad educativa tiene esta orientación, y por ello se han creado nuevos proyectos dentro de la metodología aprendizaje-servicio : en clase
de Educación Física los alumnos se
han convertido en entrenadores personales de personas con diversidad
funcional de usuarios del centro ocupacional Koynos, cercano al colegio.
En la asignatura de Fundamentos de
la Economía los alumnos han realizado como proyecto final una carrera solidaria para Mamás en Acción,
o un Cortometraje sobre la integración de personas con discapacidad,
por cierto premiada como mejor corto por el Festival eMove. En colaboración con el centro de mayores La
Saleta, alumnos de ESO escriben las
memorias de los residentes. Y en Bachillerato estudiantes de Tecnologías de la Información y Comunicación enseñan nociones básicas de
Informática a otro grupo de personas mayores.
Edelweiss, situado a 15 minutos
de Valencia, en Campo Olivar (Go-

Institución:
Enseñanza. Privada.
Niveles. Maternal, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Idiomas. Bilingüe castellanoinglés, valenciano y francés.
N.º alumnos por aula. 20-24.
Acceso al centro. En coche desde la CV-35 y siete líneas de
autobús.
Instalaciones. Laboratorio,
comedor con cocina propia, seis
pistas de fútbol sala y baloncesto, tenis y voley, piscina, capilla,
aula de informática, aula de psicomotricidad y aula cooperativa.

della) posee una excelente ubicación en un entorno natural que permite el crecimiento y desarrollo de
los niños en un ambiente soleado y
natural, donde se trabaja en la mejora integral de cada niño buscando
que cada uno de ellos llegue a ser el
día de mañana un buen profesional
y mejor persona.

MÁS INFORMACIÓN

Web. escuelainfantilguppy.com

Datos de contacto:
Nombre del centro. Escuelas
Infantiles Guppy.
Dirección. Guppy: calle Luis
Santángel, 7; 46005 Valencia.
Guppy 2: calle Doctor Sumsi,
38; 46005 Valencia.
Teléfono. 96 320 88 08 y
96 070 45 37
Correo. eiguppy95@gmail.com

Institución:
Enseñanza. Centos privadosconcertados.
Niveles. Primer y Segundo Ciclo
de Infantil (de uno a cinco años).
N.º alumnos. 180.
N.º profesores. Doce.
Dirección. Beatriz Martínez García y Beatriz Sotos Ebstein.
Horarios. Matinal ,de 7.45 a 9
horas. Escolar, de 9 a 17 horas.
Extraescolares, de 17 a 18.15 h.

queridos y tranquilos para afrontar
ésta convivencia escolar.
Su metodología globalizadora nos
permite que los aprendizajes sean
significativos, dando especial importancia al juego, ya que es un instrumento que permite potenciar el

desarrollo de las capacidades que
pretendemos que alcance el niño.
Las Escuelas Infantiles Guppy
imparten 100% en inglés las clases de la escuela de verano, combinando aprendizaje con juegos de
agua, robótica, etcétera.
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«Los centros escolares
deben ser generadores
de oportunidades»
La mesa de expertos de LAS PROVINCIAS
debate sobre el estado de la educación
privada en la Comunitat Valenciana
SANDRA PANIAGUA

En un momento en el
que se están abriendo los plazos
para la solicitud de matriculaciones del próximo curso 2020-2021,
la mesa de expertos de LAS PROVINCIAS ha querido juntar a representantes del sector privado de
la educación valenciana con el fin
de debatir sobre el estado de un
sector clave para el futuro de los
niños.
Sobre ello hablaron Alejandro
Monzonís, director general de Iale
Internacional School; Rubén Benet, director de admisión de Colegio Internacional de Levante; Ana
Benavent, directora de Secundaria y Bachillerato de Mas Camarena; Louise Grint, coordinadora IB
de Mas Camarena; Mª José Sánchez, directora de Julio Verne
School; Silvia Clariana, directora
de La Devesa School de Carlet;
Franc Corbí, director general de
Grupo British School Alzira, Xativa y Gandía; Michael L. Smith, director de American School of Valencia; y Susana Albiñana, directora técnica del Colegio Alemán.
Durante el debate se pusieron
sobre la mesa temas como lo encorsetado que está el sistema educativo español y el hecho de que
cada comunidad autónoma tenga
competencias sobre ello, el hecho
de que los escolares que acuden a
la privada pagan doblemente por
su educación y que debería, de alguna forma compensar ese hecho,
el sistemático olvido que sufre la
privada por parte de la administración en cuanto a becas y ayudas, así como el hecho de que los
ratios de fracaso escolar son menores debido a la educación personalizada que caracteriza a este
tipo de centros escolares.
Los ponentes estuvieron de
acuerdo en señalar que «cuando
las familias matriculan a sus hijos
en un colegio a los tres años no
piensan en ese futuro laboral ya
que lo ven muy lejos». Sin embargo, se fijan en aspectos como el
proyecto educativo, el aprendizaje del idioma, la cercanía de casa,
el uso de las nuevas tecnologías
en la metodología del aula. También en el hecho de que ofrezcan
una formación integral en la que
aprendan los valores y las habilidades que el futuro tanto laboral

VALENCIA.

como personal les va a exigir cuando sean adultos. Además, los padres están preocupados por la felicidad de sus hijos, señalaban en
la mesa, «por lo que buscan un
centro que el aprendizaje también
esté enfocado en lograr que los niños sean personas seguras, con
una gran autoestima y que se sientan identificados con el centro, con
el proyecto educativo».

«Los niños deben
sentirse identificados
con el proyecto
educativo y el centro»
Los padres también valoran el
hecho de disponer de actividades
extraescolares que les permita una
mayor conciliación y que el proyecto educativo sea innovador y
permita desarrollar a los alumnos
sus inquietudes.
Según explicaron los ponentes
en la mesa de expertos sobre educación, «los centros deben ser generadores de oportunidades en la
que disfruten del presente mirando al futuro. Los padres esperan
que seamos capaces de acompañar a sus hijos y a ellos mismos
durante los 16-18 años que dura
la educación. Es por ello que los
niños se deben sentir identificados con el centro educativo y debemos acompañarlos a lo largo del
proceso de crecimiento donde tendrán éxitos y fracasos».

Estado de la educación
Respecto al estado del sector de la
educación privada, Susana Albiñana, explicaba que el caso del Colegio Alemán es un poco especial
ya que son «un colegio privado pero
al ser financiado por Alemania funcionamos como uno público. Considero que esta fórmula es algo que
le falta al sistema privado ya que
así damos la posibilidad de que
entren alumnos de familias desfavorecidas económicamente y lo
hagan de forma democráticamente».
Por su parte, Mª José Sánchez explicaba que «el sector debería tener más autonomía a la hora de
poder trabajar por proyectos, el

curriculum está encorsetado dentro de demasiadas áreas y temas
de áreas. Consideramos que por
proyectos se podría aprender más.
Además, consideramos que necesitamos una mayor estabilidad legislativa y que no cambien las cosas cuando hay un cambio de gobierno, sea del color que sea»
A este respecto, Franc Corbí señalaba que «esa es una de las luchas del sistema. La autonomía
curricular, que no estén tan normalizados, poder ofrecer proyectos diferenciadores, tener esa cercaría a las familias, al proyecto que
les interese y no pretender la linealidad que ahora existe». Del
mismo modo añadía que «otra es
la que se debería de potenciarse
un sistema legal de verdadera elección de centro por parte de las familias. Desde ayudas por vía desgravación fiscal por la inversión
que las familias realizan en la educación de sus hijos y también otros
modelos de ayudas como por ejemplo que cada familia recibiera el
dinero y que cada uno lo utilizara
en el centro que mejor le cuadrase». Concluyó la idea señalando
que «existe ahora mismo un problema de natalidad y no hay apoyo a las familias para los gastos
que supone la educación».
A todo esto Alejandro Monzonís
apuntaba que «es un sistema antiguo y no está adaptado. Si solo diéramos lo que marca el programa
nuestra oferta educativa estaría
empobrecida como la de la pública. Nosotros desde la privada nos
adaptamos a la sociedad pide y estiramos mucho para ello, topamos
administración muy burocrática
que se ciñe a lo que marca la normativa. Por ello, nuestros horarios
se ven sobrecargados, si pudieran
elegir nos especializaríamos».
A todo ello se une que el sistema laboral está en constante cambio y ahora nadie espera comenzar a trabajar y jubilarse en la misma empresa. «No hay contenido
ni habilidad que se pueda predecir. La clave de la enseñanza es enseñarles a prender. Somos conscientes de que toda la vida vamos
a estar aprendiendo. Porque si queremos estar en a la última hay que
hacerlo», explicaba Michael L.
Smith.
«Este aprendizaje determinará
si son buenos o no para el trabajo. Desde los centros privados hemos encontrado la forma de fomentar ese talento y enriquecimiento para poder llegar a esas
competencias que no están dentro del currículo. Ejemplo de ello

Alejandro Monzonís
Director general de Iale
Internacional School

Rubén Benet
Director de admisión de Colegio
Internacional de Levante

«Dar sólo lo que
marca el programa
empobrece
la oferta»

«La personalización
del aprendizaje
es nuestro valor
diferencial»

«En la privada nos
adaptamos a lo
que la sociedad
demanda»

«Contamos con
la innovación
metodológica en
nuestro centro»

Ana Benavent
Directora de Secundaria y
Bachillerato de Mas Camarena

Louise Grint
Coordinadora IB de Mas
Camarena

«Además de la
parte tecnológica,
prestamos atención
individualizada»

«Es importante el
pensamiento crítico,
las habilidades y
trabajo colaborativo»

«Estamos en
pleno proceso de
internacionalización
de nuestros centros»

«Cuando
matriculan a los
niños su futuro
laboral está lejano»

son los clubes de debate, la oratoria, aprende a hacer apps, robótica, etc.» apunta Corbí.
Respecto a la oferta educativa
de los centros, el director general
de Iale Internacional School explicó que tienen tres pilares como
son el dominio inglés y distintos idiomas; procurar que cada alumno saque todo su potencial; así como que

sean felices y crean en ellos mismos.
Importante también es la capacidad
de critica y juicio y saber cuales son
las metas. Por ello, adaptamos la ruta
estudio».
Por su parte, el director de admisión de Colegio Internacional de
Levante explicó que su pilar fundamental es «la personalización del
aprendizaje. Tutor personal, a partir
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Susana Albiñana
Directora técnica del Colegio
Alemán

«El alemán y
la atención a
la diversidad,
nuestra diferencia»
«Al matricularlos se
fijan en el proyecto,
metodología,
idiomas, etc.»
Durante la mesa de
expertos se trataron temas
muy interesantes para el
futuro de los escolares.
DAMIÁN TORRES

Mª José Sánchez
Directora de Julio Verne
School

Silvia Clariana
Directora de La Devesa School
de Carlet

Franc Corbí
Director General de Grupo British
School Alzira, Xativa y Gandía

«Somos una
cooperativa
y enseñamos
nuestro ADN»

Lo que más
destacan las
familias es la
cercanía»

«Tenemos una
especialización
máxima con
los alumnos»

«Contamos con
una metodología
y modelo
pedagógico propio»

«Nuestra propuesta
de valor es la
certificación
en idiomas»

«En nuestros
centros se
aprende de forma
experiencial»

de secundaria lo eligen ellos, que es
el encargado de hablar con las familias, alumnos y el centro. Además,
de la innovación metodológica al ser
uno de los tres colegios elegidos por
Apple, uso de tecnología estar siempre al servicio de la metodología.
Además, contamos con 40 nacionalidades, el 40% del alumnado no es
español.

Desde Mas Camarena se apuesta por la tecnología «también somos
uno de los centros escogidos para
utilizar la filosofía de Apple y sus herramientas. Además de la parte tecnológica, resaltamos la atención individualizada, el gabinete de psicólogos, conocer primera mano a los
alumnos y familias atender las necesidades y adelantarnos a ellas. Es-

tamos en pleno proceso de internacionalización con la inauguración residencia internacional», explicaba
directora de Secundaria y Bachillerato del centro.
A ello la coordinadora del IB de
Mas Camarena añadía que «la filosofía, las habilidades, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo van de la mano».

La directora de Julio Verne
School explicó que su principal diferencia es que son «una cooperativa por lo que se les enseña los valores y el ADN cooperativista. Disponemos de una metodología y modelo pedagógico propio impartir en las
aulas. La innovación, tema idiomas
y tecnológico y sobre todo formar
buenas personas son algunos de
nuestros puntos fuertes».
Del mismo grupo es La Devesa
School de Carlet cuya directora explicaba que «lo que más destacan
las familias es la cercanía, los alumnos son únicos, nuestra propuesta
de valor es la certificación en idiomas así como la creatividad, la educación emocional y en valores. Es
importante gestionar las emociones
desde infantil».
El director general de Grupo
British School Alzira, Xativa y Gandía explicaba que su valor diferencial es que «somos colegio británico, curriculum diferenciado al español. Tenemos una especialización
máxima, con una adaptación curricular del alumno tanto de talento
como carencia. En nuestros centros
se aprende de forma experiencial,
se investiga, piensa, se palpa… se
potencia las características que cualquier persona va a necesitar en su
puesto de trabajo»
El director de American School
of Valencia explicó que «en bachillerato tres posibilidades: el americano puro, el híbrido homologado
por el español y el internacional. Somos un colegio internacional con 44

Michael L. Smith
Director de American School of
Valencia

«La clave de
la enseñanza
es enseñarles
a aprender»
«Somos un colegio
internacional con
44 nacionalidades
y 26 idiomas»
nacionalidades y 26 idiomas diferentes». Por su parte, la directora
técnica del Colegio Alemán explicó que su hecho diferencial es que
se sigue el curriculum alemán así
como la forma de gestionar el colegio. La atención a la diversidad y el
aprendizaje del alemán así como ser
el único centro en le que se puede
entrar en quinto de primaria».
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GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN. El aprendizaje socio-emocional en un mundo global es imprescindible

MÁS INFORMACIÓN

Las personas son lo fundamental

Datos de contacto:
Nombre del centro. Grupo Sorolla Shools: La Devesa School Carlet, La Devesa School Elche y
Julio Verne School en El Vedat de
Torrent.
Dirección. La Devesa School
Elche (calle Joan Fuster, 13, Elx,
Alicante), La Devesa School Carlet
(camino de los Depósitos, 16,
Carlet, Valencia) y Julio Verne
School (carretera de l’Alberca, 51,
El Vedat de Torrent, Valencia).
Teléfono. La Devesa School Carlet
(962 53 09 63) La Devesa School
Elche (965 45 83 49) y Julio Verne
School (961 55 16 98).
Correo electrónico. La Devesa
School Carlet (ladevesaschoolcarlet@gruposorolla.es) La Devesa
School Elche (ladevesaschoolelche@gruposorolla.es) y Julio Verne School (julioverneschool@gruposorolla.es).
Web. La Devesa School Carlet
(www.ladevesaschoolcarlet.es) La
Devesa School Elche (www.ladevesaschoolelche.es) y Julio Verne
School (www.julioverneschool.es).

tiples, desde la etapa de Infantil y
Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABP) son otras metodologías que
refuerzan el desarrollo de destrezas de aprendizaje autónomo, activo y cooperativo.

VALENCIA

Extras. Ante los desafíos a los que
se enfrentan los jóvenes hoy en
día, como el aumento en tasas de
ansiedad, miedo al fracaso, exposición a medios sociales y un futuro laboral y económico incierto,
enseñar habilidades sociales y
emocionales se ha vuelto cada vez
más crucial. El incluir el aprendizaje social y emocional en su educación, no es solo una opción deseable, sino que se ha convertido
en una exigencia para preparar a
nuestros jóvenes para la vida.
Las agencias de análisis y predicción más prestigiosas del mundo colocan a siete de las competencias
relacionadas con la inteligencia socio-emocional entre las diez más
solicitadas e importantes para las
empresas y universidades. De esta
manera, el saber trabajar en equipo, tener la capacidad de resolver
problemas y conflictos, el poseer
habilidades sociales, saber gestionar personas y tener capacidad de
negociación, se unen a las más que
importantes destrezas personales
como el poseer una inteligencia emocional sólida que permita saber vivir y saber adaptarse a los continuos
y, cada vez, más veloces cambios
en nuestra sociedad. El poseer un
pensamiento crítico que permita
analizar situaciones con objetividad
para tomar decisiones y saber opinar y posicionarse serán así mismo indispensables. Se trata de un
conjunto de habilidades y destrezas
que tienen una gran influencia en el
éxito personal y profesional.

Mentalidad internacional
La educación con mentalidad internacional que imparten en sus aulas
ayuda a su alumnado a pensar de
forma cosmopolita, critica y creativa. Como Cambridge International

Modelo pedagógico

‘Beebot’, en el Julio Verne School. LP

Desarrollo de habilidades sociales en La Devesa School. LP

School, su alumnado complementa la titulación española con una titulación internacional reconocida a
nivel mundial, un proyecto lingüístico plurilingüe centrado en proyectos pedagógicos internacionales integrándolo en una sociedad multicultural y globalizada.
El aprendizaje del inglés, francés,
alemán …, no se restringe a los espacios del centro, sino que se extiende mucho más allá de nuestras
fronteras a través de comunicacio-

nes, experiencias y proyectos internacionales e intercambios con colegios en el extranjero.

Metodologías activas
Estos centros apuestan firmemente por ofrecer el mejor escenario de
aprendizaje para desarrollar las habilidades comunicativas, la creatividad y el emprendimiento. Aprendizaje por Ambientes, basados en
el desarrollo de inteligencias múl-

Los centros de Grupo Sorolla
Schools tienen un modelo pedagógico propio, flexible e innovador,
que potencia la destreza para
‘Aprender a Aprende’ de su alumnado, lo que significa que se convierten en aprendices autónomos
y responsables, algo que les va a
ser totalmente necesario en su futuro laboral que va a requerir estar
en continuo proceso de cambio y
aprendizaje. Un modelo vivo, que
va evolucionando e incorporando
cada año nuevas estrategias innovadoras.
Como centros referentes en el uso
de la tecnología y la innovación en el
aula y en línea con la educación en
valores y centrado en las personas
en las que se basa su Modelo Pedagógico, La Devesa School y Julio Verne School son los únicos centros en
España en obtener el sello Common
Sense School. Este reconocimiento
ha sido otorgado por fomentar la ciudadanía digital y formar a su alumnado en temas tan importantes en
la actualidad como la seguridad y la
privacidad digital, la comunicación
y colaboración online, el respeto por
el prójimo en las redes y el trabajo
sobre identidad digital.
En Grupo Sorolla Schools saben
que las habilidades de ciudadanía
digital son esenciales para los estudiantes, especialmente en sus aulas que utilizan la tecnología para
transformar el aprendizaje. Por ello
enseñan a su alumnado a ser estudiantes digitales, líderes y ciudadanos del mundo.

CUMBRES SCHOOL VALENCIA. Combina lo mejor de los modelos británico y español

Colegio familiar y titulación internacional
VALENCIA

Extras. Cumbres School es el único
colegio católico, bilingüe y privado
de Valencia, oficialmente reconocido como Cambridge International
School. Gracias a este programa de
prestigio de la universidad de Cambridge, desde los cuatro meses hasta la universidad, Cumbres ya combina lo mejor de los modelos educativos británico y español para poner
al alcance de sus alumnos ambas titulaciones. Actualmente, sus alumnos están inmersos en el sexto año
de este programa y desde los cinco
hasta los 15 años de edad siguen el
currículum inglés, también el español, para conseguir la titulación in-

glesa de secundaria (IGCSE) y que
les abrirá las puertas a los A-Levels.
Con este plan de desarrollo educativo y de inmersión lingüística, el porcentaje del aprendizaje en inglés es
superior al 50%, introduciendo el
francés a partir de primaria como segundo idioma curricular.
La filosofía de trabajo Cambridge
y los más de 60 años de experiencia de la red mundial de Colegios Regnum Christi hacen solvente dentro
y fuera del aula la innovación continúa basada en metodologías activas
de aprendizaje (Sunrise Program) que
potencian las inteligencias múltiples,
el trabajo cooperativo, las destrezas
de pensamiento, la inteligencia emo-

cional, la creatividad, la resolución
de problemas, la estimulación de las
artes plásticas y musicales, así como
la práctica deportiva.
Entre las novedades más señaladas, este nuevo curso inaugura un
nuevo y amplio proyecto deportivo
para apostar por el deporte como herramienta transmisora de valores entre sus alumnos.
El profesor asume la guía y el
acompañamiento del aprendizaje
de cada alumno para fomentar su
mentalidad de crecimiento y motivar a través del esfuerzo su capacidad de mejora. Se utilizan programas trasversales que potencian su
formación integral.

Cumbres School Valencia. LP

Las metas del alumno están orientadas a satisfacer su curiosidad natural, a aprender más que a aprobar
asignaturas. Cumbres School hace
hincapié en las habilidades de pensamiento y expresión oral adaptadas
al mundo académico y profesional
del siglo XXI.
Esta excelencia académica se refleja en los resultados de selectividad con un 100% aptos en primera

Institución:
Enseñanza. Privada, internacional, tecnológica e innovadora.
Niveles. Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Idiomas. Inglés, francés y alemán.
N.º alumnos por aula. 22.
Acceso al centro. En coche,
transporte público y rutas de
autobús.
Instalaciones. ‘Steam lab’,
‘creativity lab’, aula sensorial,
laboratorios, instalaciones
deportivas, piscina y comedores
con cocina propia.

Una formación que facilita a su
alumnado desarrollar las competencias que les garantizará afrontar el futuro personal, académico y
laboral con plenas garantías, para
que «cuando tengan que volar, estén preparados».

convocatoria y que el 98% de sus
alumnos accede a su primera opción
universitaria en España o, en algunos
casos, a universidades de prestigio
anglosajonas.
Cumbres es un colegio de máximo
dos líneas por curso, no concebido
como centro de gran dimensión, y es
por esto por lo que cada persona es
única e irrepetible. Concibe una formación personalizada que cuida y
acompaña a cada uno de sus alumnos en su crecimiento personal y académico, según sea el ritmo y la etapa madurativa. La estrecha relación
familia-colegio y la vocación de los
profesionales que forman su comunidad educativa, favorecen un desarrollo pleno e integral de los alumnos, que aprenden a vivir la fe con
alegría, a dar lo mejor de sí mismos
para servir a los demás, a comprometerse con la sociedad, a ser coherentes y maduros: líderes positivos
para el Siglo XXI.

5.03.20 LAS PROVINCIAS
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Alumnos, realizando una
actividad en el patio
cubierto del Colegio
San Vicente Ferrer PP
Dominicos de
Valencia. LP

SAN VICENTE FERRER DOMINICOS. El centro promueve la enseñanza integral de la persona

su manera de entender la educación y que por lo tanto, que elijan
nuestro colegio porque su carácter propio es el que más se ajusta
a sus necesidades», explican desde el centro. «Somos un colegio
serio, buscamos la verdad, inculcamos valores, tenemos un equipo pastoral muy volcado con los
jóvenes, hacemos un seguimiento
serio y constante de los alumnos,
disponemos de un gabinete de
orientación y tenemos unas instalaciones que nos permiten dar cobertura a muchos campos, tanto
académicos como deportivos»,
destacan.

Trabajo en comunidad

La importancia de la buena formación para
afrontar los retos que marca la sociedad
VALENCIA

Extras. Promover la formación integral de la persona con una concepción cristiana del ser humano, desarrollar las capacidades de solidaridad, justicia y búsqueda de la verdad, formar en un pluralismo que
sepa respetar y aceptar la diversidad
de la sociedad, asumir la importancia de la comunidad, de la pertenencia del grupo, o formar a jóvenes capaces de afrontar los retos que impone nuestra sociedad y hacerlo con
una visión crítica y desde la visión dominicana son algunos de los puntos
clave del mensaje que transmite el
Colegio San Vicente Ferrer PP Dominicos de Valencia.
Creado en 1941 y con cerca de
80 años de vida, el centro ubicado
en pleno centro de la capital valenciana es un colegio con tradición
educativa familiar, en el que las relaciones humanas son fundamentales y que perduran a lo largo de
la vida, donde existe orgullo de pertenencia. Un centro, que quiere desarrollar los valores humanos de la
justicia y la solidaridad desde una
perspectiva crítica y libre y que sobre todo creen en la persona.
El Colegio San Vicente Ferrer PP
Dominicos de Valencia es un centro concertado con un alumnado
que va desde Infantil hasta segundo de Bachillerato. Los alumnos
entran con tres años en sus Escuelas Infantiles adscritas; con cinco
años, en un centro que dejan con
18. Toda una vida para ellos y todo
un reto para el colegio, ya que a lo
largo de todo ese tiempo trabajan para prepararles, para que sean
capaces de afrontar su futuro más
inmediato con las mejores herramientas posibles. «El hecho de permanecer tantos años juntos, nos
permite ir conociendo sus defec-

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. San Vicente
Ferrer PP Dominicos Valencia.
Dirección. Calle Isabel la Católica, 25. Valencia.
Teléfono. 96 353 66 00
Correo electrónico.
svferrerv@planalfa.es
Web. www.dominicoscoval.org
Institución:
Enseñanza. Privada concertada.
Niveles. Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Idiomas. Inglés, alemán (optativa).
N.º alumnos por aula. 25 a 28
en Primaria, y 30 en Secundaria.
1.062 en total.
Acceso al centro. Todas las
lineas de Metrovalencia con
parada en Colón, autobuses EMT
que paran en la Gran Vía Marqués del Turia (13, 72, 80, 92 y
93) y tren de cercanías.
Instalaciones. Laboratorios,
aulas con pizarras digitales,
aulas para desdobles, aulas de
informática, aula de tecnología,
capilla, gabinete de orientación,
biblioteca-aula de estudio, gimnasio, tatami, pistas deportivas
de fútbol sala y baloncesto.

tos y virtudes, sus fortalezas y sus
debilidades. A partir de ahí podemos establecer programas de atención personalizada para sacar el
mayor rendimiento de nuestros
alumnos, porque hay un seguimiento continuo a lo larga de su vida escolar. «La transición entre las etapas educativas se realiza de forma
totalmente natural, por tenerlas

todas integradas en nuestro centro», destacan desde el colegio.
«Creemos que es fundamental que
las familias estén a gusto con el
centro que han escogido para la
formación de sus hijos y con su visión de enseñanza. Hay excelentes colegios públicos, privados y
concertados, para que cada familia tenga la oportunidad de escoger el centro que mas le interese
para que se ajuste al estilo educativo que ha elegido», añaden.

Crecimiento
Por su carácter dominicano, desde el centro se hace especial hincapié en «el sentido de la comunidad antes que la individualidad, y
nos sentimos muy orgullosos de
que nuestros alumnos hayan crecido como personas críticas, solidarias, justas, humanas y que ahora se desarrollen como excelentes
profesionales en los diferentes oficios de nuestra sociedad valenciana», destacan.
En los últimos años, la Dirección
Pedagógica del centro ha insistido en que los alumnos se desarrollen más allá de las competencias curriculares, que tengan una
visión global y sean capaces de vivir experiencias externas al centro
que les enriquezca como personas
y alumnos. De esta forma, animan
a los alumnos a participar en diferentes eventos, actividades y concursos para que puedan disfrutar
de estas experiencias fuera del ámbito colegial.
En los últimos años, el centro ha
disfrutado de los distintos premios
que están recogiendo los alumnos
en las Olimpiadas Matemáticas
para los alumnos de Primaria, en
los concursos organizados por la

FCAPA, en los Premios de Dibujo
Luis Medrano, o en las Olimpiadas
de Biología para los alumnos de
Bachillerato, quedando en los últimos cinco años en los primeros
puestos: en 2019, segundos en la
Comunitat y sextos en España; en
2017, primeros en la Comunitat,
primeros en España y cuartos en
el mundo; y, en 2015, primeros en
la Comunitat, primeros en España
y terceros en el mundo. Además,
pueden presumir de tener una
alumna dentro de los ocho primeros alumnos en el resultado de la
PAU; y, a nivel de centro, de tener
el reconocimiento del Programa
Beda, además del reciente Premio
al Proyecto Educativo, otorgado
por el ‘El Suplemento’.
«No somos mejores que otros,
ni que nuestra enseñanza es la mejor, pero sí que somos diferentes.
Y ahí es donde las familias son las
que deben elegir el colegio que
más se ajuste a su forma de educar, sus valores, sus creencias, a

Aula de informática. LP

Se trata, además, de un centro
preocupado en el ámbito personal, siendo un Centro Cardioprotegido. Además, desde hace años
colabora con la Asociación Española para la Prevención del Acoso
Escolar, con talleres en horario lectivo en la inteligencia emocional y
la prevención y formación de las
redes sociales. La solidaridad es
uno de sus pilares fundamentales,
con campañas navideñas, conciertos benéficos, mercadillos solidarios con destino al Banco de Alimentos, participación en las campañas de recogida de ropa de la
Fundación Glorr, Manos Unidas,
Domund, Apadrinamientos… y desde hace tres años a través de la
Marcha Solidaria.
Todo ello, unido al trabajo que
se realiza en El Tossal, un albergue que tienen los Padres Dominicos en la sierra de Corbera, en
un enclave privilegiado de la comarca de la Ribera donde se puede ver los campos de naranjos y
arrozales tan característicos de
la provincia de Valencia. Allí, los
alumnos realizan actividades incluidas en la Programación General Anual de estudios, convivencias para formación pastoral, actividades programadas por el APA
para nuestras familias o campamentos de verano.

LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS

5.03.20 LAS PROVINCIAS
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LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS

COLEGIO GRAN ASOCIACIÓN. Las nuevas generaciones deben superar los grandes retos del
siglo XXI pero sin descuidar una completa formación en idiomas, humanística y basada en valores

Preparado para las próximas décadas
VALENCIA

Extras. El mundo evoluciona muy
rápido, prácticamente de manera
exponencial: inteligencia artificial,
teletrabajo… Una enseñanza basada únicamente en la transmisión de
información no es suficiente para
superar los retos del siglo XXI. Las
nuevas generaciones deben utilizar modos diferentes de trabajo, ser
capaces de extraer conocimientos
relevantes de la información que
nos rodea, aprender a desarrollar
competencias y nuevas habilidades, pero sin descuidar una formación en idiomas, humanística y basada en valores.
En Gran Asociación han logrado
alcanzar este equilibrio complementando su forma de trabajar que
ha arrojado resultados más que
probados –100% de aprobados en
todas las convocatorias de las PAU
desde hace años, mejor nota de
España en las PAU 2018 y mejor
nota de Valencia en las PAU 2019–
con un elenco de actividades que
da a sus alumnos un plus que les
ayuda a posicionarse en un mundo globalizado.
Gran Asociación es un centro que
apuesta por la formación cultural
de sus alumnos, y en ese sentido
dispone de sus propias Escuelas
Integradas de Música y Danza que
los prepara para las pruebas oficiales de los distintos conservatorios y que incluyen opciones formativas que van desde clases individuales de instrumento –más
de 70 distintos–, pasando por el
método Suzuki, el ballet o la danza española.
En un mundo globalizado, los idiomas son una necesidad. Desde el
colegio se fomenta el incremento
progresivo del número de horas de
enseñanza en lenguas extranjeras
con profesorado nativo desde los
primeros años, las estancias en el
extranjero, la participación en proyectos internacionales y las inmersiones lingüísticas en centros especializados, pero de entre todas
estas iniciativas destaca la posibilidad de titularse en el Bachillerato Estadounidense.
En esta línea, el curso pasado,
el colegio se abrió a la ciudad de
Valencia al crear su propia escuela de idiomas ESIGA –www.esiga.es–. Se trata de un centro preparador y examinador oficial de las
certificadoras más prestigiosas
–Cambridge, Pearson, Trinity,
TOEFL, TOEIC, etcétera– abierto
tanto a alumnos propios como a
alumnos de otros centros, incluso
a adultos. Los grupos son reducidos –seis a doce alumnos–, con
variedad de horarios y profesorado nativo altamente cualificado.
En estos momentos se imparten
clases de inglés, francés, alemán,
valenciano –C1– y español para
extranjeros, creándose grupos nue-

5.03.20 LAS PROVINCIAS

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. Colegio Gran
Asociación.
Dirección. Calle del Padre de
Huérfanos, números 3, 5 y 7.
46003 Valencia.
Teléfono. 96 391 17 91
Correo electrónico.
colegio@granasociacion.org
Web. www.granasociacion.org
Institución:
Enseñanza. Concertada.
Niveles. Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Idiomas. Castellano, inglés,
francés y valenciano.
N.º alumnos por aula. 25 en
Educación Infantil y Primaria, 30
en Secundaria, y 35 en Bachillerato. 550 en total.
Acceso al centro. Acceso en
coche o peatonal por las calles
Blanquerías y Padre de Huérfanos. Parada Bus EMT en la misma puerta. ECO-Parking para
bicicletas y patines eléctricos.
Instalaciones. Centro certificador oficial de idiomas propio ESIGA, Escuela de Música Integrada, Club Deportivo, Laboratorios
de Arte, Física, Química, etcétera, iPad en ESO, pista deportiva
cubierta, y parque de juegos.

El curso pasado, el
colegio se abrió a la
ciudad de Valencia al
crear su propia escuela
de idiomas ESIGA

Gran Asociación es un centro que apuesta por la formación cultural de sus alumnos. LP

Desde el colegio se fomenta el incremento progresivo del número de horas en lenguas extranjeras. LP

vos o de otros idiomas a partir de
un mínimo de seis alumnos.
Gracias a todo ello, la mayoría de
sus alumnos terminan ESO en condiciones de obtener el título B2 FCE
–First Certificate in English– o el C1
CAE –Advanced Certificate in English– si se trata de Bachillerato.
Como colofón, están trabajando
la formación emprendedora a través de la quinta edición de su MBA
de Emprendedores Gran Asociación, su segundo Máster de Debate y Oratoria y, desde este año, su
Laboratorio de Cultura Ideas y Creatividad. Se trata de un programa fascinante de innovación y desarrollo
en el que los alumnos desarrollan
proyectos orientados al mundo real:
diseñar una línea de moda; un proyecto de diseño de maquetas con
impresión 3D; un videojuego educativo; un proyecto de ingeniería
que ha culminado en un árbol solar; entre otros. El resultado de este
programa de innovación está siendo verdaderamente positivo.
Todo ello sin olvidarse de lo más
importante: la estrecha relación familia-colegio y la vocación de sus
profesionales que favorecen que el
alumno pueda dar lo mejor de sí
mismo, comprometiéndose con la
sociedad y convirtiéndose en un líder positivo para el siglo XXI, en
buenas personas, buenos profesionales y buenos ciudadanos.

LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS
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● Centro concertado desde Educación
Infantil hasta Bachillerato

   

● Nota más alta en las PAU 2018 de toda
España y en las PAU 2019 de Valencia
● Escuela de música integrada
● Bachillerato Europeo y Norteamericano
● MBA de emprendedores y oratoria

  

            

● Centro examinador oﬁcial
● Grupos homogéneos reducidos,
para todas las edades

 

● Inglés, francés, alemán, valenciano,
español para extranjeros
● Cursos intensivos de preparación a
exámenes oﬁciales
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El alumno Luis Espejo recibió un premio del tribunal examinador de Cambridge por haber obtenido la nota más alta del mundo en los exámenes IGCSE de Español. LP
VALENCIA

Extras. La sociedad está constante
cambio y nos plantea grandes retos.
En el ámbito educativo, el desafío
consiste en formar personas capaces de adaptarse a esos cambios.
Creatividad, espíritu crítico, iniciativa, habilidades sociales y competencia digital son algunas de las capacidades que la sociedad del siglo
XXI demandará a los ciudadanos.
En British College La Cañada, el
proyecto educativo se centra en la
personalización. De hecho, el centro ofrece un currículo basado en el
sistema de enseñanza británico, que
tiene en cuenta las necesidades individuales y las etapas de desarrollo de cada alumno. Un currículo que,
además, favorece la formación práctica e intuitiva, la capacidad de análisis y síntesis, la reflexión, incentiva el trabajo en equipo y pretende

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA. Un modelo
para formar ciudadanos seguros de sí mismos

El compromiso
con una educación
para el futuro

Ofrece un currículo
basado en el sistema
británico, que tiene en
cuenta las etapas de
desarrollo del alumno
Además, favorece la
formación práctica e
intuitiva, la capacidad
de análisis y síntesis o
la reflexión, entre otras

Los alumnos aprenden mientras juegan. LP

que los alumnos no solo adquieran
conocimientos sino capacidades para
toda la vida. Otro de los puntos fuertes es la educación en valores como
el respeto, autocontrol, esfuerzo,
perseverancia y entusiasmo.
Desde Infantil adquieren los conocimientos jugando e investigando, siendo activos en las aulas y fuera de ellas a través de distintas zonas acondicionadas para jugar con
arena, agua, realizar actividades artísticas y creativas o juegos deportivos. En Primaria se emplea la metodología Cross-Curricular; un mismo tema se usa para abordar las
materias del currículo; así los alumnos hacen conexiones de manera
natural, espontánea y práctica, aprenden a pensar de manera creativa.
No siguen un determinado libro, de
este modo son partícipes de su propio aprendizaje. Además, se trabaja fomentando la mentalidad de crecimiento –Growth Mindset–. Se ha
comprobado que los niños con dicha mentalidad están más preparados para afrontar desafíos, tienen
éxito en lo que hacen y son felices.
En Secundaria el objetivo es que
el alumnado investigue, analice y
se cuestione. Se guía a los estudiantes en esta etapa a través de
tutorías individuales y servicio de
pastoral, donde se habla de temas
académicos y personales. Cualquier
información es importante para
ayudar a alcanzar el máximo potencial, por eso profesor y alumno revisan cada trimestre los logros
e identifican objetivos personales
para trabajar.

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. British
College La Cañada.
Dirección. Calle 232, número
110. 46182 La Cañada, Paterna
(Valencia).
Teléfono. 96 132 40 40
Correo electrónico.
info@britishcollegelacanyada.es
Web. britishcollegelacañada.es
Institución:
Enseñanza. Privada, británica,
mixta y laica.
Niveles. Foundation Stage, Primary, Secondary y British Baccalaureate.
Idiomas. Inglés.
N.º alumnos por aula. 27.
Acceso al centro. En coche desde Valencia por la carretera de
Ademuz, salida 8. Seis líneas de
autobús propias.
Instalaciones. Laboratorios, teatro, pistas deportivas, pista de
fútbol con césped, piscinas, sala
de música, comedor, pizarras
interactivas, dispositivos Apple,
radio, aula pop-rock, ‘art gallery’,
y gimnasio cubierto.

En definitiva, un modelo de enseñanza que busca la formación
integral del alumno, y que fomenta la innovación, la creatividad y el
pensamiento crítico; aspectos que
se demandarán a los ciudadanos
del futuro.

LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS
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IALE. Un proyecto educativo innovador, definido como ‘One Step Ahead’

Oportunidad de vivir experiencias
más allá del mero currículo
VALENCIA

Extras. Iale International School es
un colegio privado bilingüe, el primero reconocido en la Comunitat Valenciana por Conselleria de Educación
en 1998 y que ha sabido aprovechar
sus 53 años de experiencia y combinarlos con un proyecto educativo innovador definido perfectamente en
su lema ‘One Step Ahead’.
Sus alumnos se incorporan al colegio antes de cumplir un año y se
les acompaña hasta las puertas de
la universidad. Durante todo este
proceso, trabajan con ellos para que,
siendo los verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje, consigan ser bilingües en inglés y puedan
por ello desenvolverse en cualquier
parte del mundo, pudiendo obtener
la doble titulación de Bachillerato
Dual. Además, buscan que tengan
la capacidad de comunicarse en
otros idiomas como el alemán, mandarín o francés, sean alumnos altamente competentes en tecnología,
personas con pensamiento crítico
capaces de resolver problemas reflexionando y capacidad de toma de

Todos los alumnos hasta Secundaria aprenden un instrumento. LP

decisiones. Los alumnos de Iale, desarrollan su creatividad y su visión
emprendedora pues desde la etapa de Primaria reciben formación en
finanzas y emprendimiento, por lo
que son alumnos acostumbrados a
generar ideas y con motivación suficiente para alcanzar sus metas. En
el colegio se fomenta el trabajo en

equipo, la colaboración, la participación en proyectos y por ello existe un alto sentimiento de pertenencia al grupo.
A través de programas curriculares como ‘Un niño un instrumento’, por el que todos los alumnos
desde Infantil hasta final de Secundaria aprenden a tocar un ins-

trumento curricularmente, o el programa de teatro ‘A Escena!’, se potencia la parte artística de los estudiantes, inculcándoles sensibilidad musical y dotes interpretativas y escénicas que, combinadas
con el programa de oratoria, son
fundamentales para un buen desarrollo integral.
En Iale consideran imprescindible el equilibrio físico, mental y nutricional y esto constituye la razón
principal para que desde el colegio
trabajemos un gran programa deportivo, ‘Deporte de Equipo’, que
combinado con un proyecto de alimentación saludable ‘Tasty and Healthy Food’, engloba todo lo que supone salud y hábitos saludables, trabajados transversalmente desde los
primeros cursos de la Escuela Infantil hasta Bachillerato.
Orientan en la totalidad del proceso educativo, generando una transmisión cultural que facilita el desarrollo global y prepara para una
sociedad que, en la era digital, exige un perfil de persona –i-Person–
preparada para adaptarse a un continuo cambio y un futuro impredecible. Potenciamos a cada uno de
nuestros alumnos para ser claro
ejemplo de «aprendiz permanente». Es decir, personas en constante formación que, a su vez, aprovechen nuevas oportunidades.
En definitiva, Iale es un colegio diferente, con un proyecto de educación integral innovador que ofrece a
sus alumnos la oportunidad de vivir
en el colegio experiencias mucho más

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. Iale International School.
Dirección. Calle Campoamor, 24.
L’Eliana (Valencia).
Teléfono. 96 274 13 19
Correo electrónico.
admisionesiale@ialeschool.com
Web. www.ialeschool.com
Institución:
Enseñanza. Privado bilingüe, laico y mixto.
Niveles. Infantil Primer Ciclo,
Infantil Segundo Ciclo, Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Ciclos
Formativos.
Idiomas. Español, inglés, chino,
francés y alemán.
N.º alumnos por aula. Máximo
25. 660 en total.
Acceso al centro. Desde Valencia, CV-35, salida 17a.
Instalaciones. 45.000 metros
cuadrados de instalaciones,
rodeadas de zonas verdes y deportivas, laboratorios, pizarras digitales, auditorio, piscina, conservatorio, cafetería, pistas de tenis, pabellón, pistas de pádel, canchas de
baloncesto, aula de robótica, etc.

allá de un mero currículo, y que forma al estudiante en las competencias necesarias para realizarse como
persona y ser capaz de cambiar la sociedad para mejorarla.

LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS

5.03.20 LAS PROVINCIAS

15

CEU SAN PABLO. Único colegio con PEP en Valencia

MÁS INFORMACIÓN

Aprendizaje
innovador orientado
al desarrollo
de habilidades

Datos de contacto:
Nombre del centro. CEU San
Pablo Valencia.
Dirección. Avenida Seminario,
s/n. Moncada (Valencia).
Teléfono. 96 136 90 14
Correo electrónico.
colegio@colegioceu.es
Web. www.colegioceuvalencia.es

VALENCIA

Extras. El nuevo modelo de innovación pedagógico CEU se basa en enseñar a los alumnos a desarrollarse
personal y profesionalmente en el
entorno actual, definido como VUCA:
volátil, incierto, complejo y ambiguo.
Enseñarles desde edades tempranas a desarrollar el pensamiento crítico, a ser audaces, indagadores,
creativos, emprendedores… En definitiva, a afrontar el mundo real.
Frente al modelo tradicional, propone el aprendizaje cooperativo y
el modelo PBL. Los alumnos trabajan por proyectos y en la resolución
de problemas concretos y reales.
Para cada etapa, se construyen distintos universos simbólicos que se
convierten en una película o un mundo en el que el alumno entra y actúa aprendiendo y desempeñan-

do precisamente las habilidades
que queremos que aprendan.
Así, los alumnos desarrollan diferentes roles dentro de un grupo
trabajando cooperativamente y
aprendiendo en cada proceso la
consecución de objetivos como un
valor de grupo tal y como se demanda en las empresas actualmente.
Además, el trabajo por proyectos
supone un enriquecimiento del aprendizaje, donde además de incorporar conocimientos curriculares de distintas asignaturas dentro del mismo
proyecto, se trabajan competencias
y actitudes como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la iniciativa, el liderazgo, la toma de decisiones o la competencia digital.
Los colegios CEU son pioneros con
un modelo de Bachillerato enriquecido único, el CEU Inschool Diplo-

El alumno es el verdadero protagonista de su aprendizaje. LP

ma Universitario en Innovación Social, proporcionando a nuestros alumnos sus primeras prácticas en empresas trabajando en proyectos reales. Se enseña a los alumnos a aplicar las últimas herramientas y metodologías de innovación en uso en
las empresas más punteras –’design thinking’, ‘lean startup,‘ pensamiento creativo, etcétera–, y dar así
respuesta a retos reales.

Visión internacional
Otro pilar fundamental para preparar al alumno para el mundo actual
y global, es la visión internacional,
fundamental en el modelo educati-

vo de los colegios CEU. El colegio CEU
San Pablo se ha convertido en el primer y único colegio en la ciudad de
Valencia acreditado por la organización mundial IB (Bachillerato Internacional) para impartir el Programa
PEP-IB Schools en Educación Infantil y Primaria. Pero, lo que realmente da valor a todo esto es la educación en valores, seña de identidad
de los colegios CEU, donde enseñamos a nuestros alumnos a interiorizar los valores y las virtudes humanas que permiten desarrollar personas con criterio y con una formación
sólida, favoreciendo la acción, la participación y el compromiso en la transformación de la sociedad.

Institución:
Enseñanza. Privada-confesional.
Niveles. Infantil de Segundo
Ciclo, Primaria (YP), Secundaria,
Bachillerato y Bachillerato Internacional (PD).
Idiomas. Español, inglés, francés, alemán, chino y español
para extranjeros (extraescolar).
N.º alumnos por aula. Grupos
reducidos en Educación Infantil,
entre 25 y 27.
Acceso al centro. En coche,
estación de Metrovalencia de
Seminario-CEU en la puerta del
colegio, autobús escolar.
Instalaciones. Laboratorios,
aula de música, aula de tecnología, aulas TIC, aula de dibujo,
aulas de desdoble de idiomas,
biblioteca escolar, todas las
aulas dotadas con material
informático, tablets a disposición de los alumnos, seis pistas
deportivas, gimnasio, patios
adecuados a diferentes edades,
comedor escolar con cocina
propia.
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Camarena Valterna. LP

CAMARENA VALTERNA. El centro apuesta
por una educación familiar e internacional

Formar personas
que contribuyan
a mejorar el mundo
VALENCIA

Extras. Camarena Valterna es un
colegio que apuesta por una educación familiar e internacional. Un
colegio familiar, ya que ofrece dos
líneas educativas desde los cuatro
meses de Infantil hasta sexto de
Primaria, con continuidad de la etapa de Secundaria y Bachillerato en
el Colegio Mas Camarena, gene-

rando un entorno muy cercano, tanta para el alumno como para su familia. La internacionalización viene de la mano del prestigioso Programa de la Escuela Primaria (PEP)
de la Organización del Bachillerato Internacional (IB) que les permite complementar y mejorar su
proyecto educativo innovador, bilingüe y con valores.

5.03.20 LAS PROVINCIAS

Por los pasillos del colegio se lee
«Together we can change the world»
–«juntos podemos cambiar el mundo»–, una filosofía que se transmite al alumno desde Infantil. Camarena Valterna es un colegio activo y
que promueve al alumnado a realizar acciones positivas para el planeta. Este año trabajan sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, complementado así
su proyecto de reciclaje, de conservación de espacios naturales, sistemas de gestión de sus residuos, uso
responsable del agua. Además de
tener un huerto escolar donde los
alumnos conocen el cuidado de la
tierra para obtener alimentos. Estas
acciones se unen a su formación en
valores desde el colegio se busca
formar personas solidarias, responsables y ciudadanas del siglo XXI.
Los compromisos sociales se reflejan en la multitud de acciones solidarias, mercaditos, colaboraciones
con asociaciones, sesiones de concienciación que llevan a cabo durante el curso escolar.

PEP
Todo el colegio está inmerso en un
proceso de internacionalización y de
innovación metodológica dejamos
atrás el modelo de enseñanza tradicional para dar un paso cualitativo
en las aulas. Basando la enseñanza
en procesos de indagación y aprendizaje de habilidades para la vida. El
centro propone la investigación trans-

MÁS INFORMACIÓN

Datos de contacto:
Nombre del centro. Colegio
Camarena Valterna.
Dirección. Calle Carlina, s/n.
46980, Valterna, Urb. Lloma Llarga, Paterna (Valencia).
Teléfono. 96 138 18 98
Correo electrónico.
valterna@colegios-sigloxxi.com
Web. www.colegiovalterna.es
Institución:
Enseñanza. Privada, mixta y laica. Programa de la Escuela Primaria de la Organización del
Bachillerato Internacional.
Niveles. Desde cuatro meses de
Infantil, hasta sexto de Primaria.
Idiomas. Bilingüe español-inglés,
segundo idioma francés o alemán. Chino, en extraescolar.
N.º alumnos por aula. 21.
Acceso al centro. Autobuses
propios del centro.
Instalaciones. Aula Multisensorial en Infantil, aulas de indagación y bibliotecas, zonas de aprendizaje colaborativo. Paneles interactivos, iPads, robótica y programación en todas las etapas.

disciplinar como vehículo de aprendizaje, de esta manera se anima a
los alumnos a plantear preguntas y
responder a ellas, ser protagonistas
de su aprendizaje, y despertar el pensamiento crítico.

Este programa educativo se lleva a cabo gracias a que Camarena
Valterna es un colegio innovador y
cuenta con herramientas tecnológicas que mejoran el aprendizaje
como el Aula Multisensoria, los iPads
y la robótica curricular, el laboratorio y las bibliotecas dinámicas.

Bilingüismo desde bebés
Desde el primer ciclo de infantil se
incorpora el inglés con sesiones breves y frecuentes y siempre trabaja
de forma oral con los más pequeños.
En el segundo ciclo de infantil dedicamos el 65 % del tiempo al inglés.
Al finalizar la etapa, los niños leen en
inglés y se comunican en lengua inglesa. En Primaria el peso del inglés
es un 50% y es en 5º de Primaria
cuando se introduce francés o alemán. En el colegio se realizan los exámenes de Cambridge English: Young
Learners, consiguiendo en la etapa
de primaria un bilingüismo pleno.

Actividad física y yoga
Impulsar y motivar al alumnado a
llevar una vida sana y saludable a
través del deporte es un objetivo
del Colegio Camarena Valterna. Por
una parte la actividad física se lleva
a cabo dentro del currículum pero
se ha complementado con clases
de yoga desde los tres años hasta
sexto de Primaria. Además, se ofrece una gran variedad de extraescolares deportivas para así cubrir cualquier inquietud de los alumnos.

LOS MEJORES CENTROS EDUCATIVOS
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ESCUELAS INFANTILES SIGLO XXI. Desde
los cuatro meses de edad, hasta los tres años

Enseñanza desde
el corazón, a través
de juegos y cuentos
VALENCIA

Extras. Las Escuelas Infantiles Siglo
XXI imparten clases desde cuatro
meses hasta los tres años y pertenecen al referente grupo educativo valenciano Colegios Siglo XXI y Colegios Internacionales Mas Camarena.
Desde su primera escuela infantil
este proyecto no ha dejado de crecer, contando en la actualidad con
12 escuelas infantiles ubicadas en
Valencia y alrededores. Su principal
objetivo es favorecer el desarrollo
emocional, intelectual y físico de los
pequeños siempre dentro de un entorno acogedor y feliz. La dedicación
y el cariño son puntos claves en las
Escuelas Infantiles Siglo XXI. Cada
niño y niña es único. Como afirma su
directora Ana Marín, «enseñamos
desde el corazón».
La importancia de la educación infantil reside en lo que aporta a los niños para la formación de su carácter,

del lenguaje y de los códigos emocionales, por ello desde Escuelas Infantiles Siglo XXI dedican todos los
esfuerzos a que los pequeños desarrollen todas sus capacidades.
Los proyectos educativos propios
parten de historias como ‘Berta La
Jirafa’ y ‘Descubro con Nina’. Han sido
elaborados por su Departamento de
Innovación Pedagógica y está muy
diferenciado para cada edad. Tienen
diferentes programas de aprendizaje a través del juego y los cuentos.
Diferentes cuentos son el hilo conductor del proyecto, en el que la muñeca Nina es la protagonista. Con ello
se trabajan capacidades básicas en
los niños tales como lingüística, auditiva, visual, manual y física. De esta
forma, adquiere gran importancia
el desarrollo de la capacidad emocional-afectiva. Todo ello se consigue mediante el descubrimiento y la
experiencia del niño a través de ac-

tividades manipulativas. Estos centros han desarrollado un proyecto diferenciador que cuenta con unas bases muy sólidas que facilita el proceso de aprendizaje en estas edades,
combinando los aprendizajes tempranos, la estimulación sensorial y la
educación emocional.
Siempre han apostado por la innovación pedagógica, lo que les hace
estar en constante contacto con los
nuevos avances en la educación para
analizarlos y llevarlos a sus aulas
siempre dentro de su línea educativa. Asimsimo, se trabaja el idioma todos los días junto a un profesor especializado. Se aborda la inmersión
en la lengua inglesa siguiendo un proceso natural, de manera que su sistema de aprendizaje sea lo más similar al de la lengua materna.
Todas las escuelas cuentan con diferentes zonas para el ejercicio físico, la actividad neuromotora se realiza diariamente, ya que es la base
del desarrollo de los más pequeños.
El arrastre, el gateo, el equilibrio,
los desplazamientos, ayudan a los
peques a crecer sanos y fuertes. El
objetivo es desarrollar a partir del
cuerpo y del movimiento las acciones motrices y expresivas de los pequeños. Las doce escuelas abren todos los días laborales del año y ofrecen un amplio horario diario de 7.30
a 20 horas. Las instalaciones son amplias y modernas y todos los espacios están adaptados para los más
pequeños. Tienen patios con juegos
al aire libre y zona de gimnasio equipada y especial para niños. Las au-
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La dedicación y el cariño son puntos claves. LP

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. Escuelas
Infantiles Siglo XXI.
Dirección. Doce escuelas infantiles, ubicadas en Valencia y alrededores.
Teléfono. 963 464 450
Web.
www.escuelasinfantilessigloxxi.es
Institución:
Enseñanza. Privada, mixta y laica.

Niveles. Desde cuatro meses de
Infantil, hasta los tres años.
Idiomas. Inglés, español, valenciano.
N.º alumnos por aula. Casa
cuna: ocho. Un año: 13. Dos-tres
años: 20.
Instalaciones. Aulas amplias y
luminosas con servicios incluidos. Gimnasio infantil y
aula de psicomotricidad, aula de
descaso, comedor y cocina propia, patio con zonas de juegos
infantiles.

las cuentan con una gran cantidad
de recursos didácticos. Además, las
clases de dos años en adelante disponen de pizarras digitales.
Desde el primer día se genera un
vínculo con las familias. Cada día se
realiza un seguimiento personalizado para cada bebé, y se les pasa a los
padres a través de la agenda virtual.

Además se les involucra en diferentes actividades para que participen,
lo que crea confianza y colaboración.
Todas las escuelas ofrecen la posibilidad de continuar el proyecto educativo en sus tres colegios bilingües
privados: Complejo Educativo Mas
Camarena, Colegio Camarena Valterna y Colegio Camarena Canet.
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CAMARENA CANET. Obtienen el 100%
de aprobados en los exámenes de Cambridge

Proyectos que
implican al alumno
en su aprendizaje
VALENCIA

Extras. Los tres puntos diferenciales del Colegio Camarena Canet son
su fuerza en el multilingüismo, su
carácter innovador y su apuesta por
los Programas de la Organización
del Bachillerato Internacional, lo
que hace que sea una de las mejores ofertas de la zona de Camp de
Morvedre. Ofrece desde los cuatro
meses de Infantil hasta tercero de
Secundaria y el próximo año completa esta etapa y abrirá Bachillerato Nacional e Internacional, consiguiendo así que sus alumnos tengan una educación continua desde
bebés hasta la universidad.
Motivan a los alumnos para que
puedan alcanzar los retos académicos y personales ofreciéndoles
una educación integral a través tanto del Programa de la Escuela Primaria como el de la Escuela de Años
Intermedios del Bachillerato Inter-

nacional. Las Unidades de Indagación en Infantil hacen despertar el
interés y conocer la utilidad de lo
que aprendemos. Por ejemplo, en
la unidad ‘Los números’ se quitaron los números de clase y ese día
comprobaron que, sin ellos, no pueden ver dónde se sientan, qué día
es o a qué hora se sale al patio…
Con estos programas los contenidos pasan a ser significativos para
nuestro alumnado. Este sistema
despierta la curiosidad a través de
la indagación. Los alumnos aprenden y descubren a la vez.
Los alumnos de Primaria y Secundaria también se rigen por Unidades de Indagación añadiendo generar un compromiso y respeto hacia la sociedad y el planeta. Deben establecer conexiones entre
sus estudios y el mundo real, desarrollando atributos como el pensamiento crítico, la comunicación, la

5.03.20 LAS PROVINCIAS

MÁS INFORMACIÓN

Datos de contacto:
Nombre del centro. Colegio
Camarena Canet.
Dirección. Calle De la Rosa, s/n.
46529 Canet d’En Berenguer,
Valencia.
Teléfono. 96 060 90 36
Correo electrónico.
info@camarena-canet.es
Web. colegiocamarenacanet.es
Institución:
Enseñanza. Privada, mixta y laica.
Niveles. Desde cuatro meses
hasta Secundaria. Próximamente, Bachillerato Internacional.
Idiomas. Bilingüe españolinglés, segundo idioma francés y
alemán, chino en extraescolar.
N.º alumnos por aula. 21.
Acceso al colegio. Autobuses
propios del centro.
Instalaciones. Nuevo edificio
para aulas de indagación y
biblioteca, laboratorios, aula de
música, aulas de arte, zonas de
aprendizaje colaborativo, campos de fútbol, baloncesto y pistas deportivas, paneles interactivos, iPads, robótica, impresora
3D y programación en todas las
etapas, piscina exterior.

investigación y, por supuesto, la
mentalidad internacional. Ahora la
historia no se estudia del libro, sino
por experiencias. El tema de la pre-

Los valores que transmiten son reflejos que se aportan a la sociedad. LP

historia se inicia así: «Te despiertas
en una isla desierta, no llevas nada
encima y todo lo que ves a tu alrededor es naturaleza...». Por grupos,
deben aprender de primera mano
cómo era su día a día, a la vez que
investigan para evolucionar como
sociedad. Para la experimentación
en ciencias y en robótica el colegio ha realizado una gran inversión
en el laboratorio y el aula de investigación dotándolas con la última
tecnología.
Desde quinto de Primaria todos
los alumnos disponen de iPad como
herramienta de aprendizaje e investigación, utilizando varios iBooks propios. En el resto de cursos los iPads
se utilizan en rincones específicos.

Aprendizajes de idiomas
El día a día de un colegio multilingüe es conseguir que los alumnos

sientan el inglés como un idioma
propio, conforme avanzamos en
edad el inglés se hace parte de su
pensamiento diario. El centro quiere reconocer este trabajo y que
ellos vean que progresan, por ello
desde tercero de Primaria se presentan a los exámenes Cambridge
English Young Learners –Starters,
Movers, Flyers–, consiguiendo el
100% de los alumnos su primer título de inglés. Los alumnos de Secundaria dan un paso superior y
se presentan al Preliminary English
Test (PET), un certificado oficial
que les acredita con un nivel B1,
contando también con todo el
alumno aprobado con excelentes
resultados en todas las competencias (escritura, lectura, oral y audición). La progresión es que los
alumnos finalicen Bachillerato con
Advanced, nivel C-1, y Proficiency
nivel C-2 de inglés.
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COLEGIO MAS CAMARENA. El centro se sitúa en la decimocuarta
posición en el ranking de los 100 mejores colegios de España

Reconocido como Apple
Distinguised School
VALENCIA

Extras. Apple ha reconocido al Colegio Mas Camarena como un centro altamente innovador al otorgarle la distinción Apple Distinguised
School (ADS), la cual reconoce la
innovación, el liderazgo y la excelencia educativa en la utilización de
los dispositivos para fomentar la
creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico.
En España solamente seis colegios cuentan con este reconocimiento y a nivel mundial tan solo 34, un
logro que se consigue tras más de
ocho años formándose y enseñando con esta tecnología en las aulas.
Desde Infantil con su rincón iPad,
con 1:1 desde quinto de Primaria, y
Bachillerato con MacBooks.
Otros puntos claves para ser reconocido por un buen uso educativo de la tecnología ha sido conseguir el desarrollo de las Habilidades del Siglo XXI, incluyendo la investigación, la comunicación, la tecnología, el trabajo colaborativo y en
equipo a través de la tecnología App-

Los Centros ADS son pioneros en el uso innovador de la tecnología. LP

le; la creación y utilización de nuevos espacios de aprendizaje como
la ampliación de su Students’ Resort and Sports Centre; y ser Colegio del Mundo IB, introduciendo
desde Infantil hasta Bachillerato los
programas de la Organización del
Bachillerato Internacional.

Descubrir y sentir
La etapa de infantil es fundamental desde cuatro meses a seis años

se sientan las bases más fuertes
del aprendizaje de los alumnos. Su
metodología se basa en los aprendizajes tempranos combinado con
sus proyectos propios ‘Descubro
con Nina’ y ‘Emociomate’. Los cuentos tradicionales son el hilo conductor de todos los aprendizajes. Se
trabajan principalmente dos bloques, el razonamiento lógico matemático a través de la manipulación y el socioemocional a través
de las lecturas.

Reforzamos estas metodologías
con el Aula Multisensorial, única en
Valencia, donde los peques descubren, sienten y desarrollan sus sentidos. Los rincones de iPad, la robótica y los nuevos espacios de indagación también forman parte del
aprendizaje de los más pequeños.

Ser exploradores
El Programa de la Escuela Primaria
(PEP) desde los tres años y hasta
los doce años, y el Programa de
Años Intermedios (PAI), de doce a
16 años son los programas de la
Organización del Bachillerato Internacional. Con las Unidades de Indagación transdisciplinares aprenden a realizar preguntas, a analizar
y organizar datos, a ser conscientes de sus conocimientos y a aplicarlos de manera creativa y colaborativa, así desarrollan su pensamiento crítico. En Secundaria con
el PAI, se enseña de manera interdisciplinar buscando aplicar los contenidos a la vida real y motivando
al alumno a su reflexión y a su acción en la sociedad.
Bachillerato Nacional y Programa del Diploma de Bachillerato Internacional, dos opciones excelentes para alcanzar la vida universitaria, nuestro colegio ofrece ambos
bachilleratos ya que cada alumno
elige el que más se adapta a su personalidad e inquietudes. Además
el Programa del Diploma de Bachillerato Internacional se estudia en
español, inglés o bilingüe.
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MÁS INFORMACIÓN

Datos de contacto:
Nombre del centro. Complejo
Educativo Mas Camarena.
Dirección. Urbanización Mas
Camarena, s/n. Autovía de Ademuz, salida 9. 46117 Bétera.
(Valencia).
Teléfono. 96 168 75 35
Correo electrónico.
informacion@mascamarena.es
Web. colegiomascamarena.es
Institución:
Enseñanza. Privada, mixta y laica.
Continuo de los Programas de la
Organización del Bachillerato
Internacional.
Niveles. Desde cuatro meses de
Infantil, hasta Bachillerato Internacional y Ciclos Formativos.
Idiomas. Bilingüe españolinglés; segundo idioma, francés y
alemán; chino, en extraescolar.
N.º alumnos por aula. 21.
Acceso al colegio. 22 líneas de
autobús propias para valencia y
alrededores.
Instalaciones. Cuatro edificios
escolares, centro deportivo, piscina climatizada, aula multisensorial en Infantil, aula de música,
aulas de arte, aulas de indagación, zonas de aprendizaje colaborativo, laboratorios, salón de
actos, paneles interactivos,
iPads, ordenadores MacbookPro,
impresora 3D, robótica y programación en todas las etapas.
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GUADALAVIAR. Más de una década entre los centros con mejores notas de acceso a la universidad

MÁS INFORMACIÓN

60 años a la vanguardia educativa

Datos de contacto:
Nombre del centro. Colegio Guadalaviar.
Dirección. Avenida Blasco Ibáñez, 56. 46021 Valencia.
Teléfono. 96 339 36 00
Correo electrónico.
info@colegioguadalaviar.es
Web. www.colegioguadalaviar.es

VALENCIA

Extras. Este curso Guadalaviar celebra su 60 aniversario, seis décadas trabajando, junto a las familias,
por la formación integral de sus estudiantes, con un proyecto que, ya
desde sus inicios tuvo como punto
de partida la atención personalizada a cada alumna. Este es el aspecto diferencial de un colegio que
apuesta por la formación integral
de la persona, donde padres y colegio trabajan en equipo para buscar los mejores resultados y la excelencia académica y conseguir que
cada alumna desarrolle un proyecto humano único y unos valores que
pueda aplicar y poner en práctica
durante toda su trayectoria vital.
En 1959, fecha en la que Guadalaviar comienza su andadura, esta
fórmula basada en la implicación
de las familias y la atención a cada
alumna resultaba novedosa, pero
desde su inicio los padres y madres
siempre han tenido un papel protagonista en Guadalaviar. Por ello,
su profesorado dedica casi 7.000
horas anuales a la atención personalizada: cuatro tutorías anuales
con los padres y once sesiones de
‘mentoring’ de cada alumna con su
tutora, donde mediante una conversación informal y en un clima de
confianza, le motiva a descubrir retos en su personalidad, le ayuda a
madurar y a progresar en su trayectoria personal y académica. De este
modo se trabaja durante todo el curso en este proyecto personal con cada
una de las estudiantes, en estrecha
sintonía entre colegio y familia. Esta
integración entre el plano académico, afectivo y de las relaciones interpersonales supone un enriquecimiento para cada estudiante y una manera innovadora y eficaz de educar. Guadalaviar es centro piloto de formación de identidad personal. Para ello
ha implantado de forma experimental el programa DAIP (Desarrollo Armónico de Identidad Personal).

De familias para familias
Guadalaviar ofrece a los padres un
proyecto formativo para padres y personal docente, una oferta educativa
global para todas las familias del colegio, desde Infantil hasta Bachillerato; cursos de orientación familiar,
adaptados a cada etapa educativa
que constituyen un gran apoyo para
los padres a la hora de afrontar los
principales retos en la educación de
sus hijas. Además, las familias ven
Guadalaviar como un espacio de encuentro, gracias a las múltiples actividades que van desde jornadas lúdicas, clubs deportivos para padres y
madres o voluntariado familiar. Un
colegio de familias, para las familias.

Institución:
Enseñanza. Concertada, laica.
Obra Corporativa del Opus Dei.
Niveles. Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Idiomas. Español, inglés, alemán,
frances, chino y valenciano.
Año de fundación. 1959.

apuesta por los idiomas, por ello
en Guadalaviar preparan a las
alumnas para conseguir, a la par
que completan su expediente académico, certificaciones oficiales
de idiomas en las distintas lenguas
que se trabajan dentro del aula:
inglés, alemán, francés, chino y valenciano.

Nuevas tecnologías

Desde su inicio los padres y madres siempre han tenido un papel protagonista en Guadalaviar. LP

FORMACIÓN

Selectividad:
Primeros puestos. Guadalaviar
lleva más de diez años entro los
primeros puestos del ranking de
selectividad. Destaca por el
volumen de alumnas presentado
y por sus excelentes resultados.
En la controvertida prueba de
Matemáticas II del examen de
2019, cuatro alumnas de Guadalaviar obtuvieron un calificación de diez.

Programas de Alto Rendimiento
y Programas Internacionales:
Competencias de alto nivel.
Guadalaviar plantea dentro de su
oferta académica de Secundaria
y Bachillerato una serie de programas de alto rendimiento y
programas internacionales en los
que en la actualidad participan el
77% de las estudiantes de estas
últimas etapas. Programas como
Excellence de la Universidad de
Navarra, la Liga de Debates
internacional o programas europeos como el Bachillerato Dual,

Deporte y extraescolares:
Amplia oferta. El deporte tiene
un papel protagonista en Guadalaviar, con diez equipos de baloncesto federados y una amplia
oferta de actividades deportivas
y multidisciplinares tales como
Defensa Personal, Judo, Gimnasia rítmica, Ballet, Robótica,
Stacking, Ajedrez o Diseño.

Pisa sitúa al colegio por encima
de Finlandia en todas las materias

Plurilingüismo
Uno de los elementos principales
de su itinerario académico es la

contribuyen a la creación de un
espacio multicultural que favorece el desarrollo de competencias
de alto nivel.

En Guadalaviar el uso del iPad se
extiende a más del 85% del alumnado entre las etapas de Infantil,
Primaria y Secundaria y a la totalidad del profesorado. Esta tecnología es una eficaz herramienta en
el aprendizaje, ya que permite mejorar la comunicación docentealumno en el aula, automatizando
flujos de trabajo y personalizando
al máximo el itinerario de cada estudiante, además de facilitarles la
autonomía en el trabajo y en la búsqueda de soluciones.
Además, el uso del iPad se realiza en un entorno totalmente seguro para la alumna, gracias a herramientas como IMT Lázarus, implantada en todos los dispositivos,
que permite a padres y docentes
controlar el acceso a distintas aplicaciones y funciones del iPad. Una
clara apuesta por la tecnología,
pero siempre poniendo el punto
de mira en su uso como herramienta al servicio del aprendizaje, desde una perspectiva humanizadora
basada en el trabajo en equipo y
el esfuerzo personal, sin detrimento de la enseñanza basada en personas, sino al servicio de ella.

El centro apuesta por la formación integral de la persona. LP

El colegio se ha sometido a la valoración del programa internacional
para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como pruebas
Pisa. El informe situó al centro por encima de Finlandia en todas las
materias evaluadas y con resultados en Lectura y Matemáticas por
encima de Singapur. En Matemáticas, con 566 puntos superó la
media de cualquier país analizado por Pisa, incluso Finlandia, con
511 puntos, y Singapur, que goza de una puntuación de 564. En
Lectura, el Colegio Guadalaviar alcanzó los 560 puntos, respecto a
los 526 de Finlandia y los 499 puntos en los que se sitúa la media de
la Comunitat Valenciana. En el apartado de Ciencias, supera en tres
puntos la nota máxima de Finlandia de 531 puntos, alcanzando una
distancia de más de 40 puntos respecto a la media del resto de
países de la OCDE.
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Los alumnos adquieren conocimientos sólidos en las diversas asignaturas y competencias. LP

COLEGIO ALEMÁN DE VALENCIA. Educación para abrirse al futuro

100 años difundiendo la lengua
y la cultura alemana en Valencia
VALENCIA

Extras. El Colegio Alemán de Valencia lleva más de 100 años ofreciendo
una formación bilingüe de calidad y difundiendo la lengua y cultura alemanas en la ciudad. Es un colegio de encuentro que abre muchas puertas al
futuro. El objetivo fundamental del
colegio es la formación integral de
sus alumnos.
Como colegio de encuentro bicultural, los alumnos son formados
por profesores alemanes y españo-

les muy cualificados, que los preparan para afrontar con perspectiva de éxito sus estudios superiores
y su vida profesional. Los alumnos
adquieren conocimientos sólidos
en las diversas asignaturas y, también, competencias, destrezas y
métodos de trabajo que les capacitan para resolver por sí mismos
problemas teóricos y prácticos.
Las clases se imparten en alemán
y en español, y mediante modernos
métodos de enseñanza se propor-

ciona al alumnado, además, un alto
nivel de dominio del inglés, del francés y del valenciano.
Con el Examen Alemán de Madurez (Abitur), los alumnos pueden
acceder directamente a las universidades alemanas y europeas en
general. Asimismo, obtienen la homologación al título de Bachiller,
con el que tienen acceso a las universidades españolas.
En el Colegio Alemán de Valencia (CAV), los alumnos no sólo ad-

quieren conocimientos y destrezas
de aprendizaje, sino que también
se encuentran inmersos en un medio social que fomenta el desarrollo completo de su personalidad.
El eje central de este desarrollo
es la formación en valores como
el respeto mutuo, la tolerancia, la
solidaridad y la disposición a asumir responsabilidades.
En esta comunidad escolar se
considera esencial que los alumnos
aprendan a escucharse unos a otros,
a debatir racionalmente y a respetar opiniones distintas, lo cual redundará positivamente en su desarrollo intelectual, en su integración
social y en su equilibrio psíquico.
El Colegio Alemán de Valencia
oferta todos los niveles educativos,
desde Educación Infantil hasta Bachillerato. La primera vía de acceso es a través del Kindergarten en
el primer curso de Infantil (3 años)
y la segunda es por medio de la Nueva Secundaria en quinto de Primaria, tras un cursillo de preparación
de un año de duración que realizan
los alumnos mientras cursan cuarto de Primaria en sus respectivos
colegios. De esta manera, el Colegio Alemán se posiciona como único colegio extranjero en Valencia
que posibilita el cambio a una educación bilingüe a niños de 10 años.
El plazo de matriculación para los
Cursillos 2020-21 ya está abierto y
la prueba general de admisión tendrá lugar el sábado 19 de septiembre de 2020. En este enlace se explican los detalles sobre esta vía de

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. Colegio Alemán de Valencia (Deutsche
Schule Valencia).
Dirección. Calle Jaime Roig, 14 –
16, 46010 (Valencia).
Teléfono. 963 690 100
Correo electrónico.
dsvalencia@dsvalencia.org
Web. www.dsvalencia.org
Institución:
Enseñanza. Privada.
Niveles. Infantil, Primaria y
Secundaria.
Idiomas. Alemán, español,
inglés, valenciano y francés.
N.º alumnos por aula. Máximo
25.
Acceso al centro. En el centro
de la ciudad, con transporte
público. Entrada por la calle Jaime Roig.
Instalaciones. Laboratorios,
medios digitales, pabellón de
música, salón de actos, sala de
conferencias, biblioteca, tablets,
portátiles, campos de fútbol,
baloncesto y voleibol y pista
deportiva cubierta, etcétera.

acceso: dsvalencia.org/es/cursillosde-aleman. También se puede obtener toda la información en la Jornada de Puertas Abiertas que organiza el colegio el sábado 30 de mayo
de 2020.

Colegio Alemán de Valencia

Cursillo de acceso al Colegio Alemán
Ofrecemos un curso preparatorio de un año de
duración a los alumnos de 4° de Primaria para
poder acceder a nuestro colegio en 5°.
La inscripción se realiza mientras el alumno
está cursando 3° de Primaria a través de nuestra
página web: www.dsvalencia.org

Estamos creciendo y
queremos crecer juntos
Para más información contacta con nosotros
Jaime Roig 14 - 16 Valencia · Tel.: 963 69 01 00
dsvalencia@dsvalencia.org · www.dsvalencia.org

¡ Ven a conocernos,
te invitamos !

21

Día de puertas
abiertas :
30 de mhayo
a las 10
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ENTRENARANJOS. Centro bilingüe que oferta enseñanza de calidad

Idiomas, música, valores y
tecnología como grandes pilares
VALENCIA

Extras. Entrenaranjos International
School es un centro privado, bilingüe
y laico situado en un entorno natural, en la Urbanización Entrenaranjos de Riba-roja de Túria, que oferta
una enseñanza de calidad desde la
edad más temprana hasta Bachillerato: de 0 a 18 años, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato. Desde la fundación del centro, en 1974,
le avalan su historia y la vocación didáctica y docente de su equipo. Es
un colegio bilingüe inglés-español
con currículum español, cuyas aulas
altamente equipadas, están compuestas por grupos reducidos de alrededor de 18 alumnos por clase, tutelados por docentes cualificados.
Los pilares de su proyecto educativo son el plurilingüismo, la educación musical, la educación en valores y la educación para las nuevas
tecnologías. El centro dispone de
una gran variedad de recursos didácticos para la consecución de sus
objetivos, cabe destacar el laboratorio de ciencias, el laboratorio de
idiomas, el aula de música, el aula

Entrenaranjos Int. School. LP

de informática y diversos medios
audiovisuales.
El centro permanece abierto desde el 1 de septiembre hasta el comienzo de la escuela de verano, incluyendo los laborables no lectivos.
Este servicio se pone a disposición
de todos los alumnos de Infantil y
Primaria. Para las familias que lo necesiten, existen horarios flexibles de
entrada como de salida. El horario

extra abarca desde las 7.30 hasta las
9 h. y desde las 17 hasta las 19 h.
El centro dispone de zonas al aire
libre para que los alumnos puedan
disfrutar en su tiempo de ocio y aulas de música, judo y danza para la
realización de dichas actividades. En
el aula de informática aprenden el
uso de diferentes programas para utilizar como herramientas de ayuda al
estudio, utilizando el inglés como lengua vehicular. Disponen de su propio
servicio de cocina, que elabora un
menú equilibrado de acuerdo con las
necesidades nutricionales de los alumnos en cada etapa. Para facilitar el
acceso, cuentan con un servicio de
transporte con rutas adaptadas a las
necesidades de cada curso.

Plurilingüismo
Enseñanza bilingüe español-inglés
desde los ocho meses de edad y a
lo largo de las etapas educativas de
su escolarización. En Primaria y en
Secundaria, el currículum está enriquecido con clases adicionales de
Speaking y preparación para los exá-

¡Vuestro éxito, es el nuestro!

menes oficiales de Cambridge, a los
que los alumnos tienen acceso: segundo de ESO, Preliminary English
Test, Nivel B1; y cuarto de ESO, First
Certificate in English, Nivel B2. A partir de primero de Secundaria también cursan la asignatura de Alemán.
Además los estudiantes pueden realizar clases de chino y alemán como
actividad extraescolar. Asimismo,
con el programa de estancias en el
extranjero, los alumnos ponen en
práctica conocimientos de inglés y
conocen y disfrutan de costumbres
y aspectos culturales de países de
habla inglesa.

Educación en valores
Hoy en día, la educación en valores cobra gran importancia, por
ello abogan por una educación que
forme personas críticas que les
permita tomar decisiones más acertadas durante su vida, respetuosas con los demás y comprometidas con el medio ambiente. En definitiva, personas más seguras, tolerantes justas y felices. En el centro, entre otros valores trabajados,
destacan orden, generosidad, trabajo, esfuerzo, responsabilidad y
alegría.

Música
La educación musical tiene un gran
valor en la formación integral del niño,
ya que la música motiva a la participación, integración, creatividad e imaginación. Por eso, la fomentan des-

MÁS INFORMACIÓN

Datos de contacto:
Nombre del centro. Entrenaranjos International School.
Dirección. Calle 105, 32. 46190
Urbanización Entrenaranjos, Ribaroja de Túria (Valencia).
Teléfono. 607 263 259
Correo electrónico.
director@colegioentrenaranjos.com
Web. colegioentrenaranjos.com
Institución:
Enseñanza. Privada.
Niveles. Infantil, Primaria y
Secundaria.
Idiomas. Inglés, español, alemán y chino.
N.º alumnos por aula. 18, aproximadamente.
Acceso al centro. Cuatro líneas
de autobús.
Instalaciones. Laboratorios,
pizarras electrónicas, tablets,
pistas deportivas cubiertas, piscina y sala de informática.

de segundo ciclo de Infantil, etapa
en la que los niños empiezan a expresarse de otra manera y son capaces de integrarse activamente. A partir de Primaria, los alumnos se adentran en la música a nivel teórico y
práctico, con el aprendizaje de diversos instrumentos como la flauta dulce, la guitarra y el piano. El objetivo
no es solo enseñar música, sino educar con la música.

ENTRENARANJOS | INTERNATIONAL SCHOOL

Centro escolar privado bilingüe
(inglés/castellano) y laico
● Educación Infantil
● Educación Primaria
● Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
● Bachillerato Dual (Español y Americano)
● Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU)
● Educación Musical
● Educación en valores
● Docentes altamente cualiﬁcados

Educación de calidad al alcance de tu familia

Calle 105, nº 32 • Urbanización Entrenaranjos • Riba-roja del Túria • 962 743 407 • www.entrenaranjosinternationalschool.org
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ESAT. Los exalumnos del centro trabajan
en las multinacionales más potentes del sector

La excelencia digital
VALENCIA

Extras. «You have done it again,
congratulations» –«Lo habéis conseguido de nuevo, felicidades»–.
Con estas palabras iniciaba el email
de felicitación a ESAT Valencia de
un alto responsable de la Universidad Británica de Sheffield Hallam –top uno por calidad en la enseñanza 2020 en Reino Unido–,
que además de poseer uno de los
grados en programación gráfica
más prestigiosos, alberga en su interior un estudio profesional de desarrollo de videojuegos que trabaja en exclusiva para la multinacional Sony Entertainment.

Mejores expedientes
El email sigue indicando de manera sorprendente que si bien el curso 2017-18 fueron los cuatro mejores expedientes de la facultad de
programación para cuatro alumnos
de ESAT, el curso pasado lo han
vuelto hacer al copar nueve de los
doce mejores expedientes de la Facultad, y fueron nueve los estudiantes de ESAT matriculados en esa
universidad el curso pasado. Pleno
absoluto. Y lo que es todavía me-

Se trata de la escuela
más especializada en
España para estudiar
computación gráfica y
desarrollo de videojuegos
jor, el email termina diciendo: «and
they have already got great jobs» ,
es decir, todos ellos ya cuentan con
buenos trabajos.
Los alumnos de ESAT obtienen
en su campus de Valencia un HND,
una titulación oficial británica que
permite con un año final en universidades del Reino Unido obtener
un Bachelor’s Degree, el grado británico universitario.

Multinacionales
Los exalumnos de ESAT trabajan
en las mayores multinacionales del
sector digital en todo el mundo. De
hecho, este centro ya ha recogido
diversos premios de sus alumnos
en la escena internacional, como
el Gold Award del Festival de Cine
Independiente de Los Ángeles y,
posteriormente, del de Canadá.

El centro ha recogido diversos premios de sus alumnos en la escena internacional. LP

Esta escuela es la respuesta más especializada en España para estudiar
computación gráfica y desarrollo de
videojuegos. Existe la necesidad urgente de digitalizar e internacionalizar a los jóvenes en el ámbito del de-

sarrollo y creación de contenidos digitales, especialmente en las áreas
de Arte para Videojuegos, Programación de Videojuegos y Diseño de Videojuegos, una industria que demanda profesionales crecientemente. Un

cuarta titulación de HND de Arte y
Diseño trabaja de manera transversal
la creatividad orientada a lo digital.
Por otro lado, el Diseño Interactivo
Digital tiene gran demanda por parte de la industria y el marketing.
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AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA. El profesorado del centro es nativo o bilingüe certificado

MÁS INFORMACIÓN

Un sistema educativo con inmersión
en inglés a través de una visión global
VALENCIA

Datos de contacto:
Nombre del centro. American
School of Valencia.
Dirección. Avenida Sierra Calderona, 29. 46530 Urbanización Los
Monasterios, Puçol (Valencia).
Teléfono. 96 140 54 12
Correo electrónico.
asvalencia@asvalencia.org
Web. www.asvalencia.org

Extras. Desde 1980, American School
of Valencia (ASV) ofrece la experiencia del sistema educativo estadounidense a familias locales e internacionales residentes en Valencia y su
entorno. El colegio sigue un programa
de inmersión en inglés basado en los
estándares Common Core, el currículum español y el programa del Bachillerato Internacional (IB) en los
grados once y doce. Los alumnos pueden comenzar sus estudios en Nursery, a los 18 meses, y terminar a los
18 años con hasta tres títulos académicos distintos. Año tras año los
graduados de ASV obtienen excelentes resultados en los procesos de acceso a la universidad en España, Europa y Estados Unidos.
Todas las materias del currículum estadounidense y las del programa IB se imparten en inglés con
profesorado nativo o bilingüe certificado para la docencia en estos
programas. Las asignaturas del sistema español se incorporan gradualmente según lo determinado
por el Ministerio de Educación y la
Generalitat Valenciana para los
centros extranjeros. Los estudiantes pueden elegir un idioma adicional –francés o alemán– a partir de los once años.

Institución:
Enseñanza. Educación internacional basada en el currículum
estadounidense. Centro privado,
mixto y laico.
Niveles. Cuatro ciclos que
comienzan en Nursery –18
meses– y terminan en Grado
doce –18 años.
Idiomas. Inglés, español y
valenciano. Francés o alemán a
partir de los once años.
N.º alumnos por aula. Dos grupos de 26 niños en Preschool y
Elementary School. En cursos
superiores la ratio se reduce al
haber más asignaturas electivas
y tres grupos a partir de décimo
grado.
Acceso al centro. En coche, por
la V21 o por la AP7. Servicio de
autobús con 13 rutas.
Instalaciones. Aulas de configuración flexible con tecnología
multimedia. Uso de iPads y portátiles Chromebook. Instalaciones deportivas: pabellón cubierto, campo para fútbol y hockey
hierba, patios exteriores y piscina de verano. Cocina propia, dos
comedores, cafetería y enfermería en el centro.

Comunicación y creatividad
ASV sigue una metodología docente centrada en el desarrollo de las
capacidades de comunicación, la
creatividad, el trabajo en equipo y
el pensamiento crítico. El ciclo de
Elementary School –equivalente a
Primaria– sigue un modelo de talleres de lectura, escritura y matemáticas en los que las habilidades

Clase de Elementary (Grado 1) de American School of Valencia. LP

se adquieren a través del razonamiento, la experimentación y la práctica, evitando la memorización y la
mecanización del aprendizaje.
Los estudiantes aprenden en un
entorno afectivo, innovador y de
cooperación en el que se les anima a desarrollar una mentalidad
más abierta –’being open minded’–
y a mantener su implicación con el
aprendizaje continuo –’lifelonglearning’–. La composición de la
comunidad escolar, con familias
de 43 nacionalidades distintas, y
las experiencias internacionales,
como los intercambios académicos con colegios de Estados Unidos, competiciones deportivas, actividades Model United Nations,
refuerzan esta idea. También se

aplica un programa de ‘Positive
Learning Environment’ –aprendizaje en un ambiente positivo– que
reconoce las acciones cotidianas
en favor de un ambiente de aprendizaje óptimo.
American School of Valencia está
situado en Puçol, en una zona residencial en las faldas de la Sierra
Calderona. El campus es abierto y

El entorno afectivo,
innovador y de
cooperación ayuda
a desarrollar una
mentalidad más abierta

espacioso y está compuesto por
un aulario específico para Preschool, el edificio principal para el
resto de ciclos y la zona de instalaciones deportivas. La configuración de las clases y otros espacios
comunes muestra la visión que ASV
empezó a aplicar en 2016 a los espacios de aprendizaje: un modelo de aula caracterizado por la flexibilidad del espacio y la integración de la tecnología. El proceso
ha coincidido con la implantación
de dispositivos Apple en todos los
niveles y la transformación en una
Escuela Google.
Con respecto a las instalaciones
deportivas, el ASV Athletic Center
acoge un pabellón cubierto, vestuarios, aulas adicionales para ac-

tividades cocurriculares y un cafécomedor para las familias. Asimismo, cuenta con un campo exterior
para la práctica de fútbol y hockey
hierba. También hay una piscina
exterior que se utiliza en las lecciones de PE de junio y septiembre y durante el programa de verano del mes de julio abierto a
alumnos de otros centros.
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BRITISH SCHOOL OF VALENCIA. Este curso
ha inaugurado nuevas instalaciones de Bachillerato

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. British
School of Valencia.
Dirección. Avenida de Peris y
Valero, 55-57. 46006 Valencia.
Teléfono. 96 374 29 30
Correo electrónico.
info@bsvalencia.edu.es
Web. www.bsvalencia.com

Educación
internacional en el
centro de Valencia
VALENCIA

Extras. Fundado en 1992, en British School of Valencia (BSV) se sienten especialmente orgullosos del
ambiente escolar que se respira en
el colegio, un ambiente familiar donde impera un profundo cariño y cuidado hacia sus alumnos.
BSV es un colegio que basa su
plan de estudios en el currículum
británico; un sistema equilibrado,
variado, práctico e inclusivo donde
el alumno es el líder de su propia
formación. La lengua vehicular del
centro es el inglés, aunque los alumnos también estudian los estudios
correspondientes a lengua y cultura españolas. Además, a partir de
Year 5 –cuarto de Primaria– se introduce una segunda lengua extranjera como es el francés y en la etapa de Secundaria una tercera lengua pudiendo elegir entre alemán
o chino mandarín.

Gracias al programa de acreditación lingüística de BSV, los alumnos obtienen un nivel acreditado a
través de un examen de certificación externo. De esta manera terminan sus estudios de Bachillerato pudiendo alcanzar un nivel C2 de Proficiency in English que corresponde
al nivel más alto que se puede lograr y hasta un nivel B2-C1 –intermedio alto-avanzado– si cursan algún otro idioma como optativa.
Otra de las múltiples ventajas de
la oferta educativa de BSV es que
sus alumnos obtienen la doble titulación oficial de A-Levels del sistema educativo británico y Bachillerato del sistema educativo español. Esto les posibilita acceder con
todas las garantías tanto a universidades nacionales como internacionales ya sea en el Reino Unido
como en cualquier otro país de su
preferencia.
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Alumnas del British School of Valencia (BSV). LP

Cabe destacar que en el presente curso escolar BSV ha llevado a
cabo una ampliación de las instalaciones de Bachillerato creando una
nueva área pre-universitaria de 880
metros cuadrados completamente
equipada con la última tecnología.

Entre los espacios se encuentra un
nuevo laboratorio, una sala de arte
y áreas de trabajo para alumnos y
profesores que ofrecen distintas prestaciones dependiendo del uso que
se les quiera dar en cada momento.
De esta forma se trata de incenti-

Institución:
Enseñanza. Privada.
Niveles. Educación Británica,
Foundation Stage, Primary,
Secondary, 6th Form, Acceso a la
Universidad.
Idiomas. Inglés, español, francés, alemán, chino mandarín y
valenciano.
Acceso al centro. Rutas de autobús que cubren el área metropolitana de Valencia y poblaciones
limítrofes.
Instalaciones. Laboratorio de
informática y nuevas tecnologías.
laboratorio de ciencias, área de
arte y diseño, instalaciones
deportivas, servicio de comedor
escolar, asistencia médica.

var a que los alumnos vayan todavía
más allá en su formación. Se favorece su independencia y se fomenta en ellos la reflexión ayudándolos
a alcanzar su máximo potencial lo
que les permitirá satisfacer futuras
demandas en el ámbito profesional.
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COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE.
Un sistema educativo global para ser mejores

La importancia de
ofrecer un presente
abierto al mundo
VALENCIA

Extras. El Colegio Internacional de
Levante sabe de la importancia de
ofrecer a sus alumnos un presente
en el que su formación, académica
y personal, les abra las puertas al
mundo que les espera. Situado en
plena naturaleza, con amplias instalaciones deportivas, el centro abrió
sus puertas en 1994 y es miembro
de la prestigiosa Institución Internacional SEK, institución educativa con
más de 125 años al servicio de la
educación y presente en Europa, Estados Unidos, África y América Latina. Desde Educación Infantil hasta
Bachillerato, el colegio ofrece una
educación académica completa incluyendo el Programa de Bachillerato Internacional.
En sus aulas conviven alumnos de
40 nacionalidades distintas y, como
colegio internacional, uno de los pilares del centro es la enseñanza de
diferentes lenguas, siendo la princi-

pal la inglesa. Además de impartir
otras como el alemán y el francés,
prepara a sus alumnos para obtener
las diferentes certificaciones en dichos idiomas, destacando el valor
añadido de ser centro examinador
oficial de los exámenes de Cambridge.
Por ello, desde Educación Infantil realizan prácticamente toda la
jornada escolar en inglés, no solo
en el aula, sino en el resto de espacios de aprendizaje del centro, como
en el minizoo o en el huerto escolar, donde amplían y perfeccionan
el idioma de manera natural, innovadora y lúdica. Gracias a ese carácter internacional, los alumnos
tienen la opción de participar en los
diferentes Programas Internacionales en cualquiera de los colegios
miembros de la Institución Internacional SEK. Esto hace posible que
los alumnos adquieran una visión
más amplia de un mundo cada vez
más global.

Espacios de aprendizaje en plena naturaleza. LP

MÁS INFORMACIÓN
Datos de contacto:
Nombre del centro. Colegio
Internacional de Levante.
Dirección. Calle Río Jalón,
número 25. 46370
Urbanización Calicanto, Chiva
(Valencia).
Teléfono. 96 198 06 50
Correo electrónico.
secretaria@seklevante.com
admision@seklevante.com
Web. www.colintlev.net
www.sek.net

Institución:
Enseñanza. Privada.
Niveles. Infantil, Primaria,
Secundaria, Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional.
Idiomas. Inglés, francés, alemán, español, valenciano.
N.º alumnos por aula. Una
media de 20 alumnos.
Acceso al centro. En coche desde la A7 o la CV36. Servicio de
transporte escolar del centro.
Instalaciones. Polideportivo,
multijuegos, pistas de tenis, baloncesto, fútbol, piscina, laboratorios,
pizarras digitales, iPads, etc.

El centro está a la vanguardia en el
uso de la tecnología educativa con el
fin de impulsar iniciativas que permitan hacer más profundas las experiencias de aprendizaje de sus alum-

nos. Por ello, la programación, la robótica o la realidad aumentada están presentes y adaptadas a cada
etapa académica. Desde quinto Primaria trabajan con su propio iPad

para desarrollar competencias como
el trabajo en equipo, la creatividad
o el pensamiento crítico.
Esta innovación tecnológica, junto a la metodológica que suponen
programas como el Bachillerato Internacional integrado desde Educación Secundaria, sitúan al centro a la
vanguardia de la educación. Para poder plasmar esta visión, el profesorado está altamente cualificado, ya
que el 100% del claustro tiene la certificación de Apple Teacher, siendo
el centro con más Apple Distinguished
Educators de España, cada alumno
cuenta con su propio tutor a través
de un sistema tutorial personalizado. Desde la etapa de Educación Secundaria, son los alumnos quienes
eligen al profesor que desempeñará
esta labor.
Para una mayor tranquilidad de las
familias y porque la salud de sus alumnos es lo primero, el centro dispone
de un Departamento Médico presente durante toda la jornada escolar.
Además, este departamento supervisa los menús elaborados diariamente en nuestra propia cocina, adaptados a lada edad y necesidad de
cada uno. Fomenta la responsabilidad social de sus alumnos a través
de diálogo, empatía y solidaridad.
Además de realizar diferentes acciones sociales y medioambientales, colabora con organizaciones sin ánimo
de lucro. «Queremos crear un presente en el que se sientan realizados,
felices, seguros, con inquietud y curiosidad por aprender y mirar al mundo que ya les espera», destacan.
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MÁS INFORMACIÓN

VALENCIA

Extras. El Colegio Sagrada Familia
(Patronato de la Juventud Obrera)
propone un modelo de enseñanza
basado en la persona y su formación integral desde el punto de vista científico y humanístico en el marco del catolicismo social y la preocupación por la educación de calidad. Está dotado de las más avanzadas tecnologías, como pizarras
digitales, centro audiovisual, estudio de grabación, y magníficas instalaciones deportivas, con más de
20.000 metros cuadrados distribuidos entre pistas de pádel, frontón,
gimnasio cubierto, pabellón cubierto y cuatro pistas de fútbol sala, tiene una clara vocación en el desarrollo del plurilingüismo, proyectada
mediante el establecimiento de
acuerdos educativos con centros de
alto nivel en Alemania, Finlandia,
Francia, Gran Bretaña e Irlanda.
Respondiendo a los nuevos tiempos y a las raíces del carisma de Gregorio Gea, fundador del centro, en
estos últimos años el Colegio Sagrada Familia (P.J.O.) ha ampliado su
oferta formativa concertada hasta
Bachillerato. Actualmente, con la
puesta en marcha de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior,
el centro completa su oferta pedagógica ayudando a sus alumnos y
alumnas a construir su futuro.
Su modelo de enseñanza está
basado en la persona y su formación integral desde el punto de vista científico y humanístico en el
marco del catolicismo social y la
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Datos de contacto:
Nombre del centro. Colegio
Sagrada Familia (Patronato de la
Juventud Obrera).
Dirección. Calle Poeta Ricard
Sanmartí, 3. 46020 (Valencia).
Teléfono. 963 391 550
Correo electrónico.
fundacionpjo@fundacionpjo.es
Web. www.fundacionpjo.es

Sus ciclos formativos se enfocan desde una perspectiva práctica. LP

COLEGIO SAGRADA FAMILIA (PJO). Un modelo basado en la persona

Formación de calidad, integral,
científica y humanística
preocupación por la educación de
calidad. La formación integral como
persona sustentada por valores
morales y habilidades sociales.
El estudio de las ciencias se enfoca desde un punto de vista más
práctico, utilizando los principios
del método científico como herramientas del pensamiento en todas
las áreas, con una especial atención a las matemáticas como ins-

trumento para el desarrollo del razonamiento lógico.
En cuanto al deporte, en este centrose entiende como herramienta
de aprendizaje de los valores de esfuerzo, constancia y convivencia,
así como generador de hábitos saludables. POr su parte, la música
se concibe como herramienta de
formación integral y las lenguas
como un vehículo de comunicación

y de integración social. Los vínculos entre toda la comunidad educativa se refuerzan mediante una
mejora continua de la comunicación y fomento de la formación del
profesorado y de las familias.
Cuenta con una excelente comunicación en transporte público a través de la estación de Machado de
la Línea 3 del Metrovalencia, así
como las líneas 10 y 70 de la EMT.

Institución:
Enseñanza. Concertado, religioso católico y mixto.
Niveles. Concierto Pleno: Segundo
Ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria. Concierto Singular: Bachillerato. Privado: Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior.
Idiomas. Español, inglés, valenciano, francés y alemán.
N.º alumnos por aula. Dependiendo el nivel, entre 20 y 30
alumnos por aula. 1.220 alumnos en total.
Acceso al centro. Parada de
Metrovalencia de Machado y
líneas de autobús EMT, números
10 y 70.
Instalaciones. Dos laboratorios,
pabellón cubierto, cinco pistas de
fútbol, baloncesto y balonmano
descubiertas, una cabina insonorizada con equipo de música, una
cabina insonorizada para realización de programas de radio, pizarras interactivas, salón de actos,
etcétera.
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BRITISH SCHOOL ALZIRA, XÀTIVA Y GANDIA. Todo ello, bajo una total inmersión lingüística

MÁS INFORMACIÓN

Educar a través de la neurociencia

Datos de contacto:
Nombre del centro. Grupo British School Alzira, Xàtiva y Gandia.
Dirección. Carretera AlziraTavernes, km 11, Alzira (Valencia); rotonda del Puente de la
Beata Inés, s/n, Xàtiva (Valencia); y plaza de la Llum, 6, polígono Alcodar, Gandia (Valencia).
Teléfono. 902 123 883
Correo electrónico.
info@colegiosbritanicos.com
Web. colegiosbritanicos.com

periencias sensoriales. Estimulamos, motivamos y proponemos nuevos retos continuamente de manera que mantengamos la curiosidad,
el interés, la motivación y el asombro, lo que constituye el motor de
nuestro aprendizaje», añaden.
Para poder implementar esta filosofía basada en la neuroeducación,
es necesario disponer de espacios
que posibiliten a los niños de cero
a cuatro años la oportunidad de experimentar, sentir y desarrollar su
nivel de investigación sensorial. Espacios como la zona multisensorial,
la zona de psicomotricidad, la zona
de asambleas, la zona Role Playing
y la zona ‘outdoor’-aire libre.

VALENCIA

Extras. Tras muchos años de investigación en España y en el extranjero, en el Grupo British School Alzira-Xàtiva-Gandia han desarrollado
un proyecto educativo único para la
primera infancia basado en la Neurociencia Educativa, y se ha materializado en unos espacios que están diseñados y organizados con multitud de recursos. Cada rincón tiene
su propósito y misión, con el objetivo de emocionar al alumno, estimulando su proceso de aprendizaje mediante la experimentación y todo ello
bajo una total inmersión lingüística.
El planteamiento pedagógico de
sus colegios a estas edades se basa
en la filosofía ‘Learning by doing’,
base del currículum británico. Esta
función educativa gira en torno a la
formación de hábitos de autonomía personal y el aprendizaje por
descubrimiento.
A través de los sentidos y mediante la exploración del entorno, el niño
puede construir sus aprendizajes y
es capaz de comprender el mundo
que le rodea. Por esta razón los docentes deben favorecer el desarrollo sensorial de los niños en Educación Infantil, beneficiando así su lenguaje, socialización y desarrollo cog-

Seguimiento especializado

Mediante la exploración, el niño puede construir su aprendizaje. LP

nitivo. «Nuestro objetivo principal
es ofrecer a nuestros alumnos una
educación de calidad para afrontar
con éxito sus futuros aprendizajes,
tanto cognitivos o de conocimiento,
como emocionales», destacan. Para

ello, «trabajamos las sensaciones,
la percepción y lo sensorial, creando una atmósfera motivadora y ambientes positivos en los que el niño
goza de libertad para explorar, descubrir y disfrutar de las diversas ex-

Desde el departamento psicopedagógico elaboran las programaciones de forma eminentemente práctica y con carácter preventivo y
orientativo, incluyendo principalmente planes de ayuda a los niños
a alcanzar su óptimo grado de madurez y desarrollo en todas las áreas.
A su vez, orientamos a los padres
ayudándoles a comprender las características de sus hijos e implicándoles en su educación.

Institución:
Enseñanza. Privada-Británica.
Niveles. Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
Idiomas. Español, inglés, francés, italiano, valenciano y alemán y chino, extraescolares.
N.º alumnos por aula. 25.
Acceso al centro. En coche o
transporte escolar, con varias
rutas de atobus en cada centro.
Instalaciones. Aula matinal (en
el centro de Gandia), piscinas,
gimnasio, pabellón deportivo,
rocódromos, comedores con
cocinas propias, pistas de fútbol,
canchas de baloncesto, zonas
verdes, bibliotecas, salas de
estudio, aulas de música, aulas
equipadas con pizarras digitales,
aulas de informática, iPads,
ascensores, salas de reuniones y
laboratorios.

Estudios científicos demuestran que la Neurociencia
estimula las mentes de los niños de 0 a 5 años,
incrementando su capacidad de aprendizaje.

902 123 883
colegiosbritanicos.com

En el British School de Alzira, Gandia y Xàtiva
hemos realizado la más importante inversión de
la historia en neurociencia e inmersión lingüística.
Bienvenido a la educación del futuro.

