
EL MUNDO / MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014

D O C U M E N T O S
LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2014/2015 

Cataluña, Asturias, País Vasco y Madrid lideran la clasificación de los mejores colegios privados de España. 
En la decimoquinta edición de este especial, referente en el sector y guía práctica para las familias con 
hijos en edad escolar, figuran 15 centros nuevos. Cerca de la mitad de las escuelas recogidas son concertadas.

LOS MEJORES CENTROS PRIVADOS

100 COLEGIOS

RAUL ARIAS
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GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxima 
de 39 puntos. 
 
1-- Modelo educativo: Se analiza el modelo de enseñanza 
así como las claves metodológicas que distinguen al centro 
del resto de colegios. También se tienen en cuenta el idea-
rio, las metodologías y los planes de innovación educativa. 
(8 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2-- Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio 
y el nivel del centro son los premios y menciones que puede 
haber recibido. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3-- Modelos de calidad: Existen varios modelos de gestión 
(EFQM, ISO, etc.) cuya aplicación tiene como objeto mejorar 
su funcionamiento interno de los centros. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4-- Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles es 
garantía de la apuesta por una formación integral y permite 
la planificación de la vida académica a largo plazo. (5 PUN-
TOS MÁXIMO) 
 
5-- Evaluación del alumnado: Pedimos que el centro descri-
ba si, además de las calificaciones, tiene en cuenta otras va-
riables en la evaluación del alumnado. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6-- Precio: Se ha prestado atención a la relación calidad-pre-
cio. Asimismo el de otros servicios complementarios, como 
comedor, rutas, uniformes, material, etc. (6 PUNTOS MÁXIMO) 
 
7-- Relación de oferta-demanda: Existencia o no de lista de 
espera y número de solicitudes para ocupar plaza en el cen-
tro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
8-- Índice de fidelización: Porcentaje de alumnos que conclu-
ye su vida escolar en el colegio, así como cuántos ex alumnos 
escogen llevar a sus hijos al centro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9-- ‘Cuidado’ del profesorado: La calidad del centro está en 
sus docentes: ¿Qué porcentaje de éstos son personal esta-
ble? ¿Se estimula su formación continua? ¿Participan los 
profesores en proyectos de innovación e investigación edu-
cativa? ¿Existen cursos de formación impartidos por los pro-
fesores de su centro? (4 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxima 
de 34 puntos. 
 
1-- Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idio-
mas que el colegio incluye en su oferta y la consideración co-
mo asignatura o como lengua vehicular de su enseñanza. 
También se ha tenido en cuenta la opción a exámenes inter-
nacionales dentro del propio centro y la posible oferta de 
programas de intercambio. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2-- Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profe-
sores, a la existencia de docentes nativos para idiomas y al 
acceso del claustro a cursos de reciclaje. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3-- Número y titulación de los profesores de apoyo: Se ha 
evaluado el número de profesores que se dedican a reforzar, 
de forma individual o colectiva, los conocimientos adquiri-
dos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4-- Número de horas dedicadas a tutorías por alumno, núme-
ro de profesores y profesionales dedicados al departamento 
de orientación y funcionamiento de éste. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5-- Refuerzo para necesidades o capacidades especiales: 
Para permitir un desarrollo adecuado de las capacidades del 
niño es conveniente adaptarse al diferente ritmo de algunos 
estudiantes. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6-- Selectividad: Aquí se mide el éxito del centro en el examen 
de acceso a la universidad, los alumnos presentados del total 
de matriculados en el último curso y el porcentaje de alumnos 
que han podido estudiar su primera opción. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
7-- Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talle-
res y actividades sociales que se ofertan fuera del curricu-
lum. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
8-- Actividades extraescolares: Su variedad y su precio nos han 
permitido evaluar la riqueza y diversidad de la formación extra-
escolar que ofrece el colegio a sus alumnos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9-- Servicio médico: Se ha valorado positivamente su exis-
tencia en los centros y la preocupación por la salud de los 
alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxi-
mo de 27 puntos. 
 
1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25 estudian-
tes en cada clase impide la atención adecuada a las necesidades 
del niño y dificulta la dinámica del curso. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2-- Número de alumnos por profesor: Una buena proporción 
asegura un mejor trabajo específico e individualizado con los 
estudiantes y, por tanto, unos mejores resultados académi-
cos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3-- Metros cuadrados: Es importante contar con espacio sufi-
ciente para adaptarse a las necesidades materiales que pue-
dan surgir. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4-- Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del 
profesor y del grupo, además de asegurar que los niños 
cuenten con las condiciones necesarias en clase para desa-
rrollar sus capacidades. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5-- Material informático: Los niños deben acostumbrarse 
desde edades tempranas a la informática y familiarizarse 
con un entorno de futuro y útil en estudios superiores y en 
el mundo profesional, donde las TIC cada vez cobran mayor 
importancia. Se valora positivamente la existencia de nue-
vas tecnologías de uso didáctico. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6-- Transporte: Por su situación, algunos colegios hacen ne-
cesaria la oferta de transporte. Se ha prestado atención a su 
calidad y a que su coste no suponga una cantidad excesiva 
en relación al precio mensual. (3 PUNTOS MÁXIMO)  
 
7-- Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como 
el precio, las plazas, la opción de utilizarlo eventualmente o 
la posibilidad de llevar la comida de casa. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
8-- Laboratorios: La especificidad de ciertas materias exige 
una infraestructura correcta y un contexto adecuado para 
poder impartirlas. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9-- Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y 
buena formación es crucial un espacio específico y acondicio-
nado para actividades físicas y creativas. (3 PUNTOS MÁXIMO)

Vivimos en una sociedad de padres preocupados. 
De padres en busca de la mejor educación para 
sus hijos. Atrás queda la conformidad con una en-
señanza de calidad. La sociedad y el mercado la-
boral demandan excelencia, vanguardia educati-
va, rasgos internacionales y habilidades tecnológi-
cas. Según el psiquiatra estadounidense Karl A. 
Menninger, «lo que se dé a los niños, los niños da-
rán a la sociedad» o lo que es lo mismo, la educa-
ción que reciban hoy asentará las bases para el 
mañana. Los colegios son el motor para propiciar la excelencia 
y donde se formarán los futuros líderes. Una excelencia que 
requerirá estar en permanente ebullición para no quedarse re-
zagados. Así se refleja en este ránking, muchos de estos cen-
tros encabezan esta tendencia. La 15ª edición del 100 COLE-

GIOS recoge una selección de 150 centros de en-
señanza, fruto de un análisis pormenorizado de 
más de un millar de escuelas de acuerdo con los 27 
criterios que figuran a continuación. Los 100 son 
los colegios más destacados de España, mientras 
que en los Notables se detallan aquellos centros 
que, pese a su calidad, permanecen a un paso de 
estar en la máxima categoría. Por último, en los In-
ternacionales se reúnen las 20 escuelas más presti-
giosas clasificadas por orden alfabético y sin pun-

tuación, ya que siguen el currículo de otros países y no respon-
den a los mismos parámetros que el resto de centros. De nue-
vo, el Top 10 está compuesto por Cataluña, Asturias, País Vas-
co, Madrid y Aragón. Entre Los 100 y los Notables, más de la 
mitad de los colegios corresponden a educación concertada.

LOS 27 CRITERIOS
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NOTABLES

LOS CIEN

INTERNACIONALES

Nº     COLEGIO                                           PUNTUACIÓN                     PROVINCIA                     PÁGINA 
1       Montserrat                                                   96                                    Barcelona                                10 
–        Meres                                                            96                                       Asturias                                  8 
–        Lauaxeta                                                      96                                        Vizcaya                                24 
4       Montessori                                                   95                                         Gerona                                11 
–        SEK Centros*                                                95                                         Madrid                                14 
 –        San Patricio                                                  95                                         Madrid                                14 
7       Vizcaya                                                         94                                        Vizcaya                                24 
–        Liceo Europeo                                              94                                         Madrid                                14 
–        Base                                                             94                                         Madrid                                14 
10     El Salvador                                                   93                                     Zaragoza                                  8 
11     Santa María del Pilar                                   92                                         Madrid                                16 
–        Ágora                                                            92                                    Barcelona                                11 
–        Urkide                                                           92                                           Álava                                24 
14     CEU San Pablo                                              91                                         Madrid                                16 
–        San Cernin                                                    91                                        Navarra                                22 
–        Miravalles-El Redín                                      91                                        Navarra                                22 
17     San Ignacio                                                  90                                       Asturias                                  8 
–        Agustiniano                                                  90                                         Madrid                                16 
–        Irabia-Izaga                                                  90                                        Navarra                                22 
–        Estudio                                                         90                                         Madrid                                16 
–        Mirabal                                                          90                                         Madrid                                16 
-        Montfort                                                       90                                         Madrid                                16 
23     Brains                                                           89                                         Madrid                                16 
–        Ramón y Cajal                                              89                                         Madrid                                16 
–        Logos                                                            89                                         Madrid                                18 
–        Urdaneta                                                      89                                        Vizcaya                                24 
–        Internacional Nuevo Centro                        89                                         Madrid                                18 
28     Heidelberg                                                   88                               Gran Canaria                                10 
29     Obradoiro                                                     87                                    La Coruña                                14 
–        Axular                                                           87                                    Guipúzcoa                                24 
–        El Centro Inglés                                           87                                            Cádiz                                  4 
–        San Agustín                                                  87                                     Zaragoza                                  8 
–        La Miranda                                                    87                                    Barcelona                                11 
34     Virgen de Europa                                         86                                         Madrid                                18 
–        Virolai                                                           86                                    Barcelona                                11 
–        Patrocinio San José                                      86                                         Málaga                                  4 
–        Ayalde-Munabe                                            86                                        Vizcaya                                24 
–        Chamberí                                                      86                                         Madrid                                18 
–        Begoñazpi                                                    86                                        Vizcaya                                24 
–        San Cayetano                                               86                                      Baleares                                  8 
–        Mas Camarena                                              86                                      Valencia                                12 
–        Alcaste                                                         86                                       La Rioja                                14 
–        San Fermín                                                   86                                        Navarra                                22 
44     Claret                                                            85                               Gran Canaria                                10 
–        San Agustín                                                  85                                         Madrid                                18 
–        La Vall                                                           85                                    Barcelona                                11 
–        Bernadette                                                   85                                         Madrid                                18 
–        San Francisco de Paula                                85                                          Sevilla                                  4 
–        Claret                                                            85                                       Badajoz                                12 
–        Alberto Durero                                             85                                          Sevilla                                  4

Nº   COLEGIO                        PUNTUACIÓN       PROVINCIA        PÁG 
1     CEDES                                       80                 Albacete                 31 
–       Ipsi                                            80                 Barcelona               32 
–       Licenciados Reunidos              80                 Cáceres                  34 
–       Luis Vives                                 80                 Baleares                 31 
–       Casa Azul                                  80                 Tenerife                 31 
–       San josé-Jesuitas                     80                 Valladolid               32 
7     SEK Alborán                             79                 Almería                   30 
–       Los Pinos                                  79                 Cádiz                       30 
–       Sant Josep Obrer                      79                 Baleares                 31 
–       Los Sauces                               79                 Pontevedra            35

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
Aloha College                   Andalucía                     26 
Sotogrande                       Andalucía                     26 
Oakley College                   Canarias                      26 
Benjamin Franklin             Cataluña                      26 
Bon Soleil                          Cataluña                      27

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
British School                    Cataluña                      27 
American School            C. Valenciana                  27 
British School Alzira      C. Valenciana                  27 
Cambridge House          C. Valenciana                  27 
The Lady Elizabeth       C. Valenciana                  27

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
Alemán                                Madrid                        27 
British Council                     Madrid                        27 
Hastings School                  Madrid                        28 
Int. College Spain                Madrid                        28 
King’s College                     Madrid                        28

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
Liceo Francés                      Madrid                        28 
Montessori                          Madrid                        28 
Scuola Italiana                    Madrid                        28 
El Limonar                            Murcia                        28 
Alemán                             País Vasco                     28

Nº   COLEGIO                        PUNTUACIÓN       PROVINCIA        PÁG 
–       Palma                                        79                 Valencia                 34 
–       Entreolivos-Tabladilla*            79                 Sevilla                    30 
–       Aristos                                      79                 Madrid                    35 
–       San Antonio Abad                    79                 Valencia                 34 
–       Altair                                        79                 Madrid                    35 
–       La Salle Bonanova                   79                 Barcelona               32 
–       Corazón de María                     79                 Asturias                  31 
18   Compañía de María                  78                 La Rioja                  35 
–       Internacional de Levante        78                 Valencia                 34 
–       Cerrado de Calderón                78                 Málaga                    30 

Nº   COLEGIO                        PUNTUACIÓN     PROVINCIA         PÁG 
–       Lledó                                         78                 Castellón                34 
–       Orvalle                                      78                Madrid                      35 
–       Romareda                                 78                Zaragoza                  31 
–       Vedruna Sagrat Cor                 78                Tarragona                32 
–       Torrevelo-Peñalabra                78                Cantabria                 31 
26   Virgen del Carmen                   77                Córdoba                   31 
–       San Buenaventura                   77                Murcia                      35 
28   El Tomillar-Puertapalma*        76                Badajoz                    34 
–       La Salle                                     76                Valladolid                 32 
–       Maristas San José                    76                León                         32

Nº     COLEGIO                                            PUNTUACIÓN                     PROVINCIA                     PÁGINA 
–        Arturo Soria                                                   85                                        Madrid                                18 
–        Gredos San Diego*                                        85                                         Madrid                                18 
53     Inmaculada                                                    84                                      Alicante                                12 
–        Senara                                                           84                                         Madrid                                19 
–        Pax Casvi                                                       84                                         Madrid                                19 
–        Newton College                                            84                                      Alicante                                12 
–        Les Alzines                                                    84                                        Gerona                                11 
–        La Salle San Ildefonso                                  84                                      Tenerife                                10 
–        Peleteiro                                                        84                                   La Coruña                                14 
–        La Salle                                                          84                                       Córdoba                                  6 
–        Nuestra Señora Santa María                        84                                         Madrid                                19 
–        La Farga                                                         84                                    Barcelona                                11 
–        Amanecer                                                      84                                         Madrid                                19 
–        Tajamar                                                          84                                         Madrid                                19 
65     Buen Consejo                                                83                                         Madrid                                19 
–        Patrocionio de San José                                83                                         Madrid                                19 
–        Compañía de María                                       83                                       Almería                                  6 
–        Liceo La Paz                                                  83                                    La Coruña                                14 
–        Salliver                                                          83                                        Málaga                                  6 
–        Nuestra Señora de Lourdes                          83                                    Valladolid                                10 
–        San fernando                                                 83                                      Asturias                                  8 
–        CEU Jesús María                                            83                                      Alicante                                12 
–        Juan de Lanuza                                              83                                     Zaragoza                                  8 
–        Legamar                                                         83                                         Madrid                                19 
–        Los Sauces                                                    83                                         Madrid                                20 
–        Arenas                                                           83                               Gran Canaria                                10 
–        Gençana                                                         83                                      Valencia                                12 
–        Iale                                                                 83                                      Valencia                                12 
–        Parque                                                           83                                         Madrid                                20 
80     SEK Cataluña                                                 82                                    Barcelona                                11 
–        Inmaculada                                                    82                                      Asturias                                  8 
–        Buen Pastor                                                  82                                         Sevilla                                  6 
–        Luyferivas                                                     82                                         Madrid                                20 
–        Claret                                                             82                                         Sevilla                                  8 
–        Fuentelarreyna                                             82                                         Madrid                                20 
–        Liceo Sorolla                                                  82                                         Madrid                                20 
–        Joyfe                                                              82                                         Madrid                                20 
88     Luther King                                                   81                                      Tenerife                                10 
–        Corazón de Maria-Portaceli                          81                                         Sevilla                                  6 
–        Punta Galea                                                   81                                         Madrid                                20 
–        Carmelitas                                                     81                                           Álava                                24 
–        Mulhacén-Monaita*                                      81                                       Granada                                  6 
–        Montealto-El Prado                                       81                                         Madrid                                20 
–        Highlands                                                      81                                         Sevilla                                  6 
–        Julio Verne                                                     81                                      Valencia                                12 
–        Pureza de María                                            81                                         Madrid                                22 
–        La Merced-Fuensanta*                                 81                                         Murcia                                22 
98     Internacional Peñacorada                             80                                            León                                10 
–        Sagrada Familia                                            80                                         Madrid                                22 
–        Alkor-Villalkor                                               80                                         Madrid                                22

Los colegios con idéntica puntuación ocupan el mismo puesto en el ránking. Por ejemplo, el número 5 es para los tres centros con 94 puntos. En total hay 100 colegios.  
(*) Dos centros bajo la misma titularidad o proyecto educativo. 
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ANDALUCÍA 

El Centro Inglés 
CÁDIZ 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Fuentebravía, Km. 1. Puerto de Sta. María / 
TLF: 956 850 560 / www.coleci.es / CARACT.: Laico / Mixto 
/ 801 alumnos y 94 profesores / 324 € al mes / PRIVADO. 

Se distingue por la enseñanza de diferentes 
lenguas extranjeras y promueve una educa-
ción que impulsa la iniciativa, la creatividad, 
el espíritu crítico y la toma de decisiones. Uti-
liza una metodología basada en la experien-
cia, la práctica, la participación y el trabajo del 
alumno. En las pruebas de Selectividad de 
2013 obtuvo la mejor nota de la provincia de 
Cádiz y cuenta desde diciembre de ese mismo 
año con el sello de excelencia Europeo +400. 

PUNTUACIÓN: Total: 86 /100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27.

San Fco. de Paula 
SEVILLA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Ángela de la Cruz, 11 / TELÉFONO: 954 
224 382 / www.sfpaula.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.313 alumnos y 135 profesores / Entre 475 y 1.157 
€ al mes / PRIVADO. 

Entre las novedades de este curso destaca la 
implantación progresiva del Programa de En-
señanza Primaria (PEP) del Bachillerato In-
ternacional hasta Cuarto Curso, y la extensión 
del Programa de Años Intermedios al Tercer 
Ciclo de Primaria. Ha implantado clases de 
árabe, que el alumno puede escoger como se-
gunda lengua a partir de 1º de ESO, junto al 
inglés, y como alternativa al francés y al ale-
mán. Imparte chino como una materia más. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 23/27.

Si la revolución digital ha revelado un cambio de era, aprender 
en el tercer milenio debería ser una experiencia muy diferente 
a la que nosotros vivimos en el siglo pasado. Sin embargo, 
mientras numerosos sectores se enfrentan a una disrupción 
inevitable, el educativo continúa instalado en el cómodo espe-
jismo de su zona de confort. Hasta ahora, el uso de la tecnolo-
gía en el espacio docente no ha servido para transformar el 
Sistema, sino para suplementar prácticas ya obsoletas.  

Vaya por delante que la tecnología no lo es todo en educación. 
Las variables psicológicas, emocionales y académicas del alum-
no son fundamentos del proceso educativo. Ahora bien, la tec-
nología, además de su evidente capacidad de transformación so-
cial, sí es un poderoso acelerador del pensamiento –«bicicletas 
para la mente» decía Steve Jobs– que permite potenciar algunas 
cualidades intrínsecamente humanas, al tiempo que ayuda al 
desarrollo de muchas habilidades superiores del pensamiento.  

Desde una perspectiva global, estamos viviendo una profun-
da revolución cognitiva, cuyo motor de desarrollo es cada ser 
humano y cuyo eje vertebrador es el aprendizaje. Por ello debe-
mos trabajar en una escuela diferente que prepare, en nuevas 

competencias, a los ciudada-
nos que liderarán la economía 
del talento. Este escenario, 
que ofrece tantas oportunida-
des como desafíos; viene de-
terminado por el rol central 
del usuario en su relación con 
la tecnología. La nueva globa-
lización lo es de las personas, 
y tanto las grandes transfor-
maciones sociales como la ge-
neración de conocimiento han 
invertido su jerarquía. La in-
dustria tecnológica debería 
asomarse a la escuela, traba-
jar y aprender con ella, si real-
mente quiere participar del de-
sarrollo del sector más impor-

tante y con mayor crecimiento del futuro: el del aprendizaje.  
Pero el futuro no se ha hecho esperar y, a pesar de la resis-

tencia de un Sistema híper regulado, la disrupción de las pare-
des de las aulas ya se ha iniciado. El conocimiento desborda los 
límites del espacio escolar, y se multiplican las oportunidades 
de aprendizaje informal al alcance de cada estudiante. La expe-
riencia educativa adquiere una dimensión diferente para el 
alumno, que puede personalizarla en nuevos contextos, con la 
participación de muchos más agentes y el uso de medios que se 
adaptan a su estilo y ritmo de aprendizaje. Internet con todas 
sus herramientas y recursos: blogs, wikis, lifelogs, entornos vir-
tuales-personales de aprendizaje y de colaboración en la nube, 
gamificación, realidad aumentada, móviles y apps, impresión 
3D, programación, robótica, MOOC’s (cursos masivos en abier-
to), tecnologías wearable… la lista de recursos y de metodolo-
gías didácticas asociadas es interminable.  

Pero la tecnología no impacta de forma directa en el aprendi-
zaje, su influencia depende del uso que se haga de ella y de la 
calidad de las actividades propuestas. En este contexto, el reto 
consiste en conectar estas y otras herramientas con objetivos 

educativos deseables –desde la adquisición de contenidos, has-
ta el cultivo de las emociones o el desarrollo de la personalidad– 
que el aprendizaje sea significativo y transferible, y que se ad-
quiera a través de experiencias relevantes. Por desgracia, la in-
novación que hoy se produce en las aulas, todavía no es sistémi-
ca. Es mérito de docentes comprometidos e ilusionados, que 
merecen un escenario que les brinde más facilidades. 

La avalancha continuará de forma inevitable. Que se produz-
ca la necesaria mejora de los resultados educativos, y que la edu-
cación formal conserve un rol protagonista en este milenio, de-
penderán de la actitud y del trabajo del Sistema frente al cambio 

y de su capacidad para desplegar entornos personales de apren-
dizaje más sociales y conectados. 

La promesa de la tecnología es cierta, pero sólo si priorizamos 
los objetivos del aprendizaje y la mejor práctica docente. Las cla-
ves de un Sistema Educativo de éxito no han cambiado: escu-
char a los alumnos y apoyar a los buenos profesores. Aprender 
en el tercer milenio significa que, ahora, podemos hacerlo reali-
dad. Ese es nuestro empeño en la Institución Educativa SEK.- 

NIEVES SEGOVIA es presidenta de la Institución Educativa SEK.

SEK

LOS CIEN

>TENDENCIAS / Con un uso apropiado, la tecnología 
ayuda a los alumnos a adquirir las habilidades 
necesarias para sobrevivir en una sociedad digital 

APRENDER EN EL 
TERCER MILENIO  
POR NIEVES SEGOVIA

EDUCAR EN LA VERDAD
PARA SER LIBRES

CENTRO CONCERTADO BILINGÜE
DESDE 1 AÑO HASTA LA UNIVERSIDAD

D

91 643 09 50 · c/Democracia s/n · Alcorcónwww.colegiojuanpablosegundo.es

C

En nuestro ideario, el objetivo es
ayudar a las familias en la hermosa tarea
de la educación de sus hijos, favoreciendo
que descubran el sentido trascendente de
su vida. Formación del criterio y amor por
la verdad para que aprendan a pensar.

Lo hacemos a través de una educación
personalizada, dirigida a la persona en
todas sus dimensiones, fomentando la
unidad de acción y de criterios entre
familia, escuela y tiempo de ocio.

Patrocinio San José 
MÁLAGA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de la Cala, 1. Estepona / TELÉFONO: 
952 800 148 / www.colegiosanjose.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.020 alumnos y 91 profesores / Entre 
390 y 579 € al mes / PRIVADO.  

Cinco generaciones avalan el buen hacer de es-
te centro malagueño con sedes en Estepona, 
Marbella y Guadalmina. Su éxito se basa en la 
divulgación científica e investigadora, el domi-
nio de los idiomas, el uso de las nuevas tecnolo-
gías, la utilización de material didáctico propio, 
la formación musical, plástica y visual, el desa-
rrollo de la creatividad y de la imaginación, un 
amplio abanico de actividades culturales y de-
portivas y la sincronía entre familia y colegio. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 24/27.

Alberto Durero 
SEVILLA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Altamira s/n. / TELÉFONO: 954 999 
509 / www.colegioalemansevilla.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 699 alumnos y 64 profesores / Entre 400 y 
442 € al mes / PRIVADO. 

Este centro bilingüe (alemán-español) se alzó 
el pasado año con la mejor nota media de Se-
lectividad del Distrito Universitario de Sevilla 
con un 8,272  y un 100% de aprobados, presen-
tando a la totalidad de sus alumnos de 2º de Ba-
chillerato. Practica una metodología interactiva 
con el uso de las nuevas tecnologías, desarrolla 
las competencias básicas y el aprendizaje coo-
perativo, el coaching educativo, la mediación y 
ofrece orientación, apoyo y ayuda al alumno. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 24/27.
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Corazón de María-Portaceli 
SEVILLA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Eduardo Dato, 20. / TLF.: 954 634 500 / 
www.fundacionloyola.es/portaceli / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 2.394 alumnos y 137 profesores / 300 € 
al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Aplica una pedagogía activa que se adapta al 
ritmo de cada alumno para conseguir los me-
jores resultados (adaptaciones y diversificacio-
nes curriculares, aula de apoyo a la integra-
ción en Primaria, aula de refuerzo educativo, 
atención logopeda, etc.). Su metodología está 
integrada de manera natural en las nuevas tec-
nologías, los medios audiovisuales y el apren-
dizaje práctico. Se encuentra en plena prepa-
ración para incorporar el bilingüismo. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.

Mulhacén-Monaita 
GRANADA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Pinos Puente, s/n / TLF.: 958 806 800 / 
www.mulhacen.attendis.es-www.monaita.attendis.es / Lai-
co-Obra Opus Dei / Masc.-Fem. / 1.602 alumnos y 114 profe-
sores / Entre 278 y 468 € al mes / PRIVADO. 

Los colegios Mulhacén (masculino) y Monaita 
(femenino), pertenecientes al grupo Attendis, 
se caracterizan por sus programas pedagógi-
cos propios, la enseñanza individualizada e in-
tegral, la amplia formación ofertada a los pa-
dres, el bilingüismo, la excelencia académica, 
las nuevas tecnologías y el deporte. Ha puesto 
en marcha el proyecto iPad 1:1, un paso más 
en el consolidado proyecto de pizarras digita-
les. Entre la oferta de lenguas, alemán y chino.  

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27.

Highlands 
SEVILLA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de Utrera Km. 4.5. Montequinto / 955 
990 150 / www.highlandssevilla.es / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto y diferenciada / 1.391 alumnos y 111 pro-
fesores / Entre 2.980 y 4.920 € por curso / PRIVADO. 

Su modelo educativo otorga gran importancia 
a la familia, de la que necesita su activa cola-
boración, y al profesorado, del que se requiere 
gran implicación y entrega, todo sin olvidar al 
propio alumno. Aplica inmersión total en in-
glés desde los 3 años, desarrollando un currí-
culo de iniciación a la preescritura y prelectu-
ra. Hacen especial hincapié en la necesidad de 
educar a sus estudiantes en la habilidad para 
hablar y razonar en público.  

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.

Salliver 
MÁLAGA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Finlandia, 4. Fuengirola / TELÉFONO: 
952 474 194 / www.colegiosalliver.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 800 alumnos y 81 profesores / Entre 
406 y 483 € al mes / PRIVADO. 

Los fundamentos de su modelo educativo tie-
nen como referencia a Glenn Doman (Estimu-
lación Temprana), Daniel Goleman (Inteligen-
cia Emocional) y Howard Gardner (Inteligen-
cias Múltiples), cuyas conclusiones son aplica-
das en el colegio a través del modelo MORE. 
Fomenta el bilingüísmo de modo que desde In-
fantil a 3º de Primaria imparte un 60% de la 
jornada en inglés, desde 4º a 6º de Primaria el 
50% y en Secundaria y Bachillerato un 40%.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Claret 
SEVILLA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Padre García Tejero, 8. / TELÉFONO: 954 
611 450 / www.claretsevilla.org / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 2.119 alumnos y 135 profesores / Entre 60 
y 316 € al mes / CONCERTADO. 

Se establece como finalidad educativa de este 
colegio «la formación integral de la persona 
de cada alumno en su dimensión trascenden-
te, individual y social, según el Evangelio y al 
estilo de Claret». Todos los años es nombrado 
como centro colaborador para las prácticas de 
estudiantes de Magisterio y otras especialida-
des universitarias tanto de las universidades 
públicas como de las privadas. Es uno de los 
centros más demandados de Sevilla. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.

Compañía de María 
ALMERÍA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Obispo Orberá, 35. / TELÉFONO: 950 235 422/ 
www.ciademaria.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / 1.487 alumnos y 91 profesores / Entre 0 y 358 € al mes 
/ CONCERTADO.  

Concibe la educación como formación progre-
siva de la persona, uniendo valores humanos y 
académicos en un mismo proyecto. Le han da-
do un impulso al bilingüismo con la contrata-
ción de auxiliares de conversación. Opta por 
la participación activa y la presencia constan-
te de los protagonistas de la educación: los 
alumnos. Una metodología viva basada en la 
cultura del esfuerzo y desde una perspectiva 
humanizadora de las nuevas tecnologías.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27.

Buen Pastor 
SEVILLA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Martínez de Medina, 2. / TELÉFONO: 954 538 
078 / www.colegiobuenpastor.com.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 797 alumnos y 64 profesores / Entre 0 y 
350 € al mes / CONCERTADO. 

Ha introducido este año la experimentación 
con el método de inteligencias múltiples y la di-
visión en grupos flexibles de los alumnos en las 
asignaturas instrumentales de matemáticas y 
lengua, permitiendo así atender a la sobredo-
tación y por otra parte, a los niños con proble-
mas de lecto-escritura. Agrega la enseñanza 
de música y arte en todos los niveles. Obtuvo 
el pasado junio un 8,05 en las PAAU, la segun-
da mejor calificación de la provincia de Sevilla. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27.

La Salle 
CÓRDOBA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. San Juan Bautista de La Salle, 7 / TELÉFO-
NO: 957 275 700 / www.lasallecordoba.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.244 alumnos y 73 profesores / 
390 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Está finalizando la instalación de pizarras di-
gitales en cada una de las aulas. Además, 
programas como Óptimis, Iratis, lectura efi-
caz, CREA, Ulises, la implantación del apren-
dizaje cooperativo, la implantación del bilin-
güismo, el estudio de otras lenguas, la im-
plantación de iPad en Bachillerato y tabletas 
digitales en las clases de Infantil, son algu-
nos ejemplos de innovación metodológica de 
este colegio cordobés. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.
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ASTURIAS 

Meres 
MERES-SIERO 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Meres-Pola de Siero / TLF.: 985 792 427 / 
www.colegiomeres.com / Laico / Mixto / 1.060 alumnos y 
73 profesores / Entre 605 y 696 € al mes / PRIVADO.  

Destaca por su proyecto curricular diferencia-
do, la cualificación de sus profesores, la cola-
boración activa con las familias y el plurilin-
güismo –desde este curso todos los estudiantes 
del centro deben presentarse a los exámenes 
oficiales del Trinity College y de la Alianza 
Francesa–. Los excelentes resultados de sus 
alumnos en las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad, a las que se presentan todos los matricu-
lados en el último curso, avalan su trayectoria. 

PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27.

San Fernando 
AVILÉS 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. San Agustín, s/n. / TELÉFONO: 985 565 
745 / www.sanfer.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / 1.705 alumnos y 113 profesores / Entre 238 y 362 € al 
mes en niveles privados / CONCERTADO. 

Ha efectuado un profundo cambio en su mo-
delo educativo, aplicando una nueva metodo-
logía activa y participativa basada en el desa-
rrollo de las inteligencias múltiples. El Diplo-
ma del Bachillerato Interancional, una amplia 
oferta de actividades extraescolares, una Es-
cuela Oficial de Música de Grado Elemental y 
la posibilidad de realizar los exámenes oficia-
les de la Universidad de Cambridge y del Tri-
nity College de Londres, completan su oferta. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27.

La Inmaculada 
GIJÓN 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Hermanos Felgueroso, 25 / TELÉFONO: 
985 394 911 / www.colegioinmaculada.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.240 alumnos y 82 profesores / 
304 € en Bachillerato / CONCERTADO. 

Dispone de un sistema de becas propio en co-
laboración con la Fundación Loyola Asturias, 
cuyo objetivo es facilitar el acceso a la ense-
ñanza en el colegio al alumnado de toda clase 
social. Del mismo modo, oferta becas a la ex-
celencia para alumnos brillantes que quieren 
acceder al Bachillerato –etapa privada–. La 
atención a la diversidad es una de las señas de 
identidad del colegio con gran variedad de iti-
nerarios y grupos de diversificación curricular. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 20/27.

Juan de Lanuza 
ZARAGOZA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera del Aeropuerto, 275 / TELÉFONO: 
976 300 336 / www.juandelanuza.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 531 alumnos y 56 profesores / 413 € al 
mes / PRIVADO. 

La metodología empleada en este centro ara-
gonés se fundamenta en el razonamiento como 
base para el aprendizaje. En las etapas de In-
fantil y Primaria es el propio equipo docente el 
que elabora el material para cada ciclo, adap-
tando el nivel de dificultad a las necesidades 
concretas de cada estudiante. El desarrollo de la 
inteligencia emocional, el aprendizaje coopera-
tivo y el plurilingüismo configuran los pilares en 
los que se basa su modelo educativo. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 23/27.

San Agustín 
ZARAGOZA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Las Torres, 79-89 / TELÉFONO: 976 
224 844 / www.agustinoszaragoza.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.111 alumnos y 67 profesores / 
280 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Cada asignatura se programa de forma verti-
cal para potenciar una línea metodológica co-
mún al centro. De manera que todos los pro-
fesores del área conocen qué se ha estudiado 
en cada curso y cómo se ha evaluado. El cole-
gio apuesta por los máximos niveles de exi-
gencia académica, así, en las asignaturas en 
las que sea posible se utilizan materiales y li-
bros de texto correspondientes a un curso su-
perior al que se está impartiendo. 

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

 ARAGÓN 

Salvador 
ZARAGOZA 93 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Padre Arrupe, 13 / 976 353 400 / www.jesui-
taszaragoza.es / Religioso / Mixto / 1.781 alumnos y 125 
profesores / 305 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este curso han implantado el bilingüismo en 
inglés, tanto en 1º de Infantil como en 1º de Pri-
maria. Esta medida se enmarca dentro del pro-
grama integral de enseñanza de esta lengua 
que el colegio puso en marcha hace algunos 
cursos y que incluye medidas tales como el uso 
del inglés como lengua vehicular en algunas 
materias, el método de lectoescritura Phonics, 
desdobles de aulas para el estudio de la asigna-
tura o el teatro en la lengua de Shakespeare.  

PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 24/27.

In light of their outstanding
academic successes, the following
pupils have been awarded scholarships:
Kings College, Madrid
Marta Adan Ballester
Alejandro Aparicio Rodríguez
Marta del Barrio Gómez
Beatriz Calle López Muñiz
Laura Closas Pérez
Emma Fuentes Ascorve-Harper
Guillermo Godino Sedano
Elena Hill Redondo
Miranda Imperial Sánchez-Pardo
Ariadna JiménezTerrón
Ana McWhinnie
Shany Mizrahi Otero
Nina Montaña Brown

Ignacio Montero Gónzalez
Ana Montero Horas
Daniel Popa Cristóbal
Gabriela Rivas Adames
Eric Ruan Zhu
MartaVázquez Calle
RicardoVera Sánchez
AndreaVillalba Cuesta
KelseyYoung

Saint Michael’s College, UK
Egor Gusev
MaxWhite
Julia Zolotova

King’s College, Alicante
Lydia Aoife Kay
Guillermo BurilloVarela
Hana Cho Park
Claudia Esteve Cortés
Ornella Guerrero Bianco
Carmen Gómez del Río Negrín
Scott Ross Laidlaw
Karl Lipman
Hazel McArthur
Paula Martínez Hierro
Juan Soriano Botella
TaraWudhiphan
Ernesto Zoffmann Rodriguez

These pupils from our schools in Spain and the United Kingdom, were awarded scholarships in recognition of their excellent
academic achievements in the 2012 and 2013 International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Examinations.

Please visit www.kingscollegeschools.org to find outmore about our schools. Telephone: 918 034 800 Email: info@kingscollege.es

King’s College

San Ignacio 
OVIEDO 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Richard Grandío, s/n / TELÉFONO: 985 
233 300 / www.s-ignacio.com / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.229 alumnos y 84 profesores / Entre 
181,59 y 484,59 € al mes / CONCERTADO. 

Pretende formar alumnos capaces de trabajar 
en grupo, indagadores, buenos comunicado-
res, equilibrados, informados e instruidos, ín-
tegros, de mentalidad abierta, pensadora, re-
flexiva y solidaria. Para ello, este curso han 
puesto en marcha un Taller de Comunicación 
en 1º de Bachillerato para que los alumnos ad-
quieran y perfeccionen las destrezas necesa-
rias para que mejoren su expresión oral y la 
capacidad de expresarse en público. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 24/27.

BALEARES 

San Cayetano 
MALLORCA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Picasso, 21. Palma / TLF.: 971 220 575 / 
www.colegiosanyetano.com / Religioso / Mixto / 1.667 alum-
nos y 128 profesores / Entre 345 y 415 € al mes / PRIVADO. 

Apuesta por la implantación de modelos edu-
cativos novedosos, continuos y dinámicos, 
acordes con las nuevas tecnologías. Todos los 
profesores de Educación Infantil y Primaria 
se han formado para atender a alumnos con 
necesidades educativas especiales y dedican 
dos horas por semana a esta tarea. Como no-
vedad, el próximo curso se implantará el ale-
mán como segunda lengua extranjera a partir 
del tercer ciclo de Primaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 25/27.
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Internacional Peñacorada 
LEÓN 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Bandonilla, 32 / TELÉFONO: 987 202 352 / 
www.colegiopenacorada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 403 alumnos y 57 profesores / Entre 390 y 630 € al 
mes / PRIVADO.  

Su proyecto se basa en supuestos científicos y 
en técnicas pedagógicas de vanguardia, esta-
bleciendo fundamentos sólidos para aprendi-
zajes posteriores a la vez que fomenta el desa-
rrollo de espíritus creativos y felices. Los pro-
yectos educativos del colegio han sido elabo-
rados por sus profesores, atendiendo al prin-
cipio de enseñanza personalizada. Oferta Pre-
escolar (1 a 3 años) y Bachillerato Internacio-
nal. Entre los idiomas, inglés, alemán y chino. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.

CASTILLA Y LEÓN 

Ntra. Sra. de Lourdes 
VALLADOLID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Paulina Harriet, 22 / TELÉFONO: 983 334 822 / 
www.colegiolourdes.es / Religioso / Mixto / 1.466 alumnos y 
84 profesores / Entre 0 y 310 € al mes / CONCERTADO. 

Casi diez años trabajando en diversos proyec-
tos de innovación educativa le sitúan como re-
ferente en su ciudad y en su comunidad autó-
noma. Entre ellos destacan la integración de 
las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, bilingüismo en Infantil y Primaria, pro-
yecto didáctico sobre laboratorios, plan de con-
vivencia y mediación entre iguales, aprendiza-
je cooperativo, estimulación temprana, poten-
ciación de la creatividad, lectura eficaz, etc. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 25/27.

La Salle San Ildefonso 
TENERIFE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. La Salle, 3. Sta. Cruz de Tenerife / TELÉ-
FONO: 922 214 000 / www.lasallesi.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.583 alumnos y 88 profesores / 
CONCERTADO. 

Calidad educativa, rigor científico, trabajo co-
operativo o sintonía con los avances tecnoló-
gicos son algunas de sus características. Fo-
menta la formación continua y la creatividad 
del profesorado para responder a los retos 
educativos con total profesionalidad, sentido 
de equipo y eficacia docente. Ofrece primer ci-
clo de Educación Infantil (a partir de los 4 me-
ses) y dispone de dos aulas de Educación Es-
pecial, que atiende a alumnos de perfil autista. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27.

Luther King 
TENERIFE 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de las Gavias, 98. San Cristóbal de La 
Laguna / TELÉFONO: 922 257 141 / www.lutherking.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 3.792 alumnos y 256 
profesores / Entre 0 y 273 € al mes / CONCERTADO. 

Desarrollan la capacidad intelectual de sus 
alumnos sin olvidar la motivación, el compro-
miso y el espíritu de cooperación. La acción 
tutorial es uno de sus pilares fundamentales 
en sus dos vertientes: tutor-alumno y tutor-fa-
milia. Apuestan por una enseñanza bilingüe 
en inglés desde los dos años, además de con-
tar con un tercer idioma (francés o alemán) a 
partir de 3º de Primaria. Elaboran su propio 
material, tanto físico como virtual. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 20/27.

Arenas 
GRAN CANARIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Llano de los Tarahales, 76 / TELÉFONO: 928 
415 996 / www.colegioarenas.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 960 alumnos y 97 profesores / Entre 310 y 
391 € al mes / PRIVADO. 

Los centros Arenas constituyen una red de 
centros privados no concertados que en la ac-
tualidad forman a unos 2250 estudiantes. Ofre-
cen unas instalaciones, equipo humano y pro-
yecto cuyo fin es la excelencia educativa. Su 
propuesta educativa favorece los altos resulta-
dos académicos, algo que se constata en el 
mantenimiento de un 100% de aprobados en 
la PAU y en el 100% de aprobados en exáme-
nes del Bachillerato Internacional 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27

CANARIAS 

Heidelberg 
GRAN CANARIA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barranco Seco, 15 / TELÉFONO: 928 350 462 / 
www.colegioheidelberg.com / Laico / Mixto / 1.104 alumnos 
y 84 profesores / 404 € al mes / PRIVADO.  

Su proyecto trilingüe; los programas del Ba-
chillerato Internacional; una metodología ba-
sada en las Inteligencias Múltiples, en las nue-
vas tecnologías y en el pensamiento crítico; 
aprendizaje mediante el servicio a la comuni-
dad; desarrollo físico saludable a través de 
múltiples actividades deportivas y la mejora de 
los resultados de los alumnos sitúan a este cen-
tro como un referente educativo. Destacan sus 
resultados y la baja tasa de fracaso escolar. 

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27.

Claret 
GRAN CANARIA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera a Teror, 56 - Obispo Rabadán, 13 - Ca-
nalejas, 76 / TELÉFONO: 928 670 100 / www.claretlaspal-
mas.es / Religioso / Mixto / 2.237 alumnos y 132 profesores 
/ 2888 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Este colegio canario concibe al educando co-
mo protagonista de su educación, fomenta el 
aprendizaje significativo, el trabajo cooperati-
vo, el sentido crítico y estimula y promueve el 
desarrollo de las Inteligencias Múltiples. Fo-
menta el plurilingüismo a través del incre-
mento del número de horas de inglés, el des-
doble de grupos, el empleo del método AMCO, 
el proyecto Content and Language Integrated 
Learning, las actividades extraescolares, etc. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.

CATALUÑA 

Montserrat 
BARCELONA 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Vallvidrera, 68 / 932 038 800 / 
www.cmontserrat.org / Religioso / Mixto / 1.019 alumnos y 85 
profesores / Entre 208,9 y 549,8 € al mes / CONCERTADO. 

La labor del Colegio Montserrat ha sido reco-
nocida por el Dr. Howard Gardner, padre de la 
metodología de las inteligencias múltiples, 
quien, tras visitar por segunda vez el centro el 
pasado mayo, afirmó que se trataba de «una es-
cuela increíble» que opera a nivel mundial, no 
sólo en Barcelona. Cada año, reciben la visita 
de unos 60 colegios públicos y privados tanto 
de España como del extranjero para conocer la 
metodología e innovación que utiliza. 

PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27.

HEIDELBERG ÁGORA

Im
pr

es
o 

po
r 

Jo
sé

ra
m

ón
 V

ill
ar

 D
el

eó
n.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.



EL MUNDO /  MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014

111 0 0  C O L E G I O S

La Miranda 
BARCELONA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Canigó, 15. San Just Desvern / TELÉFONO: 933 
717 358 / www.lamiranda.info / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 974 alumnos y 97 profesores / Entre 420 y 570 € al 
mes / PRIVADO. 

Además de las tareas propias de la tutoría, la 
coordinación pedagógica de La Miranda tra-
baja con los alumnos técnicas de expresión 
oral y escrita, normas de urbanidad y técnicas 
de estudio. Además, cuenta con especialistas 
externos para abordar temas como anorexia y 
bulimia, drogas, sexualidad adolescente y re-
lalidades complejas. Entre otras medidas de 
atención a la diversidad figuran grupos flexi-
bles en Matemáticas e Inglés. 

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

MONTESSORI PALAU

Montessori 
GERONA 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 33 / TELÉFONO: 972 
417 676 / www.montessori-palau.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.050 alumnos y 95 profesores / Entre 
4.228 y 6.210 € al año / PRIVADO. 

Desde los primeros años hasta 4º de Secunda-
ria los alumnos trabajan con cinco idiomas: 
catalán, castellano, inglés, francés y alemán. 
Para los alumnos menores de un año, durante 
la etapa de desarrollo de la conciencia auditi-
va, se amplía el contacto con otras lenguas 
–checo, ruso, danés, italiano...– seleccionadas 
por su variedad y su riqueza fonológica, siem-
pre impartidas por nativos. A partir de 4º de 
ESO se introduce Latín como optativa. 

PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27

La Farga 
BARCELONA 84 PUNTOS 

DIR.: Ctra. de Sant Cugat a Papiol, 36. San Cugat del Vallès 
/ 935 894 464 / www.institucio.org/lafarga / Laico-Obra 
Opus Dei / Masculino / 1.563 alumnos y 125 profesores / 
Entre 0 y 375 € al mes / CONCERTADO.  

En La Farga los padres tienen un papel desta-
cado, que se concreta en una relación perso-
nal y permanente con el colegio, y con las ac-
tividades de formación que organiza la Es-
cuela de Padres tales como conferencias a 
cargo de expertos en diversos aspectos psico-
pedagógicos, cursos de orientación familiar 
en los que se plantean y analizan temas de la 
problemática familiar actual, reuniones tri-
mestrales con contenido formativo... 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

LA VALL

Virolai 
BARCELONA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ceuta, s/n / TELÉFONO: 932 846 343 / www. 
virolai.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 927 alum-
nos y 84 profesores / PRECIO: Entre 0 y 433 € al mes / 
CONCERTADO. 

Educan a sus alumnos en los valores de la te-
nacidad y la autosuperación, para que res-
pondan con fortaleza, iniciativa y resiliencia 
ante los nuevos retos y dificultades de la so-
ciedad actual. Entre las novedades de Virolai 
para este curso figuran la obtención de la cer-
tificación de calidad EFQM 500+, la cons-
trucción de un nuevo pabellón polideportivo 
y la implementación de proyectos vinculados 
al Mobile World Congress. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

Ágora 
BARCELONA 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ferrer i Guàrdia, s/n. San Cugat del Vallès / TE-
LÉFONO: 935 902 600 / www.agorasantcugat.edu.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.562 alumnos y 169 pro-
fesores / Entre 425 y 620 € al mes / PRIVADO. 

Su proyecto educativo apuesta por fomentar 
una educación integral en la que todas las áreas 
del aprendizaje son fundamentales. Por ello, 
además de los idiomas y las áreas instrumenta-
les, se incide especialmente en la formación 
musical y artística. Dentro del currículo, todos 
los alumnos de entre seis y 16 años tocan un 
instrumento. Al contar con el sello de calidad 
del Conservatorio del Liceo, los estudiantes 
pueden obtener los certificados oficiales.  

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27.

La Vall 
BARCELONA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Sabadell a Bellaterra, Km. 4,6. Bellate-
rra / TELÉFONO: 935 803 737 / www.institucio.org/lavall / 
Laico-Obra Opus Dei / Femenino / 1.598 alumnos y 154 pro-
fesores / Entre 0 y 375 € al mes / CONCERTADO. 

El colegio pretende responsabilizar a los alum-
nos –según sus edades– de su propio aprendi-
zaje, mediante una acción tutorial exigente y 
activa. Una pieza clave es la preceptuación: ca-
da estudiante y su familia son asesorados por 
una profesora a través de entrevistas periódi-
cas en las que se concretan objetivos y planes 
de mejora, lo que permite un conocimiento 
personalizado de cada alumno y un canal de 
comunicación directa con los padres. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.

Les Alzines 
GERONA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 2. La Creu de Palau / TLF.: 
972 212 162 / www. institucio.org/lesalzines / CARACT.: 
Laico-Obra Opus Dei / Femenino / 1.125 alumnos y 99 pro-
fesores / Entre 0 y 425 € al mes / CONCERTADO.  

En Infantil se trabaja con especial énfasis en la 
función lúdico-creativa. Los alumnos se ini-
cian en el inglés desde el primer curso (con un 
año) con un módulo diario dedicado a ese idio-
ma. El mismo tratamiento recibe el castellano. 
Un porcentaje elevado de las profesoras (más 
del 30%) que se incorporan a la plantilla son 
antiguas alumnas, lo que facilita la integración 
con el estilo educativo del colegio y la continui-
dad de las nuevas incorporaciones.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

SEK Catalunya 
BARCELONA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Av. Els Tremolencs, 24-26. La Garriga / TELÉ-
FONO: 938 718 448 / www.sek.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 799 alumnos y 68 profesores / Entre 670 y 
791 € al mes (incluye media pensión) / PRIVADO. 

Sus alumnos trabajan con un programa multi-
lingüe –50% en inglés, 25% en castellano y 25% 
en catalán con profesorado nativo especialis-
ta–. Destacan sus laboratorios de física, quími-
ca y biología donde los alumnos realizan más 
de 180 horas de prácticas dentro del marco cu-
rricular del Bachillerato Internacional. Ade-
más, todos los chicos realizan más de 200 ho-
ras de servicio social a la comunidad en los cen-
tros o fundaciones que ellos mismos eligen. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 25/27.

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.
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Iale 
VALENCIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Doctor Peset, 4. La Eliana / TELÉFONO: 962 
740 272 / www.elians.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 585 alumnos y 62 profesores / Desde 323 € a 619 € 
al mes / PRIVADO.  

Centro pionero en la aplicación del método de 
Estimulación Temprana que desarrolla las po-
tencialidades de cada alumno. En todas las cla-
ses de Infantil se realizan cinco sesiones diarias 
de bits de lectura, inteligencia y matemáticas. 
La enseñanza religiosa se orienta de acuerdo 
con las normas de la Iglesia Católica sobre liber-
tad religiosa, conviviendo en el centro alumnos 
de diversas nacionalidades, culturas y religio-
nes, bajo las premisas de respeto y tolerancia. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27.

Newton College 
ALICANTE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche-Alicante, km. 3. Elche / 
965 451 428 / TELÉFONO: www.laudenewtoncolle-
ge.com / Laico / Mixto / 1.017 alumnos y 106 profesores / 
Entre 486 y 738 € al mes / PRIVADO. 

Miembro de la Asociación de Colegios Britá-
nicos de España, tiene implantado el currículo 
británico en Educación Infantil y Primaria, el 
cual ayuda a los alumnos a obtener una visión 
pragmática de todos los estímulos que reciben 
en el aula. En las etapas de Secundaria y Ba-
chillerato, se conjuga el sistema curricular es-
pañol con los postulados humanistas de la Or-
ganización Internacional de Bachillerato de la 
que el centro es miembro desde 1992. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27.

Gençana 
VALENCIA  83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ermita Nova, 3. Godella / TLF: 963 641 949 / 
www.gencana.es / Laico / Mixto / 503 alumnos y 49 pro-
fesores / 289,78 € al mes en el primer ciclo de Infantil y 
25,70 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

El proyecto curricular de Gençana está com-
pletamente volcado en la atención a la diversi-
dad del alumnado. Dentro de cada nivel se es-
tablecen cinco niveles distintos de concreción 
de la programación de acuerdo con el grado de 
madurez de los alumnos –establecidos por su 
gabinete psicopedagógico–. Para atender a los 
alumnos con altas capacidades se han creado 
grupos de alto rendimiento intelectual en las 
áreas de matemáticas, física, química y lengua. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27.

Inmaculada 
ALICANTE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Denia, 98 / TELÉFONO: 965 268 144 / 
www.colegio-inmaculada.org / Religioso / Mixto / 1.676 
alumnos y 103 profesores / 25,7 € al mes en Bachillerato / 
CONCERTADO. 

Conscientes de la importancia del dominio del 
inglés hoy en día, el colegio ha comenzado a 
impartir en el primer curso de Infantil un ter-
cio de la jornada en inglés, en Primaria se han 
incrementado el número de horas semanales 
dedicadas al estudio del idioma y en Bachille-
rato las sesiones de inglés se desdoblan. Alta-
mente demandado, más del 80% de los estu-
diantes de nuevo ingreso son hijos de anti-
guos alumnos o hermanos de los actuales. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

CEU Jesús María 
ALICANTE 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Caja de Ahorros, 15 / TELÉFONO: 965 
261 400 / www.colegioceualicante.es / Religioso / Mixto 
/ 1.155 alumnos y 94 profesores / 406 € al mes en Bachi-
llerato / CONCERTADO. 

Con el ánimo de cubrir todas las necesidades 
de las familias, el centro dispone de un aula de 
educación especial y otra de apoyo a la integra-
ción. Oferta inglés como primera lengua ex-
tranjera y francés como optativa. Asimismo 
dispone de una escuela de música y un institu-
to de idiomas con profesorado nativo donde se 
pueden certificar todos los niveles de inglés del 
Marco Común Europeo de Lenguas, las prue-
bas DELF y el nivel Mitjà de valenciano.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

COMUNIDAD VALENCIANA 

Mas Camarena 
VALENCIA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Autovía de Ademuz, salida 9. Bétera / 961 687 
535 / www.colegios-sigloxxi.com / Laico / Mixto / 1.982 alum-
nos y 219 profesores / Entre 300 y 520 € al mes / PRIVADO. 

Único colegio de la región autorizado por la 
Consellería de Educación como centro acredi-
tador de niveles de inglés B2. Se caracteriza 
por el multilingüismo, el uso avanzado de la-
tecnología –han sido seleccionados por Apple 
como escuela de referencia para otros cole-
gios– al servicio de la educación y su alto nivel 
de exigencia con currículos estructurados des-
de cero años hasta la etapa preuniversitaria. 
Oferta todas las modalidades de Bachillerato. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 26/27.

Julio Verne 
VALENCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera. de l’Alberca, 51. El Vedat de Torrent / 
TELÉFONO: 961 551 698 / www.cjulioverne.com / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 574 alumnos y 45 profesores / 
Entre 346 y 511 € al mes / PRIVADO. 

El Colegio Bilingüe Julio Verne ha sido acredi-
tado como centro docente More (Múltiples 
Opciones para Obtener buenos Resultados en 
Educación) por la doctora Joyce Swarzman, 
creadora del modelo y directora del prestigio-
so Colegio Coubert de Tampa (Florida, 
EEUU). Esta metodología atiende a las dife-
rentes formas de aprendizaje (inteligencias 
múltiples) y procura que en aula se fomenten 
y estimulen todas ellas. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.

 EXTREMADURA 

Claret 
BADAJOZ 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ancha, 85. Don Benito / 924 810 407 / www.cla-
retdonbenito.com / Religioso / Mixto / 1.217 alumnos y 77 
profesores / 272 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

El centro cubre todas las etapas educativas y 
oferta un Ciclo Formativo de Grado Medio en 
en Gestión Administrativa y de Grado Superior 
en Administración de Sistemas Informáticos. 
Uno de sus puntos fuertes es la atención a la di-
versidad: se atienden a más de 20 alumnos con 
necesidades educativas especiales –autismo, 
síndrome de Down...– y dispone además de 
cuatro aulas de educación compensatoria don-
de acuden 50 estudiantes con desfase escolar. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

“OPEN DAY” 15 de marzo
INSCRIPCIÓN GRATUITA. PLAZAS LIMITADAS

Bachillerato de
Alto Rendimiento

Orientados al logro, orientados a la Universidad

BdAR

Desarrollo de habilidades personales • Planificación y seguimiento individual •
Talleres tecnológicos • Fomento de la creatividad e innovación • Intercambios
internacionales • Instituto de idiomas (CEU Languages)

91 561 52 40
www.colegioceuclaudiocoello.es
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GALICIA 

Obradoiro 
LA CORUÑA 87 PUNTOS 

DIR.: Obradoiro, 49 / 981 281 888 / www.colegioobradoi-
ro.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 650 alumnos y 
88 profesores / Entre 434 y 608 € al mes / PRIVADO.  

Otorga gran importancia al deporte y la cultu-
ra, integrados diariamente en la jornada esco-
lar (obligatorio y de libre elección dentro de 
un amplio abanico de actividades), y que sitúa 
al mismo nivel que la formación académica. 
Aplica el método Amco para la enseñanza del 
inglés, incluye el ajedrez como una materia 
obligatoria, desarrolla las inteligencias múlti-
ples, inculca un fuerte sentido de la solidari-
dad, imparte Bachillerato Internacional.   

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27. 

Peleteiro 
LA CORUÑA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Monte Redondo-Castiñeiriño. Santiago de 
Compostela / TLF.: 981 591 475 / www.peleteiro.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.414 alumnos y 137 
profesores / Entre 420 y 515 € al mes / PRIVADO. 

Es uno de los centros coruñeses más nota-
bles en cuanto a resultados académicos. Año 
tras año, un elevado número de alumnos –el 
pasado curso fueron 14– obtiene en las Prue-
bas de Acceso a la Universidad una nota de 9 
o superior. Imparte desde septiembre de 
2013 Bachillerato Internacional, la gran no-
vedad de este curso. Cuenta con un abultado 
catálogo de actividades extraescolares sin 
coste adicional a la enseñanza. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27. 

COMUNIDAD DE MADRID 

SEK Centros 
MADRID 95 PUNTOS 

DIR.: Villanueva de la Cañada y San Sebastián de los Reyes / 
TLF.: 918 150 892 y 916 596 303 / www.sek.es / CARACT.: 
Laico / Mixto / Entre 550 y 778 € al mes / PRIVADO.  

Como miembros de la Institución Educativa 
SEK, destaca su marcado carácter internacio-
nal, vanguardista y tecnológico. Así, imparten 
los tres programas de la Organización del Ba-
chillerato Internacional para alumnos de tres 
a 18 años con estrecha coordinación con el  
Sistema Educativo Español; forman en com-
petencias de aprendizaje e innovación y utili-
za la tecnología en sus aulas como herramien-
ta de trabajo. 

PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27.

PELETEIRO SAN PATRICIO

Liceo La Paz 
LA CORUÑA 83 PUNTOS 

DIR.: Sebastián Martínez Risco, 12 / TELÉFONO: 981 286 
122 / www.liceolapaz.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mix-
to / 2.590 alumnos y 150 profesores / Entre 290 y 308 € al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Combina un seguimiento exigente del apren-
dizaje y la conducta de los alumnos –fomen-
tando y evaluando en ellos la responsabilidad, 
el esfuerzo y los hábitos de estudio y de traba-
jo–, con el respeto a su libertad y el estímulo 
de la participación, la labor en equipo, la crea-
tividad y la capacidad de iniciativa, la investi-
gación, experimentación e innovación de los 
mismos. Ha incorporado a su oferta educativa 
el título oficial de Grado Superior en Diseño. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.

LA RIOJA 

Alcaste 
LOGROÑO 86 PUNTOS 

Ctra. La Guardia, Km. 1 / 941 257 762 / www.alcaste.com / 
Laico-Opus Dei / Femenino / 757 alumnos y 75 profesores /  
313 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Oferta un modelo de educación trilingüe. Des-
de el primer ciclo de Educación Infantil, la en-
señanza se imparte tanto en inglés como en 
francés y castellano. Idiomas que son lenguas 
vehiculares en las distintas asignaturas a lo 
largo de toda la vida escolar. Desde hace una 
década, el centro posibilita a las alumnas de 6º 
de Primaria la estancia de un mes durante el 
primer trimestre del curso en colegios de Irlan-
da, acompañadas por personal de Alcaste. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27.

San Patricio 
MADRID 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Madrid y La Moraleja / TLF.: 916 500 791 / 
www.colegiosanpatricio.es / CARACTERÍSTICAS: Católico / 
Mixto / 2.069 alumnos y 162 profesores / De 575 a 1.100 € 
al mes / PRIVADO. 

Cuenta con tres centros diferentes, pero com-
plementarios: dos colegios de Infantil y Prima-
ria que confluyen en uno de Educación Secun-
daria y Bachillerato. Una particularidad es que 
se trata de una escuela católica, pero sin vincu-
lación con ninguna organización religiosa. 
Destaca por su exigencia académica, sus pro-
yectos de innovación y su alto nivel de inglés. 
Más del 90% de sus alumnos accede a la uni-
versidad con una nota media superior a siete.  

PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27.

Liceo Europeo 
ALCOBENDAS 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Sur, 10-12 / TELÉFONO: 916 500 000 
/ www.liceo-europeo.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto 
/ 1.200 alumnos y 127 profesores / Entre 520 y 750 € al 
mes (incluye media pensión) / PRIVADO. 

El colegio ha ampliado su oferta educativa con 
una clase para niños de dos a tres años, ha 
ofertado, por primera vez este curso, el Diplo-
ma del Bachillerato Internacional y se ha con-
vertido en centro oficial examinador del Insti-
tuto Confucio de China para la obtención del 
Young Chinese Test. Entre otros servicios, el 
centro oferta campamentos de verano interna-
cionales en China y Florida (EEUU), así como 
intercambios con diez países. 

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27.

Base 
ALCOBENDAS 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 10, La Moraleja / TELÉFONO: 
916 500 313 / www.colegiobase.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 940 alumnos y 91 profesores / Entre 
443 y 707 € al mes / PRIVADO.  

Defiende un sistema de enseñanza personali-
zado, que presta especial atención a los proce-
sos y evolución del aprendizaje, gracias a un 
proyecto de educación integral que va más allá 
del proceso de instrucción. Sin perder de vista 
la importancia de la adquisición de conoci-
mientos, el Colegio Base apuesta porque sus 
alumnos aprendan a aprender de forma que se 
hagan con capacidades y aptitudes tan impor-
tantes como el propio conocimiento.  

 PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27.

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.
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MIRABAL RAMÓN Y CAJAL

Sta. Mª del Pilar 
MADRID 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Reyes Magos, 3 / TELÉFONO: 915 738 007 / 
www.santamariadelpilar.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso 
/ Mixto / 2.069 alumnos y 116 profesores / Entre 10,90 € y 
410 € al mes / CONCERTADO.  

Se encuentra inmerso en plena renovación pe-
dagógica con el fin de adaptarse a los nuevos 
métodos de enseñanza-aprendizaje que requie-
re la sociedad actual. Es uno de los centros más 
demandados de Madrid, en el que habitual-
mente el número de solicitudes duplica las va-
cantes ofertadas. La implantación de la ense-
ñanza bilingüe alcanza el presente curso 5º de 
Primaria. Incluye una clase a la semana de Edu-
cación Física en la piscina desde este curso. 

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27.

CEU San Pablo 
BOADILLA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urbanización Montepríncipe, s/n / TELÉFONO: 
913 520 523 / www.colegioceumonteprincipe.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.250 alumnos y 95 profe-
sores / Entre 4.460 y 5.320 € al año / PRIVADO.  

Fruto de su compromiso con la excelencia 
académica tiene en marcha diversos progra-
mas propios con el fin de adquirir conocimien-
tos instrumentales, reforzar la metodología de 
trabajo y desarrollar la curiosidad intelectual, 
sin olvidar los valores formativos en un am-
biente de sana convivencia. Fomenta el espíri-
tu crítico y la responsabilidad, para hacer fren-
te a los requerimientos de la sociedad actual y 
facilitar el acceso a los estudios superiores.  

PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27.

Agustiniano 
MADRID 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pez Austral, 13 bis / TELÉFONO: 915 740 
000 / www.agustiniano.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.306 alumnos y 79 profesores / 366,5 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO.  

El colegio está por encima de la media en to-
das las pruebas externas que organiza la Co-
munidad de Madrid. Destaca especialmente la 
puntuación obtenida en matemáticas en las 
CDI de 6º de Primaria, –8,93 frente al 7,02 de 
la región–. El centro es, desde el curso pasado, 
oficialmente bilingüe en Primaria: un tercio de 
las clases se imparte en inglés. Asimismo, ha 
sido reconocido por la Universidad de Cam-
bridge como centro oficial examinador. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27.

Montfort 
LOECHES 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de la Constitución s/n / TELÉFONO: 918 
867 065 / www.colegiomontfort.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.115 alumnos y 93 profesores / Entre 415 y 
640 € al mes / PRIVADO. 

Oferta un amplio horario, clases desde los dos 
años y gran abanico de actividades extraesco-
lares y estivales gracias a sus magníficas insta-
laciones. La evaluación tiene en cuenta tanto el 
proceso de aprendizaje como los resultados. La 
formación en idiomas es uno de sus pilares, el 
70% de la jornada en Infantil se imparte en in-
glés, el currículo está diseñado para que al fina-
lizar Bachillerato los alumnos alcancen un ni-
vel B2 y C1 en el Marco Europeo de Lenguas. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

Estudio 
MADRID 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Jimena Menéndez Pidal, 11 / TELÉFONO: 913 
079 432 / www.colegio-estudio.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.838 alumnos y 165 profesores / Entre 408 
y 575 € al mes / CONCERTADO. 

En el Colegio Estudio el conocimiento se en-
tiende como un todo –el saber no se fragmenta 
en disciplinas– y las clases se plantean como 
un taller de trabajo donde tiene cabida la expe-
riencia personal. Tienen un prolífico departa-
mento de innovación pedagógica para la ac-
tualización continua del modelo educativo. El 
año pasado, todos sus alumnos de Selectividad 
se encontraban entre las 100 mejoras califica-
ciones de la Universidad Complutense. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 24/27.

Mirabal 
BOADILLA 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Monte Almenara, s/n / TELÉFONO: 916 331 
711 / www.colegiomirabal.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 2.203 alumnos y 213profesores / Entre 360 y 613 
€ al mes / PRIVADO.  

Este curso académico han enriquecido su pro-
yecto multilingüe con la enseñanza de Inglés, 
Francés y Alemán a partir de Educación In-
fantil y primer curso de Educación Primaria. 
El tratamiento de la información y la compe-
tencia digital figuran entre sus prioridades. 
Para ello, se han introducido dispositivos elec-
trónicos (iPads) en la modalidad one-to-one. 
Oferta Bachillerato Internacional y dos ciclos 
formativos superiores. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

Brains 
ALCOBENDAS 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Salvia, 48. La Moraleja / TELÉFONO: 916 504 
300 / www.colegiobrains.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.470 alumnos y 139 profesores / Entre 515 y 1.142 
€ al mes / PRIVADO.  

Como novedad, este curso han introducido el 
uso de iPads desde tres años con aplicaciones 
específicas para los más pequeños y en modali-
dad one-to-one para todas las asignaturas en 6º 
de Primaria, 1º de ESO y Bachillerato Interna-
cional. Los recursos tecnológicos utilizados son 
seleccionados por el departamento de innova-
ción del centro, integrado por más de 25 profe-
sionales que se ocupan de proponer y evaluar 
las metodologías adecuadas para curso y área. 

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 26/27.

Ramón y Cajal 
MADRID 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Arturo Soria, 206 / TLF.: 914 135 631 / www.rca-
jal.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.400 alumnos y 
125 profesores / Entre 427 y 466 € al mes / PRIVADO.  

Ha desarrollado su propia metodología basán-
dose en su propia experiencia (más de cinco 
décadas), en estudios sobre el aprendizaje del 
cerebro y en la experiencia de centros recono-
cidos mundialmente por su innovación. Es uno 
de los pocos centros de la capital que oferta el 
Bachillerato Artístico y presume de que el 100% 
de sus alumnos han podido acceder al Grado 
en Bellas Artes. El colegio es bilingüe en inglés, 
imparte Chino desde los cuatro años y Francés 
o Alemán a partir de 5º de Primaria. 

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.
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COLEGIOS REGNUM CHRISTI
Somos el colegio que buscas

www.colegiosrc.es

Formación Católica e Integral
All-round and Catholic Education

Educación Bilingüe
Bilingual Education

Excelencia Académica
Academic Excellence

Acompañamiento Personal
Personal Guidance

COLEGIOS PRIVADOS

COLEGIO CONCERTADO

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO /  MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014

18 1 0 0  C O L E G I O S

Virgen de Europa 
BOADILLA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Valle de Santa Ana, 1. Las Lomas / TLF.: 916 
330 155 / www.colegiovirgendeeuropa.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.087 alumnos y 94 profesores / 
Entre 337 y 525 € al mes / PRIVADO. 

Innovador e inquieto, está envuelto en varios 
procesos de investigación pedagógica sobre 
aprendizaje cooperativo, estilos de aprendiza-
je, inteligencias múltiples, refuerzo positivo, 
desarrollo de la inteligencia, atención a los 
alumnos con altas capacidades y medidas de 
apoyo a aquellos con trastorno de déficit de 
atención. Destaca la adquisición de hábitos in-
telectuales, la promoción de la lectura o a los 
deportes de grupo, entre otras acciones. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 26/27.

Centros Gredos San Diego 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Vallecas y Moratalaz / TELÉFONO: 917 
853 412 y 917 723 811 / www.gredossandiego.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 334 € al mes en Ba-
chillerato / CONCERTADO. 

Pertenecientes a la Cooperativa de Enseñanza 
de Trabajo Asociado Compuesta por un total 
de siete centros, abogan por el fomento del es-
píritu crítico, el respeto de los derechos y li-
bertades fundamentales, el ejercicio de la tole-
rancia y la libertad responsable, el espíritu de 
trabajo individual y en equipo, el dominio de 
los idiomas, la práctica de las actividades de-
portivas y musicales y preparar para partici-
par activamente en la vida social en definitiva.  

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 22/27.

ESTUDIO ARTURO SORIA

Intnal. Nuevo Centro 
MADRID 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Carabanchel a Villaverde, km. 0.5 / TE-
LÉFONO: 917 950 161 / www.cinuevocentro.com / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.105 alumnos y 68 profesores 
/ Entre 360 y 450 € al mes / PRIVADO.  

Se trata de un centro con unos rasgos marca-
damente diferenciadores. Se caracteriza por su 
programa Emotional and Intelligence System, 
un taller de Coaching Educativo Emocional, 
grupos reducidos y doble tutoría (uno pedagó-
gico y otro personal), máster empresarial des-
de los 11 años (inglés y alemán de negocios, in-
formática de gestión, marketing y economía de 
empresa), oratoria, actividades científicas, etc. 
Destacan también sus resultados académicos. 

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

Chamberí 
MADRID 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Rafael Calvo, 12 / TELÉFONO: 914 456 
250 / www.chamberi.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.379 alumnos y 90 profesores / 360 € al mes 
en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este curso han entrado en funcionamiento 
las nuevas líneas en Educación Infantil y Pri-
maria, han puesto en marcha un programa 
de mejora en las matemáticas desde Infantil a 
Bachillerato. Su proyecto bilingüe se consoli-
da, han organizado grupos flexibles por nive-
les para el estudio del idioma, es centro exa-
minador de Cambridge y del Institut Français 
y ha incrementado las horas destinadas al la-
boratorio de idiomas.  

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.

Bernadette 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Bernardita, 1 / TELÉFONO: 913 071 
146-47 / www.colegiobernardette.com / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 823 alumnos y 58 profesores / 
CONCERTADO. 

Es el tercer curso que es oficialmente colegio 
bilingüe de la región, continúa con el incre-
mento de horas en inglés y mantiene el desdo-
ble en todos los grupos; y el primero al que la 
CAM autoriza para poner en marcha proyec-
tos propios. Como novedad, se ha sustituido el 
concepto de vigilancia del patio por el de dina-
mización del tiempo de recreo sin coste para 
las familias. Gracias a esta iniciativa, se ha fo-
mentado la integración de los alumnos. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27.

JORNADADE
PUERTAS ABIERTAS
Sábado, 15 deMarzo

11:00 horas

JORNANA
PUERTAS
Sábado, 1

11:00

C/ Escalona, 59 (Madrid) 91 711 50 93

¿Crecemos?¿Crecemos?
grow with usgrow with us

Colegio
Privado Concertado

www.colegio-santagema.es

Logos 
LAS ROZAS 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urb. Molino de la Hoz y El Cantizal / TELÉFONO: 
916 303 494 / www.colegiologos.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.266 alumnos y 137 profesores / Entre 
430 y 540 € al mes / PRIVADO. 

Propone una educación integral en un clima 
de libertad, respeto, solidaridad y responsabi-
lidad personal. En Educación Infantil (de tres 
a seis años) la inmersión en inglés es comple-
ta, entre los seis y 12 años se opta por un mo-
delo bilingüe inglés-español. Imparte más ho-
rario lectivo que el exigido oficialmente en las 
áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Lengua, Inglés, Educación Física e Informáti-
ca, a lo largo de todas las etapas. 

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

San Agustín 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Padre Damián, 18 / TELÉFONO: 914 589 620 / 
www.colegiosanagustin-madrid.org / Religioso / Mixto / 
2.550 alumnos y 135 profesores / Entre 0 y 490 € al mes / 
CONCERTADO. 

Aplica una pedagogía activa, donde el alumno 
se sienta y sea el protagonista de su aprendi-
zaje, favoreciendo su iniciativa y creatividad. 
Desde el centro educativo se favorece el diálo-
go respetuoso, libre y riguroso, sin menosca-
bo de la concordia. Imparte inglés desde pri-
mer ciclo de Infantil (2 años) que refuerza con 
profesorado nativo en los períodos lectivos 
(un total de 11 profesores de EEUU, Reino 
Unido, Canadá y Australia).  

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

Arturo Soria 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Duque de Tamames, 4 / TELÉFONO: 914 157 
295 / www.colegioarturosoria.org / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 679 alumnos y 65 profesores / Entre 412,60 
y 494,79 € al mes / PRIVADO. 

Destacan sus buenos resultados, el pasado cur-
so, los 60 estudiantes del Colegio Arturo Soria 
que aprobaron la Selectividad en Junio (de los 
69 matriculados) accedieron a la universidad 
con una media de 7,7 puntos. Como noveda-
des, han puesto en marcha un club de debate y 
están desarrollando un proyecto en el que se 
utiliza la ópera como vehículo de aprendizaje: 
los alumnos organizan una compañía que crea, 
desde cero, una pieza de ópera. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 20/27. Im
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Senara 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Moratalaz, 178 B / TELÉFONO: 913 
016 070 / www.senara.com / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra 
Opus Dei / Femenino / 813 alumnas y 55 profesores / Entre 
367 y 415 € al mes en niveles privados / CONCERTADO.  

En su 50 aniversario puede celebrar su impeca-
ble labor educativa a lo largo de estos años. Un 
centro de prestigio en la zona de Moratalaz que 
destaca por su carácter innovador. Entre sus 
particularidades, el bachillerato de excelencia 
(programa excellence con la Universidad de 
Navarra), la enseñanza bilingüe en Inglés en 
Primaria y proyecto propio en inglés en Secun-
daria, el centro de enseñanzas elementales de 
música y danza y la escuela de idiomas.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27.

Amanecer 
ALCORCÓN 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Pablo Iglesias, 6 / TELÉFONO: 916 
439 092 / www.colegioamanecer.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.148 alumnos y 106 profesores / Entre 
303 y 412 € al mes / PRIVADO. 

Dispone de un proyecto propio bilingüe que ha 
sido aprobado por la CAM. El profesorado está 
muy implicado en proyectos de innovación en 
educación. Al inicio de cada curso, el departa-
mento de orientación inicia una encuesta entre 
los profesores del centro para conocer cuáles 
son sus intereses y organizar los cursos corres-
pondientes. Actualmente trabajan en el proyec-
to bilingüe, nuevas tecnologías, la evaluación 
por competencias y las inteligencias múltiples. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27.

Ntra. Sra. Santa María 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ronda de Sobradiel, 80 / TELÉFONO: 913 883 
202/ www.cnsssm.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
700 alumnos y 60 profesores / Entre 470 y 576 € al mes / 
PRIVADO.  

Su modelo de enseñanza está avalado por unos 
excelentes resultados académicos. Esta equi-
pado con red Wi-fi, pizarras digitales, proyec-
tores, cañones, televisiones de plasma y orde-
nadores portátiles. Han instalado en Infantil y 
Secundaria televisiones con Apple Tv, además 
del uso del Ipad. La asignatura de inglés se re-
fuerza con una hora de conversación en gru-
pos reducidos con profesores nativos y las cla-
ses de apoyo están incluidas en el precio.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 21/27.

Pax Casvi 
VILLAVICIOSA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Castilla, 27. / TELÉFONO: 916 162 
218 / www.casvi.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
1.350 alumnos y 117 profesores / Alrededor de 4.000 € al 
año / PRIVADO. 

Ha puesto en marcha el PYP (Primary Years 
Program) de la Organización del Bachillerato 
Internacional (IBO) tanto en Infantil como en 
Primaria y el próximo curso completará el cír-
culo con el MYP (Middle Years Program), diri-
gido a Secundaria. Ha implantado iPad como 
recurso en 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO 
con el desarrollo de los libros de texto digitales 
por parte del profesorado. El modelo EFQM 
les ha reconocido con una puntuación de +500.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Buen Consejo 
MADRID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Juan Montalvo, 30 / TELÉFONO: 914 561 
870 / www.buenconsejo-madrid.com / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.498 alumnos y 87 profesores / 3.149 € 
al año en Bachillerato / CONCERTADO. 

Aplica una pedagogía activa en la que el pro-
tagonista es el alumno, favoreciendo sus ini-
ciativas y su creatividad. Emplea el diálogo 
como método pedagógico por excelencia y 
pretenden formar alumnos libres que consi-
gan vivir en libertad. En un estudio realizado 
por la empresa EF Education First en toda 
España, el centro fue situado entre los 20 me-
jores colegios por su nivel de inglés y por su 
nivel de internacionalización.   

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

Patrocinio de San José 
MADRID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: General Moscardó, 24 / TELÉFONO: 915 359 
840 / www.patrociniosanjose.org / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.585 alumnos y 95 profesores / 282 € al mes 
en Infantil y 372 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Los alumnos entran en contacto con el inglés 
desde Educación Infantil –el 50% de la jorna-
da se imparte en dicho idioma– con un méto-
do de trabajo completamente oral con el que 
aprenden todos los fonemas de la lengua. En 
Primaria y Secundaria, además del aumento 
de horas lectivas de inglés curricular, los estu-
diantes reciben clases exclusivamente de con-
versación con profesores nativos. Es centro 
examinador de la Universidad de Cambridge. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. 

Tajamar 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pío Felipe, 12 / TELÉFONO: 914 772 500 / 
www.tajamar.es / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra Opus Dei 
/ Masculino / 1.799 alumnos y 122 profesores / Gratuito / 
CONCERTADO.  

Conscientes de que los alumnos son el futuro 
han iniciado una reflexión en la comunidad 
educativa a través de la campaña Generación 
V, con V de Valor para ser pioneros en mate-
ria educativa. Tienen implantado el iPad en el 
aula en el modelo one to one y forma parte 
del proyecto de bilingüismo de la Comunidad 
de Madrid. Y siempre sustentado en la rela-
ción familia-colegio y el clima de libertad y 
responsabilidad personales de cada alumno.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

PATROCINIO DE SAN JOSÉ LEGAMAR

Legamar 
LEGANÉS 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Leganés a Fuenlabrada, Km. 1.500  / 
TELÉFONO: 916 933 812 / www.colegiolegamar.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 923 alumnos y 82 profeso-
res / Entre 355 y 425 € al mes / PRIVADO.  

Se sustenta en la educación en valores y en la 
excelencia educativa, uniendo tradición e inno-
vación, para lograr que sea el lugar de forma-
ción del ciudadano. Sus resultados son impeca-
bles. La segunda mejor calificación en la PAU 
de la Comunidad de Madrid en la convocatoria 
de junio correspondió a una alumna de este 
centro que a su vez fue la primera de 3.603 
alumnos presentados en la Universidad Carlos 
III de Madrid y la primera de la Zona Sur.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.
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MONTEALTO-EL PRADOPARQUE

Los Sauces 
ALCOBENDAS 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 83. La Moraleja / TELÉFONO: 
916 501 790 / www.colegiolossauces.com/lamoraleja / CA-
RACTERÍSTICAS: Privado / Mixto / 805 alumnos y 80 profe-
sores / Entre 474 y 627 € al mes / PRIVADO.  

El deporte es una parte esencial de su modelo 
educativo de ahí que el próximo curso vayan a 
estrenar una piscina climatizada para comple-
tar su oferta extraescolar y las clases de Edu-
cación Física. Su plan de desarrollo de lengua 
inglesa incluye un mes del curso lectivo en un 
colegio de Dublín desde 5º de Primaria hasta 
2º de ESO. Al terminar su vida escolar, todos 
los alumnos alcanzan el nivel B2 de compe-
tencia lingüística y un 40% consigue el C1. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27.

Luyferivas 
RIVAS 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Junkal, 4. Rivas-Vaciamadrid / TELÉFONO: 914 
990 122 / www.luyferivas.com / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 1.700 alumnos y 107 profesores / Entre 323 y 
506 € al mes / PRIVADO. 

El pasado junio obtuvo la concesión de la mar-
ca de garantía Madrid Excelente. Se caracteri-
za por un estilo educativo propio, por la prác-
tica del trabajo escolar como forma de realiza-
ción personal y como servicio al bien común, 
por la seriedad y el rigor de las actividades in-
telectuales, artísticas, físicas y deportivas. Im-
parte estrategias y técnicas de estudios a to-
dos los alumnos desde 5º de Primaria a 2º de 
Bachillerato para alcanzar la mayor eficacia.  

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27.

Fuentelarreyna 
MADRID 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ramón Gómez de la Serna, 62 / TELÉFONO:  
913 732 328 / www.colegiofuentelarreyna.org / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.050 alumnos y 78 profesores / 
Entre 0 y 365 € al mes / CONCERTADO. 

Busca el desarrollo de todas las capacidades de 
los alumnos de forma integrada, utilizando re-
cursos como la participación y el diálogo. Des-
taca su equipo de profesores, el alto rendimien-
to académico de los alumnos, la integración de 
niños sordos, el bilingüismo en la enseñanza 
obligatoria, el clima de convivencia cordial, la 
participación de las familias en las actividades 
organizadas por el centro y sus actividades 
complementarias y extraescolares, entre otros. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 21/27.

Parque 
LA NAVATA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Piamonte, 17-19. Urb. Parquelagos. La Navata / 
TELÉFONO: 902 010 911 / www.colegioparque.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 750 alumnos y 70 profeso-
res / Entre 388 y 490 € al mes / PRIVADO. 

Como gran novedad, este curso han implanta-
do el currículo británico en Educación Infantil 
(de tres a seis años). Parque British School es-
tá autorizada por el Consejo Británico de Es-
paña y es inspeccionada tanto por este orga-
nismo como por el Ministerio de Educación. 
Entre otras peculiaridades, en este nuevo enfo-
que los alumnos aprenden en grupos reduci-
dos y dos profesores en cada aula se encargan 
de atender personalmente a cada niño. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

Joyfe 
MADRID 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Vital Aza, 65 / TELÉFONO: 914 082 263 / 
www.joyfe.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, 
Primaria, ESO y Bachillerato / 2.100 alumnos y 150 profeso-
res / Entre 236 y 341,5 € al mes / PRIVADO. 

Este colegio de carácter muy familiar y diná-
mico busca el equilibrio entre la conjugación 
de la tecnología más actual (pizarras digita-
les, wifi en aulas, portátiles, tablets, etc.) con 
los valores clásicos educativos basados en la 
importancia del respeto, esfuerzo, solidari-
dad y autonomía personal. Está especialmen-
te centrados en el desarrollo personal y social 
de sus alumnos y en trabajar destrezas y téc-
nicas de aprendizaje cooperativo, 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Punta Galea 
LAS ROZAS 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Playa del Sardinero, 1. Las Rozas / TELÉFONO: 
916 302 641 / www.colegio-puntagalea.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.003 alumnos y 81 profesores / 
Entre 385 y 548 € al mes / PRIVADO.  

Concibe la formación como un proceso perso-
nalizado en el que el tutor o tutora educa al 
alumno de acuerdo con las cualidades y carac-
terísticas peculiares del mismo, y en el que la 
colaboración de los padres es esencial. Tanto 
en Infantil como en los primeros cursos de Pri-
maria utiliza el método Jolly Phonics para el 
aprendizaje del inglés. Obtiene buenos resulta-
dos en las pruebas externas que se celebran en 
2º de Primaria, 6º de Primaria y 3º de la ESO.  

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27.

Montealto-El Prado 
MADRID 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: La Masó, 76 y Costa Brava, 4 / TELÉFONO: 917 
388 100 y 917 355 710 / www.fomento.edu / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico-Obra Opus Dei / 3.013 alumnos y 212 pro-
fesores / Entre 293 y 572 € al mes / PRIVADO.  

Promueven una formación completa, que 
atiende a aspectos intelectuales, técnicos, cul-
turales y deportivos. Sus resultados académi-
cos los avalan ocho de sus alumnas y alumnos 
situados entre las 100 mejores notas en la PAU 
de la Universidad Autónoma de Madrid. El in-
glés tampoco se les resiste. La empresa Educa-
tion First escogió a Montealto-El Prado como 
dos de los 10 mejores centros de la Comunidad 
de Madrid para el aprendizaje de este idioma. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

Liceo Sorolla 
POZUELO 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Bularas, 4. Pozuelo de Alarcón / TELÉ-
FONO: 913 512 345 y 917 150 499 / http://liceosorolla.es 
/ CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.301 alumnos y 75 
profesores / Entre 285 y 455 € al mes / PRIVADO.  

Su proyecto educativo es innovador y abierto lo 
que les permite ir incorporando técnicas, pro-
gramas y prácticas que ayuden a conseguir es-
tudiantes motivados. Consideran fundamental 
la estimulación temprana en Educación Infan-
til para el posterior aprendizaje académico. Por 
ello, este curso han inaugurado una escuela de 
estimulación para bebés y sus madres, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo intelectual 
de sus alumnos desde la más tierna infancia. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27.

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.
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EXCELENCIA FORMATIVA Y EDUCATIVA

Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD)
Educación Infantil
Administración de Sistemas Informáticos en Red
Administración y Finanzas

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Desde 1 año a la Universidad
Atención personalizada e Inteligencia emocional
Máster Empresarial
Experimentación Científica e Investigación
Excelentes resultados en las Pruebas externas

INSCRIPCIÓN
Carretera de Carabanchel a Villaverde, Km 0.5 Madrid 28041

Tfno. 917 950 161

info@cinuevocentro.com www.cinuevocentro.com

Inglés, Alemán, Chino y Español, con oratoria en dichos
idiomas (desde Educación Infantil)

Máximo nivel de exigencia y calidad
Grandes instalaciones deportivas
A 10 minutos de la Puerta del Sol

MATRICULA

ABIERTA

CURSO

2014/15
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NAVARRA 

San Cernin 
PAMPLONA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Barañain, 3 / TELÉFONO: 948 176 
288 / www.sancernin.es / Laico / Mixto / 1.613 alumnos y 
150 profesores / 97,48 € al mes / CONCERTADO. 

En coherencia con su proyecto lingüístico tri-
lingüe (español, inglés y francés), ha comenza-
do a impartir Bachi-Bac, una modalidad que 
permite obtener de manera simultánea la titu-
lación de Bachillerato español y Baccalauréat 
francés, facilitando al alumno que lo supere, el 
acceso a la enseñanza superior francesa en las 
mismas condiciones que los alumnos de ese 
país. De carácter solidario y voluntario, cuenta 
con club deportivo y escuela de música. 

 PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

Irabia-Izaga 
PAMPLONA 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cintruénigo, s/n / TELÉFONO: 948 126 222 / 
www.irabia.org / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra Opus Dei / 
Masculino y Femenino (Mixto en Infantil) / 1.634 alumnos y 
130 profesores / Gratuito / CONCERTADO. 

Es notable la instrucción constante del profe-
sorado a través de un completo plan de for-
mación y la personalización de la enseñanza. 
El próximo curso se incorporará al programa 
de aprendizaje de inglés (PAI) del Gobierno 
de Navarra. En previsión del crecimiento del 
centro se ha iniciado la construcción de un 
nuevo edificio que albergará 800 alumnos. 
Dispone de escuela de música propia y una 
orquesta integrada por 150 alumnos. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

IRABIASAN CERNIN

Sagrada Familia 
MADRID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Oberón, 6 / TELÉFONO: 913 015 281 / 
www.safamadrid.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / 2.078 alumnos y 115 profesores / 302 € al mes en Ba-
chillerato / CONCERTADO.  

Apuesta por ofertar la máxima optatividad. En 
secundaria han diseñado un proyecto propio 
modificando el 35% del currículo: de esta for-
ma se imparten más horas de Matemáticas, In-
glés y Educación Física con una clase de nata-
ción semanal. En 4º de la ESO los alumnos pue-
den escoger todos los itinerarios que contem-
pla la ley así como dos vías propias autorizadas 
por la Consejería. En Bachillerato dispone de-
todas las modalidades, incluida la Artística. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

MURCIA 

La Merced - Fuensanta 
MURCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pº del Malecón, 25. / TLF.: 968 293 551 / 
www.maristasmurcia.com / Religioso / Mixto / 2.335 alumnos y 
138 profesores / 367 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Desde hace tres cursos es Centro Bilingüe de 
la Región de Murcia. Entre otras medidas, ha 
implantado el método Amco hasta 4º de Pri-
maria para la enseñanza del inglés, ha incre-
mentado en una hora semanal la carga lectiva 
que exige el currículo oficial de la Consejería 
de Educación y ha puesto en marcha la figura 
del Lector de Inglés, un profesor nativocon el 
que los alumnos practican pronunciación. 
Oferta todas las modalidades de Bachillerato. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

Miravalles - El Redín 
PAMPLONA 91 PUNTOS 

DIR.: Paseo Belzeta, s/n. Cizur Menor / TLF.: 948 280 195 / 
www.elredin.net y www.miraballes.net / CARACT.: Laico-
Obra Opus Dei / Masculino y Femenino (Mixto Infantil) / 
2.257 alumnos y 192 prof. / 96 € al mes / CONCERTADO. 

Es uno de los centros que siempre ocupa una 
de las primeras posiciones en resultados de 
Selectividad en Navarra. Por su parte, la com-
pañía educativa EF Education First y la con-
sultora mundial Pricewaterhouse han situado 
a Miravalles-El Redín como el quinto centro 
privado con mayor nivel de inglés de España. 
Ha renovado como miembro del Consejo Es-
colar de Navarra en representación de los di-
rectores de la red concertada.  

PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. 

Pureza de María 
MADRID 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lira, 10 / TELÉFONO: 915 736 001 / 
www.pmaria-madrid.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.381 alumnos y 97 profesores / 349 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

Ofrece una educación de vanguardia que com-
bina eficazmente la innovación con la tradi-
ción, que promueva la síntesis entre fe, cultura 
y vida y que garantize la atención individual a 
todos los alumnos para lograr su integración y 
su crecimiento como personas. Incluye más 
horas de inglés curriculares de Infantil a Ba-
chillerato, francés y alemán desde Secundaria 
y estancias de 15 días en colegios ingleses. Es 
centro examinador de Cambridge. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27.

San Fermín 
PAMPLONA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera Pamplona, 7. Zizur Menor / TELÉFO-
NO: 948 183 903 / www.sanferminikastola.com / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.530 alumnos y 96 profesores 
/ 56,70 € al mes / CONCERTADO. 

Innovación y vanguardia metodológica, didác-
tica y de gestión y trabajo cooperativo son ras-
gos de esta ikastola navarra que tiene como ba-
se de su proyecto el plurilingüísmo (castellano, 
euskera, inglés y francés) y el desarrollo de las 
capacidades psicomotoras, cognitivas, comuni-
cativas, afectivas y sociales de un modo equili-
brado. Se distingue por una educación de cali-
dad, humanística, adaptada al alumno y orga-
nizada a través de los profesores y familias. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27.

Alkor-Villalkor 
ALCORCÓN 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Asturias, 8 / TELÉFONO: 916 658 066 / 
www.villalkor.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
1.100 alumnos y 145 profesores / PRECIO: 345 € al mes / 
PRIVADO. 

Conscientes de que la educación no se acaba 
en el aula, el colegio colabora con las familias 
proyectando su acción educativa más allá del 
centro. Oferta la escolarización desde tres 
meses y una educación bilingüe en inglés sin 
descuidar otros idiomas como el francés y el 
chino que se imparten en el currículo desde 
1º de Primaria. Dispone de un amplio abani-
co de actividades extraescolares tanto depor-
tivas como académicas y artísticas. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 24/27.Im
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Urkide 
ÁLAVA 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Magdalena, 8. Vitoria / TELÉFONO: 945 133 
100 / www.urkide.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
1.428 alumnos y 128 profesores / Entre 65, 63 y 250 € al 
mes / CONCERTADO.  

Este centro alavés desarrolla un proyecto 
educativo propio, dinámico y plurilingüe cu-
yo objetivo es formar niños y jóvenes desde 
una perspectiva integral de la persona, tanto 
académicamente (aprender a aprender) co-
mo en valores personales (aprender a ser) y 
sociales (aprender a convivir). La formación 
integral, la atención a la diversidad, la partici-
pación de todos y la investigación e innova-
ción son las claves de dicho proyecto. 

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27.

Begoñazpi 
VIZCAYA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Jesús Galíndez, 15. Bilbao / TELÉFO-
NO: 944 005 300/ www.begonazpi.org / CARACTERÍSI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.633 alumnos y 100 profesores / 
Entre 72,10 y 195,70 € al mes / CONCERTADO.  

Utiliza el euskera como lengua vehicular y 
ofrece una educación integral, de calidad, in-
novadora y plurilingüe. Dicha educación pluri-
lingüe (castellano, inglés y francés) se trabaja 
desde los 2 años hasta los 18, impartiendo algu-
nas asignaturas en inglés. El alumnado recibe 
una hora semanal más para perfeccionar la fo-
nética y expresión oral de la lengua inglesa. Al 
finalizar Bachillerato propicia la obtención del 
C1 de euskera, B2 en inglés y el B1 en francés.  

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27.

Axular 
GUIPÚZCOA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Arostegi, 10. San Sebastián / TELÉFONO: 943 
316 066 / www.axular.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 858 alumnos y 55 profesores / 50 € al mes / CON-
CERTADO. 

Asume el compromiso de que el alumnado do-
mine al finalizar sus estudios el euskera, ga-
rantiza el conocimiento y uso eficaz del caste-
llano, impulsa el aprendizaje eficaz del inglés y 
durante la Secundaria los estudiantes realiza-
rán el aprendizaje de la lengua francesa. Co-
mo novedad, este curso han creado un prototi-
po de aula de desarrollo de nuevas tecnologias 
para ayuda a la discapacidad en colaboración 
con la Fundación Sindrome Dravet. 

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27.

Urdaneta 
VIZCAYA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lauroeta Etorbidea, 6. Loiu / TELÉFONO: 944 
533 308 / www.colegiourdaneta.com / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 2.235 alumnos y 158 profesores / Entre 
96 y 105 € al mes / CONCERTADO. 

Desde el presente curso el colegio ha implan-
tado un modelo de enseñanza trilingüe (caste-
llano, euskera e inglés) en 1º y 2º de Educa-
ción Infantil, que irá incrementándose en cada 
curso. Propugna una enseñanza activa basada 
en la comprensión y el razonamiento, sin des-
cuidar el aprendizaje memorístico y contando 
con el apoyo experimental de las nuevas tec-
nologías, tanto audiovisuales como informáti-
cas, sobre todo en las áreas experimentales. 

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27.

Vizcaya 
VIZCAYA 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barrio Galbarriatu, 6. Zamudio / TLF.: 944 541 
400 / www.colegiovizcaya.net / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 1.697 alumnos y 117 profesores / Entre 0 y 
141,05 € al mes en Infantil primer ciclo / CONCERTADO. 

Es todo un referente en trilingüísmo. Durante 
este curso directores y profesores de Finlandia, 
Francia, Portugal, Alemania, Italia, Austria, Es-
lovaquia, Irlanda, Letonia, Polonia, entre otros, 
le han visitado. Su calidad y excelencia queda 
demostrada también en su participación en el 
proyecto de investigación Caracterización y 
buenas prácticas de centros escolares de alto 
valor añadido realizado por el Instituto Vasco 
de Evaluación e Investigación Educativa. 

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

URKIDEVIZCAYA

Ayalde-Munabe 
VIZCAYA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Aiartza Bidea, 5. Loiu / TLF.: 944 541 567 - 
944.531.405 / www.ayalde.com - www.munabe.com / CA-
RACT.: Laico-Obra Opus Dei / Fem.-Masc. / 1.915 alum. y 169 
prof. / 231 € al mes en primer ciclo Infantil / CONCERTADO. 

El modelo de enseñanza de Ayalde (femenino) 
y Munabe (masculino) del grupo COAS se 
asienta en cuatro pilares básicos: enseñanza 
plurilingüe, enseñanza para la comprensión, 
formación humana y cristiana, así como la uti-
lización de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). COAS ha sido elegido, 
junto a la Fundación Nuevas Claves Educati-
vas, para organizar en Bilbao el Congreso In-
ternacional de Pensamiento (ICOT-2015). 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.

Carmelitas 
ÁLAVA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Fueros, 49. Vitoria / TELÉFONO: 945 282 
942 / www.carmelitasvitoria.com / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.264 alumnos y 99 profesores / Entre 
705 y 1.305 € al año / CONCERTADO. 

Su proceso de enseñanza-aprendizaje se basa 
en los avances de las ciencias de la educación y 
de la neurociencia aplicada a la pedagogía. Así, 
ha puesto en marcha este curso el método del 
director del National Center for Teaching Thin-
king, Robert Swartz, para introducir el pensa-
miento crítico y creativo en todos los niveles, 
desde los dos años hasta el ciclo formativo. Se 
trata del primer colegio alavés y uno de los po-
cos de España en implantar este modelo. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.

PAÍS VASCO 

Lauaxeta 
VIZCAYA 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Bº San Miguel, s/n. Amorebieta / 946 300 020 
/ www.lauaxeta. net / Confesional / Mixto / 1.358 alumn. y 
92 prof. / Entre 114 y 168 € al mes / CONCERTADO.  

Da soporte a esta ikastola como organización 
la consideración de que el mayor o menor éxito 
que los alumnos tengan en su vida, se basa no 
sólo en sus conocimientos, sino sobre todo en 
sus competencias o habilidades e inteligencia 
emocional. Para su consecución diseñó un mo-
delo educativo que hoy es ejemplo de innova-
ción a nivel nacional. Prueba de ello son las 
numerosas visitas que recibe como centro de 
referencia para compartir buenas prácticas. 

PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27. Im
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EDUCAR ES ENSEÑAR A PENSAR

CENTRO EDUCATIVO
GENÇANA
Infantil, primaria, secundaria y bachillerato
Alumnado de 1 año a 18 años
EXCELENTES RESULTADOS
EN LA SELECTIVIDAD
100% de aprobados en las Pruebas
de Acceso a la Universidad 2012

CENTRO PLURILINGÜE
Castellano, valenciano, inglés y francés.

C/ Ermita Nova, 3.
46110 Campolivar
Godella (Valencia)

Tel. 963 641 949
recepcion@gençana.es

www.gençana.es

INTERCAMBIOS
USA: Wooster School (Danbury, Connecticut),
The Morgan School (Clinton, Connecticut).
CANADÁ: Marvel Collegiate Institute (Toronto).
REINO UNIDO: Kellsal Community Primary School (Manchester).
NORUEGA: Nesoddtangen Skole (Oslo).
FRANCIA: Còllege Jean- Baptiste de la Quintinye (Notsy-le-Roi).

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN PERSONALIZADA
De refuerzo educativo en matemáticas y lenguas.
De enriquecimiento cognitivo y altas capacidades.
De actividades extraescolares y complementarias:
científicas, literarias, artísticas y deportivas.

SUMMER SCHOOL
PRESCHOOL PROGRAM
Reading, music, handicrafts, painting, modeling,
Montessori materials.
ELEMENTARY PROGRAM
Reading, music, theatre, painting, sports.
SECONDARY SCHOOL PROGRAM
Intensive English course, Robotics Workshop and
Cinema Workshop.
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
Destinado a los alumnos que han superado las asignaturas
y quieren prepararse para el próximo curso.
REFUERZO EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO
Áreas de lenguas, matemáticas, física y química.
SUMMER COURSES ABROAD
(CANADA AND GREAT BRITAIN)
Cursos de verano en el extranjero
(Canadá y Gran Bretaña)

Im
pr

es
o 

po
r 

Jo
sé

ra
m

ón
 V

ill
ar

 D
el

eó
n.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
.



EL MUNDO /  MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014

26 1 0 0  C O L E G I O S

ANDALUCÍA 

Aloha College 
MÁLAGA 

DIRECCIÓN: Urbanización El Angel s/n. Marbella / 952 814 
133 / www.aloha-college.com / Laico / Mixto / 750 alumnos 
y 95 profesores / Entre 600 y 1400 € al mes / PRIVADO.  

Esta Fundación Docente ofrece un modelo 
educativo que integra el currículo británico, 
como sistema principal, junto con el español y 
el internacional. Su metodología tiene un enfo-
que creativo, que fomenta el pensamiento in-
dependiente y la búsqueda de respuestas y re-
flexiones personales ante los retos que plantea 
la sociedad actual. El perfil multinacional y 
multicultural del centro facilita no solo el bilin-
güismo sino el aprendizaje de otras lenguas. 

Sotogrande 
CÁDIZ 

DIRECCIÓN: Avenida de la Reserva, s/n (A2100 Km. 10) / 
956 795 902 / www.sis.ac / Laico / Mixto / 650 alum. y 91 
profesores / De 5.154 a 14.800 € al año / PRIVADO.  

Prepara a los alumnos para afrontar una socie-
dad global, tecnológica y multicultural. Imparte 
un programa basado en el diploma del Bachille-
rato Internacional y es consciente de los benefi-
cios que aportan los deportes y las actividades 
extraescolares al desarrollo de los jóvenes, ani-
mando a los alumnos a participar en el amplio 
programa de deportes y actividades que ofrece. 
Asimismo, la expresión artística es un elemento 
esencial en la formación académica, estando in-
tegrada en el currículo de cada departamento. 

En un cuaderno de trabajo de Studia XXI, proyecto de la Funda-
ción Europea Sociedad y Educación sobre política y estrategia 
universitaria, se dice que «la internacionalización de las univer-
sidades es un proceso transversal y una de las palancas necesa-
rias para su transformación: lo nacional e internacional son 
complementarios nunca excluyentes. Abrirse al mundo no es in-
compatible con el impacto en el territorio donde se ubican y con 
la vocación de incidir en el desarrollo de su entorno». Esta di-
mensión internacional de nuestras universidades, universal-
mente admitida, ¿es aplicable a nuestros centros educativos no 
universitarios? 

Lo primero que deberíamos precisar es qué se entiende por 
internacionalización aplicada al sector educativo. En la medida 
en que la educación refleja las características de una sociedad y 
a la vez prepara a las personas para vivir en ella, mutuamente 

se influyen. En ese sentido po-
dríamos decir que una socie-
dad globalizada, intercultural, 
compleja y en rápida transfor-
mación exige una educación 
con sentido de apertura, ca-
paz de abordar la diversidad 
cultural y formar a ciudada-
nos que puedan construir un 
mundo sin fronteras,  donde 
las personas aprendan a con-
vivir descubriendo la riqueza 
de la diversidad que aportan 
los otros. 

Para ello se necesita desa-
rrollar un currículo que tanto 

por su contenido como por su enfoque facilite esa apertura de 
la mente de nuestros alumnos, que les haga capaces de ver la 
complejidad social con el matiz y detalle que merece. La histo-
ria, la literatura y en general las humanidades en sus preguntas 
universales sobe el ser humano les van a dar las claves de valo-
ración e interpretación de nuestro mundo. El tratamiento que 
se da a lo local, siempre en el contexto de lo general, para evitar 
reduccionismos que impiden una visión profunda y certera de 
la realidad es también muy relevante. Y evidentemente tene-
mos que subrayar que las competencias lingüísticas y las TICs 
son materias, que siendo instrumentales, resultan claves para 
poder vivir y trabajar en nuestras sociedades. Necesidad que no 
hará más que incrementarse en los próximos años. Pero no son 
sólo los contenidos curriculares, o las competencias instrumen-
tales las que deben reflejar la internacionalización de nuestras 

escuelas. Las competencias personales, las actitudes y valores 
como consecuencia de la educación intercultural en nuestros 
centros educativos, se revelan como algo fundamental. 

Hoy en día formar a ciudadanos del mundo supone abordar 
la tarea educativa de educar a personas con visión amplia, 
abiertos a los demás y a reconocer la riqueza que aportan en su 
diversidad. Capaces de reconocer y construir lo valioso en sus 
vidas desde distintas posiciones. Alumnos con sentido crítico, 
capacidad de juicio y de dar razón de sus opciones en dialogo 
enriquecedor con una pluralidad de visiones. 

Entendida así la internacionalización, juega un papel de im-
portancia en las escuelas al formar ciudadanos capaces de con-
vivir, de construir relaciones que mejoran nuestras sociedades 
al aportar actitudes de entendimiento y aceptación. La interna-
cionalización nos aleja de actitudes excluyentes que tanto afec-
tan negativamente en la grandeza de la tarea educativa que tie-
nen encomendada nuestras escuelas. 

Por ello los centros educativos han de incorporar esa dimen-
sión internacional aprovechando y ampliando iniciativas que se 
han desarrollado en los últimos años. Proyectos en etapas Infan-
til y Primaria que introducen experiencias positivas de otros sis-
temas educativos, iniciativas como el Bachillerato Internacional, 
nuevos modelos que potencian las competencias lingüísticas e 
incorporan con eficacia las TICS en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Programas que fomentan la movilidad de los estu-
diantes en edades más tempranas y proyectos de convivencia en 
los centros que generen actitudes de respeto, solidaridad y reco-
nocimiento, fundamentales en una sociedad intercultural.   

MIGUEL ÁNGEL SANCHO GARGALLO es presidente de la 
Fundación Europea Sociedad y Educación

CANARIAS 

Oakley College 
GRAN CANARIA 

DIRECCIÓN: Zuloaga, 17. Las Palmas de Gran Canaria / 928 
354 247 / www.oakleycollege.com / Laico / Mixto / 548 alum-
nos y 44 profesores / Entre 3.982 y 5.203 € al año / PRIVADO 

Su educación está enfocada hacia la enseñanza 
y el aprendizaje efectivo que proporciona las 
habilidades, el conocimiento y la comprensión. 
Se basa en el currículo británico combinado 
con el español. Los niños pasan aproximada-
mente el 20% de la semana con las asignaturas 
de Lengua y Ciencias Sociales en castellano 
mientras el resto de materias se imparten en in-
glés. Una combinación reconocida como una 
forma efectiva para llegar a ser bilingüe.

>APERTURA / La formación intercultural debe reflejarse 
en contenidos, competencias, actitudes y valores 

LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DEL CENTRO EDUCATIVO 
POR MIGUEL ÁNGEL SANCHO GARGALLO 

INTERNACIONALES
CATALUÑA 

Benjamin Franklin 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Martorell i Peña, 9 / 934 342 380 / www.bfis-
chool.org / Laico / Mixto / 605 alumnos y 98 profesores / En-
tre 8.520 y 12.860 € al año / PRIVADO.   

La mayoría de los alumnos que se gradúa en 
Bachillerato reciben ofertas de admisión de 
varias universidades de prestigio de todo el 
mundo. De hecho, el 34% de las universidades 
que el año pasado aceptaron alumnos de Ben-
jamin Franklin International School forman 
parte de las mejores universidades americanas 
seleccionadas por la revista Forbes. Estos mis-
mos estudiantes recibieron más de 500.000 dó-
lares en becas al mérito escolar. 
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British School Alzira 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Ctra. Alzira a Tavernes km.11. Alzira / 902 123 
883 / www.bsalzira.com / Laico / Mixto / 730 alumnos y 76 
profesores / Una media de 420 € al mes / PRIVADO.  

La filosofía del colegio parte de la premisa de 
que el alumno debe disfrutar y divertirse con 
lo que hace, para, de esta forma, dar el máxi-
mo de sus capacidades. Una forma de vida que 
está presente en el centro a lo largo de todas 
las etapas educativas. Otro aspecto fundamen-
tal es que el niño debe aprender de forma indi-
vidualizada, en un entorno sano y seguro en el 
que pueda desarrollarse. Los alumnos deben 
adquirir habilidades que les permitan encajar 
en un mundo en constante cambio y colaborar 
activamente en el desarrollo y avance del mis-
mo. El 95% de los estudiantes son españoles.

The lady Elizabeth 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Ctra. Benissa-Jalón. Lliber / 965 731 960 / 
www.laudeladyelizabeth.com / Laico / Mixto / 855 alumnos 
y 100 profesores / Entre 380 y 929 € al mes / PRIVADO. 

Reconocido por el British Council, facilita un 
currículum británico con un buen número de 
asignaturas impartidas en inglés así como las 
tres materias obligatorias del currículum es-
pañol para la homologación (Lengua y Litera-
tura, Conocimiento de Medio y Valenciano). 
Se distingue por el alto nivel educativo que 
se imparte en un inmejorable ambiente, lo 
que ha favorecido la sólida tradición que po-
see en el campo del deporte, música, expre-
sión, danza y teatro. Proporciona una amplia 
gama de actividades extraescolares y estimu-
la la práctica deportiva en todas las edades.

THE LADY ELISABETHBON SOLEIL

British School Barcelona 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Carrer Ginesta, 26 Castelldefels / 936 651 584 
/ www.britishschoolbarcelona.com / Laico / Mixto / 967 
alumnos y 90 profesores / Entre 9.173 y 10.909 € al año / 
PRIVADO.  

Aplica el currículum británico mientras que 
para las asignaturas de Lengua y Cultura es-
pañola y catalana mantiene las directrices del 
Departamento de Educación catalán y el Mi-
nisterio de Educación español. Los alumnos 
siguen un programa que está diseñado para 
asegurar que todos y cada uno de ellos tengan 
la oportunidad de triunfar en sus estudios, in-
dependientemente de su capacidad. Se carac-
teriza por la búsqueda de la excelencia acadé-
mica y la inclusión, y ayuda a los alumnos a dar 
lo mejor de sí y a saber valerse por sí mismos. 

MADRID 

Alemán 
MADRID 

DIRECCIÓN: Concha Espina, 32 / 917 823 670 / www.dsma-
drid.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.490 alumnos 
y 124 profesores / De 3.550 a 4.979 € al año / PRIVADO.  

Las principales medidas de atención a la di-
versidad comienzan en 6º de Primaria, los 
alumnos son asignados a distintos itinerarios, 
según sus capacidades y aptitudes. Hay gru-
pos reducidos de apoyo para el refuerzo del 
estudio del alemán y del español, así como 
unos cursos de apoyo en las asignaturas tron-
cales para los alumnos de los itinerarios de 
Realschule y Hauptschule, que así lo requie-
ran. Desde este curso, los alumnos de estas ví-
as deben someterse a un examen final, envia-
do desde Alemania, para obtener el título.

Cambridge House 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Profesorado Español, 1. Rocafort / 963 905 
019 / www.cambridgehouse.es / Laico / Mixto / 1.286 alum-
nos y 107 profesores / 583 € al mes / PRIVADO. 

El modelo educativo del centro combina los 
mejores métodos de los sistemas británicos y 
españoles con énfasis en el esfuerzo indivi-
dual, la iniciativa e independencia, formando 
alumnos disciplinados y cooperativos y pre-
parados para alcanzar su potencial académi-
co y personal en la vida y en su futura carrera 
educativa. Imparte un total de ocho idiomas: 
cuatro obligatorios –inglés, castellano, valen-
ciano y francés– y tres optativos y gratuitos 
en Secundaria –chino, ruso y italiano– y como 
extracurricular alemán y chino.  Propone un 
buen número de actividades extraescolares.

C. VALENCIANA 

American School 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Sierra Calderona, 29. Puçol / 961 405 412 / 
www.asvalencia.org / Laico / Mixto / 750 alumnos y 80 pro-
fesores / Entre 4.240 y 5.780 € al año / PRIVADO.  

Los alumnos reciben una educación interna-
cional que incorpora aspectos de las culturas 
española y norteamericana. Ofrece una ense-
ñanza de calidad, con un personal docente y 
no docente perfectamente cualificado, que no 
sólo imparte sus conocimientos, sino que tam-
bién actúan como colaboradores y facilitado-
res en el proceso de aprendizaje. Dicho proce-
so, en el que se espera del alumno que sea un 
participante activo y responsable, le invita a 
pensar crítica y constructivamente. Imparte 
además español, valenciano, francés y alemán.

Bon Soleil 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Camino de la Pava, 15. Gavá / 936 331 358 / 
www.bonsoleil.es / Laico / Mixto / 1.204 alumnos y 76 pro-
fesores / Entre 4.100 y 5.570 € al año / PRIVADO.  

Fundado en 1969, el Lycée Français de Gavà 
Bon Soleil es un centro francés privado reco-
nocido por los ministerios de Educación fran-
cés y español y por el Departamento de Educa-
ción de la Generalitat. La escuela se siente en 
la obligación de educar futuros ciudadanos eu-
ropeos, capaces de convivir en sociedad, de 
sentirse parte de ella y de tener un papel activo 
en la misma. Los niños estudian y conviven 
utilizando cuatro idiomas desde los seis años. 
Fue el primer centro de España en impartir el 
currículo mixto de Bachibac (Bachillerato y 
Baccalauréat francés).

British Council School 
MADRID 

DIRECCIÓN: Solano, 5-7. Pozuelo de Alarcón / 913 373 612/ 
www.britishcouncilschool.es / Laico / Mixto / 1.950 alumnos 
y 200 profesores / 971 € al mes / PRIVADO.  

Fundado en 1940, se trata del único colegio 
del British Council en España, organización 
internacional que depende directamente del 
Gobierno Británico. Habitualmente, todos sus 
alumnos acceden a las mejores universidades, 
tanto de España como del Reino Unido y Esta-
dos Unidos, ya que están perfectamente capa-
citados para razonar, expresarse, estudiar y 
trabajar en varios idiomas. En Secundaria se 
adapta el currículo para que los alumnos su-
peren tanto las pruebas del sistema de exáme-
nes británicos como las pruebas españolas de 
acceso a la universidad. 

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.



EL MUNDO /  MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014

28 1 0 0  C O L E G I O S

LÍCARA BRITISH COLLEGE no es un colegio tradicional, es un Family School. El trato personalizado
a las necesidades del niño, su entorno y su familia es lo mas importante. Nuestro sueño es ver
crecer a nuestros alumnos desde los cuatro meses hasta la universidad, verlos convertirse en
adolescentes independientes, creativos y responsables, extraordinarios y sobre todo, felices.

Solo 20 alumnos de cada promoción pueden ser los protagonistas de este ideal, en el que cada
profesional del LÍCARA BRITISH COLLEGE pone todo su empeño para sacar lo mejor de cada
alumno. Si quieres compartir esta experiencia, ver a tu hijo crecer, vivir el día a día en el
colegio, cómo se relaciona, aprende, destaca, mejora... Estaremos encantados de abriros las
puertas y mostraros con detalle nuestro Family School.

King´s College 
MADRID 

DIRECCIÓN: Pº de Los Andes, 35. Tres Cantos / 918 034 800 
/ www.kingscollegeschools.org / Laico / Mixto / 2.100 alum-
nos / De 2.425 a 4.240 € al trimestre / PRIVADO. 

Fundado en 1969, King’s College cuenta con 
cinco colegios en España, otro en Reino Unido 
y otro en Panamá. Además de la escuela princi-
pal, ubicada en Soto de Viñuelas, la institución 
dispone de otros dos centros en Madrid: King’s 
Infant School en Chamartín (3 a 6 años) y 
King’s College School La Moraleja (3 a 14 
años). Varios de sus alumnos han sido acepta-
dos en algunas de las mejores universidades 
del mundo. Parte de este mérito pertenece al 
Comité de Asesoramiento Universitario, que 
prepara cada año las pruebas de acceso a estos 
prestigiosos centros de forma individualizada. 

MURCIA 

El Limonar 
MURCIA 

DIRECCIÓN: Urb. Colonia Buena Vista, s/n. El Palmar / 968 
882 818 / www.ellimonarinternational.com / Laico / Mixto / 
634 alum. y 67 prof. / Entre 505 y 730 € al mes / PRIVADO.  

Centro privado y bilingüe en inglés. Su currí-
culo se basa en el que se imparte en Inglaterra 
y Gales y está homologado por el Ministerio de 
Educación y la Midle States Association. En 
sus aulas conviven alumnos de 15 nacionalida-
des distintas aunque la mayoría de los estu-
diantes son españoles. El inglés y el español 
son lenguas vehiculares en numerosas asigna-
turas y, además, se imparte Francés, Alemán y 
Chino como asignaturas. En verano completa 
su oferta con cursos de recuperación, progra-
mas de intercambio y un summer camp.

Hastings School 
MADRID 

DIRECCIÓN: Paseo de la Habana, 204 / 913 590 621 / 
www.hastingsschool.com / Laico / Mixto / 637 alumnos y 
60 profesores / Entre 598 y 1.137 € al mes / PRIVADO.  

Escuela con currículo británico, acreditada co-
mo centro extranjero reconocido con derecho 
a que sus estudiantes opten tanto a la universi-
dad en España como en el Reino Unido. Es, 
junto con The British School of Barcelona, el 
primer centro de nuestro país que se ha someti-
do a una BSO Inspection, una evaluación del 
Departamento de Educación del Reino Unido, 
en la que se analizan todos los aspectos de la 
enseñanza británica de un colegio fuera del 
Reino Unido. El resultado de la inspección fue 
«Good with several outstanding elements», es 
decir, buena, con varios elementos destacables.

LICEO FRANCÉSINTERNATIONAL COLLEGE SPAIN

Liceo Francés 
MADRID 

DIRECCIÓN: Plaza del Liceo, 1 / 917 161 126 / www.lfma-
drid.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 4.000 alumnos 
y 280 profesores / De 4.299 a 5.343 € al año / PRIVADO.  

Bajo directivas de la Educación Nacional Fran-
cesa, el Liceo Francés de Madrid está poniendo 
en marcha desde hace unos años un boletín 
personal de competencias que establece un 
cierto número de destrezas relacionadas con 
las disciplinas que el alumno tiene que cumplir 
según su nivel de estudio. En cada etapa educa-
tiva –Infantil, Primaria, colegio y liceo– los pro-
fesores, además del sistema de evaluación clá-
sico tienen que rellenar una tabla precisa de 
criterios que permite validar o no las compe-
tencias del alumno. No se trata de un centro bi-
lingüe aunque imparte un alto nivel de español.

Montessori 
MADRID 

DIRECCIÓN: La Salle, s/n. Aravaca / 913 572 667 / www.en-
glishmontessorischool.com / Laico / Mixto / 761 alum. y 70 
profesores / Entre 1.435 y 2.670 € al trimestre / PRIVADO.  

The English Montessori School combina las 
ventajas de la educación británica con la cien-
cia y sensibilidad del sistema pedagógico 
Montessori, cuyos principios se aplican a lo 
largo de toda la vida escolar del centro. Desde 
los tres años se utiliza el inglés como lengua 
vehicular, completado con clases de lengua 
española desde Year 1. A partir de Year 4, los 
estudios ingleses se complementan con Len-
gua y Literatura Española y Ciencias Sociales. 
Desde Year 11 se incluye en la programación 
un apoyo de matemáticas que se imparte dos 
veces a la semana en castellano.

Scuola Italiana 
MADRID 

DIRECCIÓN: Agustín de Bethencourt, 1 / 915 330 539 / 
www.scuolaitalianamadrid.org / Laico / Mixto / 955 alumnos 
y 82 prof. / Entre 960 y 3.305 € anuales / PRIVADO.  

El programa curricular de la Scuola dell’Infan-
zia, Primaria, Secondaria di Primo Grado y Li-
ceo, se inspira en la mejor tradición pedagógi-
ca italiana, cuyo objetivo primordial es el desa-
rrollo integral de la personalidad del alumno. 
Para ello es fundamental el conocimiento del 
estudiante por parte de la escuela a través de 
la observación sistemática, la realización de 
pruebas objetivas, el diálogo continuo y cons-
tante con el niño y con la familia, así como la 
construcción de recorridos de aprendizaje que 
permitan a cada alumno poder expresar sus 
capacidades y estimular su creatividad.

 PAÍS VASCO 

Alemán 
VIZCAYA 

DIRECCIÓN: Avda. Jesús Galíndez, 3. Bilbao / 944 598 090 / 
www.dsbilbao.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 675 
alum. y 71 prof. / Entre 3.130 y 3.790 € al año / PRIVADO.  

Los alumnos con problemas de aprendizaje o 
conducta tienen un programa de refuerzo al 
inicio de la Primaria que se imparte en grupos 
reducidos. A lo largo de toda esta etapa educa-
tiva existen clases de apoyo específicas que se 
imparten bien en grupos pequeños, bien de 
modo individual, para las asignaturas de Ale-
mán, Matemáticas y Lengua Castellana. Exis-
ten multitud de grupos de trabajo y clases op-
tativas, como coro, informática, física, depor-
tes, literatura..., que permiten potenciar talen-
tos y capacidades especiales de los alumnos.

Int. College Spain 
MADRID 

DIRECCIÓN: Vereda Norte, 3. La Moraleja / 916 502 398 / 
www.icsmadrid.org / Laico / Mixto / 700 alumnos y 120 pro-
fesores / De 2.900 a 5.140 € al trimestre / PRIVADO. 

Su filosofía pasa por ofrecer una educación in-
ternacional de alta calidad, con especial énfasis 
en el respeto a las naciones y culturas del mun-
do. Lo consiguen a través de un plan de estu-
dios estimulante que fomenta el pensamiento 
crítico, dentro de un ambiente positivo de estu-
dio que se dirige a las necesidades académicas, 
sociales, emocionales, físicas, tecnológicas, es-
téticas y morales del alumno. Está homologado 
por, entre otras instituciones, el Ministerio de 
Educación, la New England Association of 
Schools and Colleges (NEASC) y por la Orga-
nización del Bachillerato Internacional (OBI). 

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.
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SU FUTURO ESTÁ AQUÍ

Un modelo de educación británica de excelencia
con titulación oficial expedida por la Universidad de Cambridge / Edexcel

y pleno reconocimiento internacional

NUESTRO FUTURO depende de niños como éstos. Niños educados con el método Montessori, que
enfatiza el desarrollo de su capacidad de razonar y aprender de forma independiente, la proactividad y
el desarrollo de la agilidad mental. Niños preparados para estudiar en cualquier universidad del mundo
y para convivir y desarrollarse en su entorno de forma adecuada.

En nuestros centros Montessori School de La Florida, Villalba y Alpedrete (Madrid), nuestros alumnos
estudian el curriculum educativo británico con profesores nativos y obtienen la homologación oficial
del sistema educativo británico y español. Además, reciben en su graduación titulaciones oficiales de la
Universidad de Cambridge y Edexcel, reconocidas internacionalmente.

Si piensas que tus hijos y nosotros merecemos un futuro mejor, dales la posibilidad de hacerlo realidad.

ADMISSIONS OPEN.

De 0 a 18 años

ADMISIÓN ABIERTA
EN LA FLORIDA, VILLALBA Y ALPEDRETE

91 857 93 00
www.montessorischool.es

Modelo educativo británico
Idiomas: alemán, francés y chino
Exámenes internacionales Cambridge
Advance Proficiency e IGCSE
AS y A levels. Nuevas tecnologías
Cursos en el extranjero

Actividades
extraescolares deportivas:
fútbol, baloncesto, judo
Escuela de natación
Música, ballet, danza

Campamentos de verano

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.
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Una educación verdaderamente inteligente, eficaz y en valo-
res humanos, capaz de motivar al educando para superarse, 
crecer como persona y ser útil para sí mismo y para la socie-
dad en que se integra; precisa la mejor interacción y sinergia 
posible entre la familia y el colegio, entre los padres y los 
profesores. 

Nada ayuda y beneficia más a un alumno en su formación 
integral que el hecho de que sus padres y profesores manten-
gan una relación frecuente, cordial y consensuada y que sigan 
y apliquen los mismos parámetros educativos. Obrando así, 
ya desde los primeros años, el niño sabrá a qué atenerse y ten-
drá muy claro lo que es bueno y conveniente para él y que le 

enseñan tanto en casa como en 
la escuela. También tendrá muy 
claro lo que es malo y le perjudi-
ca y debe evitar; recordando 
siempre que educar es guiar y 
orientar hacia el bien, pero no es 
adoctrinar. 

Las siete virtudes de una salu-
dable interacción educativa en-
tre la familia y el colegio. Estos 
serían los puntos clave en que 
deben coincidir padres y profe-
sores: 

1.- Es primordial que el edu-
cando se sienta querido, valora-
do, respetado y bien motivado 
por padres y profesores, poten-

ciando todo lo bueno y meritorio que tiene. 
2.- Lo que más ayuda a que un niño o adolescente crea en sí 

mismo y en sus capacidades y desarrolle una alta autoestima 
y sentimiento de competencia, de que puede, es el hecho de 
que sus padres y educadores centren su atención en sus mejo-
res cualidades y aptitudes. Si resaltan y destacan sus fallos, 
carencias y fracasos, lograrán que piense que no puede y baje 
su autoestima y sentimiento de ser competente. Esta es una 
gran verdad educativa. Enseñarles que los fracasos, son 
aprendizaje y necesarios para lograr mayores éxitos. 

3.- Hay que aceptar de buen grado que el educando quiera 
expresar su individualidad que es sagrada y permitirle ser él 

mismo con todas las consecuencias y que siga su vocación co-
mo ser diferente, independiente y libre. 

4.- Si es verdad que la vida de cada hombre es el fruto de su 
voluntad; es determinante saber potenciar la fuerza de volun-
tad y el espíritu de superación en los niños, ya desde los pri-
meros años. Ésta es una tarea de los padres y de los profeso-
res. No hay persona sin voluntad y coraje para vivir. La volun-
tad que no escatime ni esfuerzos, ni sacrificios ni el tiempo 
que sea necesario hasta conseguir su propósito. 

5.- El educador más nefasto es aquel que pretende el imposi-
ble de motivar al educando emitiendo juicios negativos sobre 
su persona con expresiones tan demoledoras como: «Eres un 
inútil», «no serás nada en la vida», «no tienes remedio», o «me 
avergüenzo de ti». Estos juicios se convierten en profecías auto 
cumplidas con verdaderos estragos en la autoestima y que blo-
quean la seguridad y aumentan falta de fe en sí mismo. 

6.- No menos destructivo es que el educador aplique pará-
metros distintos según su capricho. Quien educa a base de 
gritos y castigos, sólo demuestra su incompetencia. Razonar y 
dejar expresarse al educando, ayudándole a corregir sus erro-
res y a encontrar alternativas, es el mejor camino. 

7.- Por encima de todo, educamos con el ejemplo. Exempla 
trahunt (los ejemplos arrastran), decían los latinos. Necesa-
riamente el educador, padre o profesor debe ser un buen refe-
rente en las actitudes y valores que pretenda inculcar como: la 
autenticidad, empatía, cordialidad, respeto, bondad, esfuerzo, 
autodisciplina, generosidad, optimismo y alegría de vivir. 

BERNABÉ TIERNO es psicólogo y escritor.

NOTABLES

>FAMILIA Y COLEGIO / Nada ayuda más a un alumno 
que el hecho de que sus padres y profesores 
mantengan una relación consensuada y cordial 

LA IMPRESCINDIBLE 
INTERACCIÓN EDUCATIVA 
POR BERNABÉ TIERNO

Cerrado de Calderón 
MÁLAGA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Los Flamencos, 19 / TELÉFONO: 952 290 400 / 
www.colegiocerradodecalderon.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.535 alumnos y 91 profesores / 346 € al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Su modelo educativo descansa sobre unos pi-
lares básicos que son, por un lado, una educa-
ción de calidad, garantizando unos niveles al-
tos de conocimientos mediante una sistemáti-
ca evaluación interna y, por otro, la adquisi-
ción de hábitos de salud física y mental a tra-
vés de la práctica deportiva. Los resultados 
que, año tras año, alcanzan sus alumnos en 
Selectividad le sitúan entre los colegios de la 
provincia de Málaga con mejores notas. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 23/27.

Los Pinos 
CÁDIZ 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Colonia San Miguel, s/n. Algeciras / TELÉFONO: 
956 639 451 / www.colegiolospinos.eu / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 891 alumnos y 53 profesores / Entre 
680 y 3.100 € al año / CONCERTADO.   

Apuesta por la innovación metodológica y pe-
dagógica, el desarrollo de un proyecto educa-
tivo que oferte una enseñanza de calidad lo-
grando altos niveles académicos, la formación 
en idiomas (inglés y francés), la integración 
de las TICs, una sólida formación en valores y 
el fomento de la cultura deportiva como un es-
tilo de vida. Todo ello, manteniendo una estre-
cha relación entre docentes, alumnos, fami-
lias y el resto de la comunidad educativa.  

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.

Entreolivos-Tabladilla 
SEVILLA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Dos Hermanas-Sevilla / TELÉFONO: 954 680 
040 / www.fomento.edu / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra 
Opus Dei / Educación diferenciada / 2.252 alumnos y 156 
profesores / A partir de 318 € al mes / PRIVADO. 

Entreolivos (femenino) y Tabladilla (masculi-
no) como miembros del grupo de enseñanza 
Fomento ofrecen un modelo pedagógico de 
educación diferenciada. Aplican un proyecto 
educativo que opta por la excelencia acadé-
mica (dominio del inglés, integración de las 
nuevas tecnologías y fomento de las activida-
des deportivas y artísticas), la educación per-
sonalizada y la formación humana y cristia-
na. Destacan sus resultados académicos. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 24/27.

ANDALUCÍA 

SEK Alborán 
ALMERÍA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barlovento s/n. Urbanización Almerimar-El Eji-
do / 950 497 273 / www.sek.es / Laico / Mixto / 740 alum-
nos y 52 profesores / Entre 415 y 516 € al mes / PRIVADO. 

Miembro de la Institución SEK, tiene como 
ejes principales ser un portal de aprendizaje 
hacia los contenidos y habilidades del siglo 
XXI, desplegar su actividad en una comunidad 
colaborativa de enseñanza e innovación, hacer 
a los alumnos responsables de su educación, 
contemplar a los profesores como facilitadores 
de la formación y entrenadores del pensamien-
to y desarrollar intelectual, emocional, física y 
artísticamente al estudiante, entre otros. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 24/27.
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Virgen del Carmen 
CÓRDOBA 77PUNTOS 

DIRECCIÓN: Alonso el Sabio, 14 / TELÉFONO: 957 482 125 
/ www.colegiovirgendelcarmen.com / Religioso / Mixto / 
1.400 alumnos y 86 profesores / 2.650 € al año en Bachille-
rato / CONCERTADO. 

Actualmente, este colegio cordobés se en-
cuentra en pleno proceso de ampliación, bus-
cando que el centro sea una Escuela TIC, que 
ayude al aprendizaje y la comunicación con 
la incorporación de recursos informáticos en 
todas las aulas. Además pretende conseguir 
un espacio plurilingüe, tanto en la enseñanza 
de los idiomas como en las iniciativas cultu-
rales y sociales, así como desarrollar una es-
cuela cooperativa e innovadora.  

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 21/27.

ASTURIAS 

Corazón de María 
GIJÓN 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: General Suárez Valdés, 4 / TLF.: 985 372 533 / 
www.codema.es / Religioso / Mixto / 1.519 alumnos y 87 
profesores / 322 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

El Colegio Corazón de María ofrece una for-
mación integral de calidad en lo académico, 
humano, cristiano y deportivo, educando en 
los valores de la solidaridad, el desarrollo glo-
bal, la competencia ciudadana, el sentido críti-
co y el compromiso. Pionero en la aplicación 
de las inteligencias múltiples y el aprendizaje 
colaborativo, todas las aulas de Educación Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato se valen de 
estas teorías en su día a día. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 24/27.

BALEARES 

Luis Vives 
MALLORCA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: San Juan de la Salle, 5. Palma / TELÉFONO: 971 
290 150 / www.colegioluisvives.es / Laico / Mixto / 1.184 
alumnos y 125 profesores / Desde 330 € al mes / PRIVADO. 

Oferta a las familias la posibilidad de escoger 
en qué lengua (castellano, catalán o inglés) 
iniciar a sus hijos en el aprendizaje. El objeti-
vo del centro es que, al finalizar Primaria, to-
dos los niños dominen los tres idiomas y sean 
capaces de cursar Secundaria y Bachillerato 
de forma trilingüe. Como gran novedad, este 
curso han puesto en marcha la posibilidad de 
obtener la doble titulación tanto de Barchille-
rato español como francés. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 24/27.

LUIS VIVES

LA GARANTÍA DE
NUESTRO SISTEMA

DE CALIDAD

YADRA, S.A. • Tel: +34 91 479 83 11 • Fax: +34 91 479 71 12

• colegios@mcyadra.com • escuelasinfantiles@mcyadra.com • www.mcyadra.com

Colegios

Escuelas infantiles

Equipaciones deportivas

Nuestra especialidad son los uniformes escolares
y las equipaciones deportivas. La experiencia
adquirida a lo largo de 30 años le servirá para
potenciar la identidad de su centro. Disponemos
de las infraestructuras necesarias para poder
garantizar cualquier compromiso. Diseñamos
y confeccionamos sus uniformes conforme a
nuestros altos estándares de calidad.

Uniformes Escolares • Escuelas infanti les
• Equipaciones deportivas

CALIDAD

El un
iform

e de su coleg
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ARAGÓN 

Romareda 
ZARAGOZA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pedro IV el ceremonioso, 1 / 976 562 017 / 
www.colegioromareda.com / Religioso / Mixto / 1.111 alumnos 
y 77 profesores / 290 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

La línea pedagógica se distingue por su ca-
rácter integrador. Tiene en cuenta la forma-
ción del alumno en conjunto, tanto a nivel 
académico como personal. Presume de un 
alto índice de fidelización, el año pasado 
abandonó el colegio el 0,7% de los alumnos 
matriculados. Asimismo, la mayoría de los 
alumnos de 4º de ESO continúan el Bachille-
rato en el centro a pesar de tratarse de una 
etapa no concertada. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

CANARIAS 
Casa Azul 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Casa Azul, 1 / TELÉFONO: 922 384 704 
/www.colegiolaasuncion.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 674 alumnos y 41 profesores / Entre 204 y 380 € al 
mes / PRIVADO. 

Su modelo se fundamenta en el aprendizaje 
cooperativo y la incorporación responsable de 
los padres al proyecto. Aplica una pedagogía 
activa y desarrolla una serie de proyectos que 
tratan de ampliar conocimientos como la dina-
mización de la lectura, la ampliación de la len-
gua extranjera, proyecto colegio sano, progra-
ma de motivación y desarrollo de las compe-
tencias artísticas a través de la música, etc. 
PUNTUACIÓN: Total: 80 /100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 21/27.

Sant Josep Obrer 
MALLORCA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Mare de Deu de Montserrat, 67. Palma / TELÉ-
FONO: 971 473 308 / www.santjosepobrer.com / Religio-
so/ Mixto / 3.616 alumnos y 322 profesores / Entre 0 y 
18,3 € al mes / CONCERTADO. 

El grupo educativo Sant Josep Obrer está 
compuesto por seis centros educativos, cinco 
de Educación Infantil y Primaria y uno de Se-
cundaria y Bachillerato en el que también se 
imparten ciclos de Formación Profesional y 
una Escuela de Música de Grado Elemental. 
Es el centro concertado de Bachillerato más 
grande de España y el que tiene menor dife-
rencia entre la nota del expediente y la de la 
Prueba de Acceso a la Universidad. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
24/34. Grupo C: 25/27.

CANTABRIA 

Torrevelo-Peñalabra 
MOGRO 78 PUNTOS 

El barco, 351-147 / 942 576 318 / www.torrevelo-penalabra.com 
/ Laico-Obra Opus Dei / Educación diferenciada / 501 alumnos y 
69 profesores / Entre 230 y 546 € al mes / CONCERTADO. 

Para la implantación del biligüismo, el aprendi-
zaje se realiza por inmersión en Infantil y a tra-
vés de la metodología CLIL (Content and Lan-
guage Integrated Learning) en Primaria y Se-
cundaria, lo que implica que en estas etapas se 
impartan diversas asignaturas en inglés. De es-
ta manera, en el 40% de la jornada escolar la 
lengua vehicular de las siguientes asignaturas 
es el inglés: Science, Arts and Crafts, Taller de 
lenguas extrajeras y Cambridge Preparation.  

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 27/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 24/27.  

CASTILLA - LA MANCHA 

Cedes 
ALBACETE 80 PUNTOS 

DIR.: Ctra. Peñas, 11 / 967 220 915 / www.colegioce-
des.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 848 alumnos y 
65 profesores / Entre 273 y 374 € al mes / PRIVADO.  

Su modelo educativo contempla desde la edu-
cación musical (piano, violín y lenguaje musi-
cal forman parte del currículo del centro ), el 
aprendizaje cooperativo, el bilingüismo (con 
un 90% del profesorado de Infantil y Primaria 
nativo), la estimulación temprana, desarrollo 
de competencias sociales, entre otros proyec-
tos. Los alumnos pueden presentarse a los exá-
menes oficiales de la Universidad de Cambridge 
en el colegio, ya que es centro examinador. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.

CEDES

Impreso por Joséramón Villar Deleón. Prohibida su reproducción.
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La Salle  
VALLADOLID 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santuario, 7 / TELÉFONO: 983 218 337 / 
www.lasallevalladolid.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 900 alumnos y 60 profesores / Entre 0 Y 308 € al 
mes / CONCERTADO. 

En su 75º aniversario, mantiene su apuesta 
por los idiomas y ha ampliado su plan de bilin-
güsimo, ha extendido la importancia de las 
TICs al aula, ha experimentado con nuevas 
metodologías no competitivas y colaborativas 
(aprendizaje cooperativo o inteligencias múlti-
ples), ha profundizado en la formación en va-
lores humanos, cristianos y lasalianos y pro-
mueve el deporte. El curso próximo comenza-
rá un proyecto con el uso de iPads en el aula. 

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 26/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.

CATALUÑA 

Ipsi 
BARCELONA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C. del Comte Borrell, 243-249 / TLF: 934 449 
000 / www.ipsi.cat / Laico / Mixto / 1.601 alumnos y 120 
profesores / 500 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Sobresalen sus buenos resultados en las Prue-
bas de Acceso a la Universidad, de los 84 alum-
nos que se presentaron (el 94% de los matricu-
lados) el 100% superó los exámenes con una 
media de 7, lo que les permitió obtener una no-
ta media para acceder a la universidad de 7,49. 
En Secundaria los estudiantes pueden escoger 
como optativa Refuerzo de las Materias Instru-
mentales, en función de su interés o aconseja-
dos por el profesorado y sus familias. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 22/27.

IPSI

B I L I N G U A L S C H O O L

Infantil, Primaria, Secundaria Bachillerato, Ciclos Formativos
Enseñanzas Deportivas, Centro de Idiomas

Va ranlo do
el fu zo,Es er
la no ciIn va ón

y Com miel pro so

www.mascamarena.es Tel.961 687 535 Valencia, Béterawww.mascamarena.es Tel.961 687 535 Valencia, Bétera

FEL ICES, MULTIL INGÜES, TECNOLÓGICOS

Maristas San José 
LEÓN 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Álvaro López Núñez, 12 / 987 876 210 / 
www.maristasleon.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.156 alumnos y 71 profesores / 300 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO.  

Entiende la educación de los alumnos como 
un proceso armonioso en el que se pretende 
su maduración integral. Inspiran su tarea en 
los principios pedagógicos que se ajustan a la 
concepción constructivista del aprendizaje y 
de la enseñanza. Entre ellos: aprendizaje sig-
nificativo y funcional, objetivos superables, 
preparación de la clase, atención constante y 
búsqueda del equilibrio entre la capacidad del 
alumno y el contenido que ha de aprender. 

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 21/27.

CASTILLA Y LEÓN 

San José 
VALLADOLID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 9 / TLF: 983 
299 400 / www.colegiosanjose.org / CARACT.: Religioso / 
Mixto / 1.247 alumnos y 84 profesores / Entre 0 y 270 € al 
mes / CONCERTADO. 

Promueven en los alumnos actitudes respon-
sables, desarrollando todas sus potencialida-
des: cualidades físicas, intelectuales, artísticas 
y técnicas que le posibiliten estudios posterio-
res. Puso en marcha hace siete años el plan de 
bilingüismo que actualmente incluye a los seis 
primeros cursos de Primaria y al primero de 
Secundaria Obligatoria. Incluye francés como 
segunda lengua extranjera. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 20/27.

Vedruna Sagrat Cor 
TARRAGONA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Joaquima de Vedruna, 10 / TELÉFONO: 
977 217 979 / www.sagratcor.cat / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 848 alumnos y 65 profesores / Entre 600 
y 3.700 € al año / CONCERTADO.  

Imparte todos los niveles educativos pre univer-
sitarios (la etapa de cero a tres años está sub-
vencionada) y tiene autorizados varios ciclos 
formativos. El colegio celebra este curso su 50 
aniversario pero la institución lleva impartiendo 
enseñanza desde 1916 y pionero en la introduc-
ción de la metodología Montessori en parvula-
rio. Propone un modelo educativo, la pedagogía 
Vedruna, que gira alrededor de la valoración de 
la persona y las relaciones interpersonales. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 22/27.

La Salle Bonanova 
BARCELONA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pº de la Bonanova, 8 / TELÉFONO: 932 540 
950 /www.bonanova.lasalle.cat / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 2.080 alumnos y 127 profesores / Entre 
174,9 y 375 € al mes / CONCERTADO. 

Su metodología gira en torno al alumnado y se 
rige por criterios que buscan la calidad educati-
va, la respuesta a sus necesidades, el rigor cien-
tífico, el trabajo cooperativo, la autonomía res-
ponsable y la sintonía con los avances tecnoló-
gicos y didácticos más eficaces. La educación 
se orienta hacia el desarrollo de las peculiarida-
des de cada persona, respetando sus ritmos y 
capacidades y ofreciendo a cada una las opor-
tunidades para su completo desarrollo. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27. Im
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EXTREMADURA 

Licenciados Reunidos 
CÁCERES 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Londres, 3 / TLF.: 927 232 002 / www.licencia-
dosreunidos.es / Laico / Mixto / 1.239 alum. y 67 prof. / En-
tre 201 y 207 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

La educación en el Colegio Licenciados Reuni-
dos no sólo se ciñe al desarrollo intelectual de 
los alumnos sino también al ámbito moral, 
afectivo y social. Buscan fomentar la creativi-
dad y formar personas autónomas y críticas. 
El centro oferta todas las etapas educativos 
(desde 0 años), un conservatorio de música de 
Grado Medio y dos ciclos formativos. Se pre-
paran adaptaciones curriculares dentro del au-
la en estrecha colaboración con las familias.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.

PALMA

San Antonio Abad 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Primado Reig, 2 / 963 655 700 / www.sa-
lesianossanantonioabad.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso 
/ Mixto / 1.745 alumnos y 100 profesores / Entre 0 y 30 € al 
mes / CONCERTADO.  

Este colegio salesiano tiene por objeto educar a 
niños y jóvenes según los valores del Evangelio 
y siguiendo la metodología de don Bosco, que 
pretende una educación integral de la persona. 
Una opción que implica una concepción de es-
cuela que va más allá de los límites del horario 
y actividades lectivas. El pasado noviembre con-
siguió el sello EFQM +500 por el sistema de 
gestión del centro, es el primer centro educativo 
de la región en hacerse con tal distinción. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

Lledó 
CASTELLÓN 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Caminás, 175. / TELÉFONO: 964 723 
170 / www.lledo.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
766 alumnos y 107 profesores / Entre 410 y 485 € al mes / 
PRIVADO. 

La música juega un papel destacado en el pro-
yecto educativo del centro ya que transmite 
virtudes como la autodisciplina, el esfuerzo y 
la sensibilidad que después se transfieren de 
forma natural a los demás ámbitos de la vida. 
Todos los alumnos aprenden a tocar al menos 
un instrumento musical al tiempo que desarro-
llan sus capacidades vocales. El plurilingüis-
mo y el uso de las nuevas tecnologías comple-
tan las bases del modelo educativo. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 24/27.

Internacional de Levante 
VALENCIA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Río Jalón, 25. Urb. Calicanto. Chiva / 961 980 
650 / www.colintlev.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto 
/ 614 alumnos y 64 profesores / Entre 285 y 525 € al mes / 
PRIVADO.  

Promete una formación integral que es evalua-
da constantemente. A partir de dos años, los 
alumnos reciben boletines de calificaciones 
mensualmente para que las familias tengan 
una información detallada del progreso de sus 
hijos. En estos informes, además de aspectos 
académicos, quedan reflejados otros como el 
cumplimiento de las normas de convivencia, el 
interés por su rendimiento, los hábitos de tra-
bajo o el grado de participación activa. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 23/27.

 COMUNIDAD VALENCIANA 

Palma 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: 606, 2. La Cañada. Paterna / 961 320 106 / 
www.colegiopalma.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
469 alumnos y 36 profesores / CONCERTADO.  

Todo el modelo de enseñanza y el plantea-
miento pedagógico del Colegio Palma gira en 
torno a un enfoque y tratamiento plenamente 
tutorial. Los buenos resultados surgen de una 
estrecha colaboración entre familias y cole-
gio: el 96% de los alumnos de Primaria no ha 
suspendido ninguna asignatura (en Secunda-
ria el porcentaje es del 92%), además, todos 
los alumnos de ESO y Bachillerato consiguen 
la titulación y aprueban Selectividad. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 20/27.

El Tomillar / Puertapalma 
BADAJOZ 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pantano de la Serena, 48 / 924 268 807 / 
www.attendis.com / Laico-Obra Opus Dei / CARACTERÍSTI-
CASEducación diferenciada / 790 alumnos y 70 profesores / 
Entre 302 y 578 € al mes / PRIVADO. 

Uno de los principales rasgos de los colegios 
El Tomillar (masculino) y Puertapalma (feme-
nino) es la atención personalizada: cada alum-
no cuenta con un preceptor y en Secundaria se 
ocupan de la orientación profesional de los 
alumnos con un programa desarrollado en co-
laboración con la Universidad de Navarra. En 
Puertapalma se ha puesto en marcha un pro-
grama de inmersión en Irlanda para alumnas 
de 5º y  6º de Primaria y 1º y 2º de ESO. 

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 21/27.
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ARISTOS

MURCIA 

San Buenaventura 
MURCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza Circular, 10 / 968 235 600 / www.colegio-
sanbuenaventura.es / Religioso / Mixto / 1.351 alumnos y 
119 profesores / Entre 0 y 315 € al mes / CONCERTADO. 

Todos los alumnos del centro se someten a un 
diagnóstico psicopedagógico completo que 
evalúa la inteligencia cognitiva y emocional, el 
estilo personal y el de aprendizaje, autocon-
ceptos, logros respecto a hábitos de estudio y 
desarrollo de destrezas, intereses profesiona-
les en los cursos en los que ya es relevante pa-
ra sus elecciones de optativas, y otros aspec-
tos que se puedan requerir para la interven-
ción educativa en cada área del aprendizaje. 

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.

Orvalle 
LAS ROZAS 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida del Andraitx, 1 / TELÉFONO: 916 319 
679 / www.orvalle.es / Laico - Obra Opus Dei / Mixto en In-
fantil y Femenino en el resto de etapas / 846 alumnos y 63 
profesores / Entre 292 y 440 € al mes / PRIVADO. 

Asigna a cada familia una preceptora (coa-
ching educativo) que, a lo largo de los años y 
en estrecho contacto con las familias, se res-
ponsabiliza de impulsar la formación perso-
nal y la orientación académica de los alumnos 
que se le encomiendan. En Orvalle se conside-
ra que los padres son los primeros educadores  
y que la labor del centro es ayudarles a ejercer 
esa responsabilidad sin sustituirlos, ofrecién-
doles asesoramiento y apoyo.  

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27.

MADRID 

Aristos 
GETAFE 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Juan Carlos I, 12 / TELÉFONO: 916 
839 889 / www.colegioaristos.com / Laico / Mixto / 750 
alumnos y 70 profesores / 4.350 € al año / PRIVADO. 

El Colegio Europeo Aristos promueve la ense-
ñanza de los idiomas en todos los niveles edu-
cativos, centrándose en un proyecto de bilin-
güismo de inmersión real en inglés hasta 6º de 
Educación Primaria, basado en la adaptación 
de contenidos formativos en esta lengua, así 
como en la vivencia de una cultura diferente. A 
partir del primer curso de Educación Primaria 
se incorpora el alemán como segundo idioma 
curricular y desde quinto curso, francés. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27.

OPEN DAY/PUERTASABIERTAS
5th Abril 2014 from 10:00.
Call to reserve your place:

icsevents@wclschools.org / 91 650 2398

For your children...
What three wishes would you make?

Tel: +34 91 650 2398 icsadmissions@wclschools.org www.icsmadrid.org

A caring international community in which your child will be
both happy and successful.

Great academic results in the only school in Madrid offering the
full International Baccalaureate programme in English.

A genuine advantage over other children and a passport to the
best universities and jobs worldwide.

GALICIA 

Los Sauces 
VIGO 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: As Pereiras. San Pedro de Cela. Mos / TLF:986 468 
384 /www.colegiolossauces.com/vigo/ CARACT.: Laico / Mixto 
/ 714 alumnos y 60 profesores / 365 € al mes / PRIVADO. 

Busca el máximo desarrollo de las competen-
cias y capacidades de cada uno de los alumnos, 
promueve la educación en valores, para la con-
vivencia, la educación emocional, promueve el 
aprendizaje de los idiomas (inglés, francés, 
alemán y chino), integra las TICs y fomenta el 
deporte y las actividades plásticas o escénicas, 
entre otros. Su excelente nivel académico que-
da de manifiesto año tras año en los resulta-
dos de Selectividad con medias superiores a 7.  

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 20/27.  

LA RIOJA 

Compañía de María 
LOGROÑO 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Capitán Gaona, 2 Logroño / 941 241 100 / 
www.ciamarialog.info / Religioso / Mixto / 1.001 alumnos y 
61 profesores / Entre 53 y 135 € al mes / CONCERTADO. 

Este curso han comenzado a implementar una 
hoja de ruta para poner en marcha el bilingüis-
mo en Infantil. Por ello, siete de los nueve pro-
fesores de esta etapa están participando en el 
Proyecto AICLE de La Rioja. El centro ha sido 
seleccionado tanto por el Ministerio de Educa-
ción como por la Consejería, como colegio re-
ferente en competencias básicas –aquellas que 
una persona necesita conocer para desenvol-
verse eficazmente en la sociedad–. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 22/27.

Altair 
MADRID 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Joaquín Bau, 4 / 913 596 368 / TELÉFONO: 
www.colegioaltair.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
470 alumnos y 33 profesores / Entre 275 y 438 € al mes / 
CONCERTADO. 

Centro exigente cuyo objetivo es que los estu-
diantes consigan un alto rendimiento académi-
co englobando buenos indicadores de educa-
ción y de calificación. Han trabajado en una 
programación transversal para todos los niveles 
encaminada a que el alumnado aprenda a es-
tructurar su conocimiento valiéndose de redes 
conceptuales. Todo ello se acompaña de bue-
nas notas: el 100% de los alumnos que se matri-
culan en Secundaria aprueban Bachillerato.  

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27.
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