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DOCUMENTOS
LOS RANKING DE EL MUNDO 2013/2014
EL MUNDO presenta una nueva edición del suplemento ‘Los 50 mejores colegios privados y concertados
de la Comunidad Valenciana’, que se acompaña de una selección de los centros internacionales más
prestigiosos. Todos han sido valorados a partir de una lista de 27 criterios.
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50 COLEGIOS

¿CUÁL ES EL
MEJOR
COLEGIO?
Un año más, EL MUNDO presenta una nueva edición del especial
sobre Los 50 mejores colegios privados y concertados de la Comunidad Valenciana. El ya famoso
ranking reaparece, con la misma
filosofía pero con novedades.
Porque el objetivo sigue siendo
ayudar a las familias en el siempre difícil proceso de elegir el colegio adecuado para sus hijos. Y
más ahora, que la Conselleria de
Educación ha decidido sacar adelante el distrito escolar único para incrementar esa libertad de
elección. Por eso, los criterios se
afinan hasta alcanzar los 27. La
valoración de los resultados de
Selectividad —el único criterio
objetivo que mide a todos los
centros por igual— reduce su importancia respecto a la nota global. Pero se introducen matices:
se penaliza un número bajo de
presentados a las pruebas, así como un porcentaje alejado del
100% de aprobados.

Los 50 mejores colegios privados y concertados de la Comunidad Valenciana
Nombre del colegio

Población
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Inmaculada- Jesuitas
Laude Newton College
CEU Jesús María
CEU San Pablo
Gençana
Iale
Julio Verne
Palma
San Antonio Abad
Colegio Internacional de Levante
Lledó
La Salle
Guadalaviar
Sagrado Corazón - Esclavas
El Vedat
Lope de Vega
Pureza de María
La Salle
La Purísima
Sagrado Corazón HH. Maristas
La Devesa
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San Alberto Magno
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San José Artesano
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Sagrado Corazón
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Ausiàs March
Madre Vedruna Sagrado Corazón
Juan Comenius
Jesús- María
Martí Sorolla
Altozano
San Jaime Apóstol
El Armelar
Santa Teresa de Jesús
La Purísima - Franciscanas
Claret
Miralvent
Sagrada Familia
Alﬁnach
Las Colinas
Vilavella
El Prat
Santa Teresa - Vistahermosa
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FUENTE: Conselleria de Educación y elaboración propia
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LOS 27 CRITERIOS
GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES

1-- Modelo educativo: Se analiza el modelo de enseñanza
así como las claves metodológicas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
2-- Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio
son los premios y menciones. (3 PUNTOS MÁXIMO)
3-- Modelos de calidad: Existen varios modelos de gestión
(EFQM, ISO, etc.) cuya aplicación tiene como objeto mejorar
el funcionamiento interno de los centros. (3 PUNTOS MÁXIMO)
4-- Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles es
garantía de una formación integral. (3 PUNTOS MÁXIMO)
5-- Evaluación del alumnado: Qué variables se tienen en
cuenta además de las calificaciones. (2 PUNTOS MÁXIMO)
6-- Precio: Relación calidad-precio. (3 PUNTOS MÁXIMO)
7-- Relación oferta-demanda: Existencia o no de lista de espera. (3 PUNTOS MÁXIMO)
8-- Índice de fidelización: Alumnos que concluyen su vida escolar en el colegio e hijos de ex alumnos. (3 PUNTOS MÁXIMO)
9-- ‘Cuidado’ del profesorado: La calidad del centro está en
sus docentes: ¿Qué porcentaje de estos es personal estable? ¿Participan en cursos de formación o proyectos de innovación? (3 PUNTOS MÁXIMO)

1-- Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idiomas que el colegio incluye en su oferta. (10 PUNTOS MÁXIMO)
2-- Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profesores. (4 PUNTOS MÁXIMO)
3-- Número y titulación de los profesores de apoyo: Quiénes
se dedican a reforzar los contenidos. (3 PUNTOS MÁXIMO)
4-- Número de horas dedicadas a tutorías. (2 PUNTOS MÁXIMO)
5-- Refuerzo para necesidades o capacidades especiales: Se
valora la atención a la diversidad. (4 PUNTOS MÁXIMO)
6-- Selectividad: Se valora la nota y el número de alumnos presentados y aprobados en relación al total. (20 PUNTOS MÁXIMO)
7-- Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talleres y actividades sociales que se organizan al margen del currículo. (2 PUNTOS MÁXIMO)
8-- Actividades extraescolares: Su variedad y su precio permiten
evaluar la riqueza y diversidad de la formación extraescolar que
ofrece el colegio a sus alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO)
9-- Servicio médico: Se ha valorado positivamente su existencia en los centros y la preocupación por la salud de los
alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO)

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

los centros sostenidos con fondos públicos, destaca que a partir de ahora
el criterio más valorado será tener
hermanos matriculados en el centro.
Esta nueva medida facilitará que los
distintos hermanos de una misma familia puedan estudiar en el mismo
centro, aspecto que también permitirá incrementar la vinculación de la
familia con el proyecto educativo.
Además, se dará mayor importancia a las rentas bajas y se introducen
como criterios que padre, madre o tutor legal o hermano haya sido antiguo alumno del centro o que el alumno simultanee sus estudios con Enseñanzas de Régimen Especial, como
Música, Danza, Enseñanzas deportivas o Idiomas.
Con ello, estoy convencida de que
mejoraremos la eficiencia del sistema
educativo, recompensaremos el mérito académico y el esfuerzo de nuestro alumnado, favoreceremos la especialización curricular, incrementaremos la oferta educativa y, en definitiva, generaremos competitividad entre los centros. Sólo así daremos respuesta a las familias para que escolaricen a sus hijos con libertad en centros que coincidan con sus principios.

comienza a desligarse la elección del
colegio de la proximidad del domicilio

DISTRITO ÚNICO,
GARANTÍA DE
IGUALDAD
POR MARÍA JOSÉ CATALÀ

La igualdad de oportunidades constituye uno de los principios que ha de
regir el sistema educativo, y por ello
desde el Gobierno valenciano se están tomando las medidas necesarias
para garantizar que todas las familias dispongan de las mismas oportunidades educativas para sus hijos.
Pese a los grandes avances que estamos consolidando en nuestro sistema, tales como la implantación del
plurilingüismo, la concesión de una
mayor autonomía a los centros o la
reducción de las tasas de abandono
temprano, así como la máxima transparencia en la gestión, es necesario
seguir velando por garantizar uno de
los principios rectores más básicos,
el de la igualdad.
Es por ello que en la Comunitat
Valenciana hemos dado un paso hacia delante y para el próximo curso
vamos a poner en marcha el denominado Distrito único, que eliminará
las zonas que delimitan el acceso a
los centros. Esta medida permitirá
que las familias puedan ejercer su
derecho a elegir con total libertad el
centro donde escolarizar a sus hijos.
Todos conocemos el verdadero
calvario que sufren algunas familias
a la hora de decidir a qué colegio llevar a sus hijos. A menudo nos trasladan la auténtica angustia que durante meses, incluso años, experimentan madres y padres cuando se encuentran frente a este proceso de escolarización hasta tener clara la decisión y lograr plaza en el centro deseado. Algunos incluso han llegado a
comparar la situación con una oposición.
Y es verdad, no se trata de un
asunto baladí, puesto que el centro
educativo tiene un protagonismo decisivo en la formación de la persona,
no sólo en la transmisión de conocimientos sino también en la socialización y, lo que es más importante, en
la educación en valores.
Por todo ello, la Conselleria de
Educación modificará los criterios
para la baremación en el acceso a los
centros de enseñanza sostenidos con
fondos públicos y garantizará la decisión de los padres, porque consideramos que tienen derecho a elegir el
centro en base a criterios académicos, por la calidad de la enseñanza,
el proyecto educativo, o por el ideario del centro y no por la proximidad
al domicilio de residencia, como hasta el momento se venía haciendo.

El nuevo modelo que se implantará el próximo curso, elimina la barrera de la zona, haciendo posible que
cualquier familia pueda optar, con
independencia del lugar de residencia, a escolarizar a sus hijos en el centro que elija, dando la posibilidad
también a las familias de barrios humildes de que elijan el centro que deseen. Porque nunca, en ningún caso,
el domicilio puede ser un criterio pedagógico o educativo.
De este modo, también contribuiremos a que la familia sea y se sienta
agente activo del proceso educativo,
puesto que tenemos el firme compromiso de apoyarles en cualquiera
de sus necesidades y realidades y debemos partir de la idea de que puedan elegir con los mayores rangos
de libertad, la educación que quieren
para sus hijos.
Además, ello contribuirá a mejorar la eficiencia del sistema educativo al aumentar la competitividad de
los centros por tener más demanda
de alumnado, al mismo tiempo que

SE ELIMINARÁN LAS
ZONAS QUE DELIMITAN EL
ACCESO A LOS CENTROS
EDUCATIVOS
LOS PADRES TIENEN
DERECHO A ELEGIR
COLEGIO EN BASE A SU
CALIDAD O IDEARIO
favorecerá su especialización curricular, optando por diferenciarse del
resto con programas bilingües, o bachilleratos de excelencia, por citar algunos ejemplos.
Por todos estos motivos aplaudimos que la LOMCE reconozca expresamente la libertad de elección
de centro al recoger la necesidad de
facilitar la existencia de una auténtica red mixta público-privada, que garantice la libertad de elección de las
familias permitiendo a las administraciones educativas programar la
oferta tomando en cuenta la demanda social y la situación ya existente.
Entre los nuevos criterios para baremar las solicitudes de admisión en

VICENT BOSCH

MARÍA JOSÉ CATALÀ es consellera de
Educación.
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Mas Camarena

Inmaculada- Jesuitas

Laude Newton College

VALENCIA 93 PUNTOS

ALICANTE 92 PUNTOS

ALICANTE 91 PUNTOS

DIRECCIÓN: Urbanización Mas Camarena. Autovía de Ademuz salida 9. Bétera / TELÉFONO: 961 687 535 / www.colegios-sigloxxi.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos
/ Entre 365 y 510 euros al mes más matrícula de 350 euros (alumnos ya matriculados) o de 1.000 euros (alumnos nuevos) / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. Denia, 98. Alicante / TELÉFONO: 965 268 144 / www.colegio-inmaculada.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes (concierto singular en Bachillerato) / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche- Alicante, km. 3. Elche / TELÉFONO: 965
451 428 y 966 610 238 / www.laudenewtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 474 y 720
euros al mes / PRIVADO.

Centro educativo de la Compañía de Jesús que se preocupa sobre todo por la atención personal a los alumnos, especialmente «a los que más lo necesitan». Prueba de ello
son sus resultados en los exámenes de acceso a la universidad, a los que presentan a más de un centenar de estudiantes cada año. A lo largo de las etapas de Infantil y Primaria se pasan pruebas al alumnado para la detección de
ambliopías. Por cuarto año consecutivo, el 100% de los
niños que ingresaron en Educación Infantil y Primaria
son hermanos de alumnos actuales o hijos de antiguos
alumnos. De los 156 estudiantes matriculados en el primer curso de Bachillerato, 101 cursaron cuarto de ESO
en el colegio. Esto ha permitido configurar una asociación de antiguos alumnos muy dinámica que colabora en
todos los aspectos de la vida escolar. Incluso, fomenta la
solidaridad entre sus miembros con una bolsa de trabajo.
El colegio, por otro lado, se declara partidario de la apertura a los nuevos métodos y técnicas educativas, por lo

El objetivo de Laude Newton College es que los alumnos
tomen conciencia de una realidad internacional. Para
ello, en las etapas de Infantil y Primaria el currículo británico ayuda a los niños a obtener una visión pragmática
de lo que ven en el aula. Se trata, por tanto, de un enfoque experimental de la enseñanza, al que no se renuncia
tampoco en Secundaria y Bachillerato. El colegio ha decidido conjugar aquí el sistema curricular español con la
enseñanza avalada por la Organización Internacional de
Bachillerato (OBI), a la que pertenece desde 1992. El centro oferta dos de los tres programas de la OBI. El programa de Años Intermedios empieza en sexto de Primaria y
termina en cuarto de ESO, mientras que el programa de
Diploma se imparte en español y cubre la etapa de Bachillerato. De esta forma, en la práctica, las lenguas cooficiales del centro son el inglés y el español. Alemán se imparte como asignatura obligatoria desde sexto de Primaria
(pasa a ser optativa en tercero de ESO) mientras que el

El Complejo Educativo Mas Camarena, que cuenta ahora
también con un Complejo Preuniversitario con ciclos formativos de Comercio Internacional o Sanidad, tiene previsto seguir creciendo en los próximos años. El centro,
fundado en 1997, pertenece al grupo Colegios Siglo XXI,
que cuenta con alcanzar los 5.450 alumnos el próximo
curso. Ofrece una enseñanza bilingüe español-inglés,
aunque impartiendo el currículo español, con el inglés
como lengua vehicular en diversas áreas ya desde Infantil. En esta etapa el inglés está presente en el 60% de la
jornada, un porcentaje que se reduce hasta el 40% en Primaria y hasta el 30% en Secundaria. El objetivo es que los
estudiantes, al llegar a Bachillerato, puedan optar a examinarse de inglés de los niveles avanzados C1 y C2 del
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
Su proyecto educativo se caracteriza también por el uso
de las tecnologías a diario, en todas las aulas desde dos

COLEGIO MAS CAMARENA DE BÉTERA

COLEGIO LAUDE NEWTON COLLEGE DE ELCHE

años. A las clases con pizarras digitales y la plataforma
digital se ha sumado la implantación de los iPads. Las aulas en las que se trabaja con ellos tienen también Apple
TV, con el fin de permitir el envío de la pantalla del iPad a
la pizarra digital. Esto no ha impedido seguir apostando
por una atención totalmente personalizada, que implica
el desdoble de materias o clases de apoyo y de ampliación curricular. De hecho, hay un plan de atención a la diversidad con proyectos diferenciados de enriquecimiento
curricular, para talentos culturales o deportistas de élite.
El colegio cuenta incluso con un gabinete de fisioterapia
porque el deporte se incluye en el currículo desde bebés,
con natación en las clases de educación física en toda la
etapa de Primaria. Los requisitos para la admisión de
alumnos incluyen pruebas de acceso en todos los cursos
de Primaria y Secundaria. Por otro lado, el complejo deportivo para alumnos y familias permanece abierto desde
primera hora de la mañana hasta las 23 horas. Las instalaciones incluyen gimnasios adaptados a diferentes edades, pistas polideportivas, salas de aeróbic o musculación, piscina climatizada... Para las familias hay reservadas sala de fisioterapia y de estética y masajes, hidromasajes, saunas, baños de vapor y rayos UVA. Además, colegios de toda España visitan el centro Mas Camarena
para conocer el funcionamiento de su certificado sistema
de calidad.

que en su modelo pedagógico es fundamental la formación permanente del profesorado. En la actualidad, docentes del centro están realizando proyectos de investigación e innovación educativa en colaboración con la
Universidad de Alicante, sobre la mejora del lenguaje escrito en las primeras edades, la estimulación de los niños
con altas capacidades dentro del aula o el aprendizaje
por competencias. En cuanto a la enseñanza de idiomas,
el colegio ha centrado las mejoras en incrementar el número de horas de inglés en Infantil y Primaria y en organizar más grupos reducidos. En Secundaria se imparten,
en horario lectivo, clases de refuerzo de inglés y francés.
Y se oferta en todos los cursos inglés práctico como materia optativa. A través de la escuela de idiomas del propio colegio, los alumnos pueden optar a prepararse específicamente para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge del First Certificate, el Advanced o el
Proficiency. El colegio cuenta con dos aulas de integración: una para Primaria y otra para ESO. El departamento de orientación coordina el trabajo del aula de apoyo a
la integración, con tres especialistas en el apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales. Este curso se
ha ampliado la oferta educativa con un plan de acción
orientado a la estimulación cognitiva de los alumnos con
altas capacidades o potencialidades. Existe una escuela
de padres organizada por el Ampa y el centro.

chino y el italiano se ofertan como extraescolares en Primaria. El valenciano está incluido en la enseñanza curricular desde Primaria hasta Bachillerato. En todos los
idiomas, los alumnos reciben preparación para obtener
los certificados oficiales que otorgan la Universidad de
Cambridge, el Instituto Goethe, el Cervantes o la Junta
Qualificadora. Además, el colegio también es centro examinador oficial de la London Academy of Music and Dramatic Arts para los alumnos de cuatro, cinco y seis años.
Al margen del departamento de necesidades especiales,
en el colegio hay una persona de apoyo para ayudar en
inglés a los estudiantes de incorporación tardía, y otra de
apoyo extra de lectura en inglés para algunos cursos de
Primaria. Hay desdobles por niveles y áreas en asignaturas como matemáticas, alemán o inglés. El colegio tiene
en marcha un programa multisensorial de atención a las
dificultades de aprendizaje y una plataforma virtual para
potenciar habilidades en los niños altamente capacitados
o para tratar problemas específicos en el aprendizaje de
la lectura y la escritura. El personal docente asiste a jornadas de formación, una parte de la cual sigue los criterios de selección de los programas internacionales. Los
profesores también trabajan con una plataforma de comunicación on line con las familias. El colegio dispone de
servicio médico ininterrumpido de 9 a 18 horas, y que dirige un técnico auxiliar de enfermería.

PUNTUACIÓN: 93/100.

PUNTUACIÓN: Total: 92/100.

PUNTUACIÓN: Total: 91/100.
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CEUJesúsMaría

CEUSanPablo

ALICANTE 91 PUNTOS

VALENCIA 90 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Caja de Ahorros, 15. Alicante / TELÉFONO: 965 261 400 / www.colegioceualicante.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 406 euros al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. Seminario s/n. Moncada / TELÉFONO:
961 369 000 / www.colegioceuvalencia.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 369 y 466 euros al mes / PRIVADO.

Pertenece al CEU, institución educativa con
más de 75 años de experiencia y obra de la
Asociación Católica de Propagandistas. Es
un colegio de tres líneas por nivel que están
todas concertadas salvo en Bachillerato. En
la actualidad cuenta con un aula de Educación Especial, un aula de apoyo a la integración y un aula de audición y lenguaje. Hay
firmado además un convenio de colaboración con la Asociación Prodiscapacitados
Psíquicos de Alicante. Se pone así a disposición de los padres un servicio de logopedia,
integrado dentro del horario escolar, para los
alumnos de Infantil y del primer ciclo de Primaria que lo requieran. En Bachillerato se
ofrecen clases de preparación y de refuerzo
para los exámenes finales. Estas jornadas de
estudio se realizan en el centro y son de carácter gratuito. Hay desdobles en lengua, matemáticas e inglés en Secundaria. Para el próximo curso está prevista la implantación del
Bachillerato Dual, que abarca tres grandes
objetivos: la adquisición de un alto nivel de
inglés, el aprendizaje a partir de las nuevas
tecnologías y la obtención de una doble titulación (la ordinaria española y la propia del
sistema norteamericano). El colegio tiene
instituto de idiomas propio en el que trabaja
profesorado nativo para ofrecer la posibilidad de realizar los exámenes oficiales de inglés, francés, alemán y valenciano. El instituto trabaja con una aplicación informática para el perfeccionamiento de la expresión oral.
La Fundación San Pablo CEU ofrece cada
año una importante ayuda económica para
las familias.

Colegio privado perteneciente a la Fundación Universitaria San Pablo CEU y que, por
tanto, apuesta por la atención tutorial en grupo y personalizada y por la orientación académica y profesional, con especial atención a
las técnicas de estudio. Su marcada proyección universitaria se demuestra con las facilidades que tienen sus alumnos para el acceso
a las universidades de la Fundación. De hecho, aproximadamente un 35% de los estudiantes que termina Bachillerato en el colegio continúa sus estudios en la Universidad
Cardenal Herrera CEU. En cuanto a las técnicas y los proyectos de innovación educativa, destacan los programas de entrenamiento cognitivo para alumnos con altas capacidades. Al promover también el colegio el deporte de élite, tiene alumnos que son campeones de España en disciplinas como la
gimnasia rítmica o el atletismo. Se oferta el
Bachillerato Dual que permite la doble titulación española y norteamericana y el acceso a
las universidades de Estados Unidos. Además, los alumnos participan en intercambios
con centros educativos de Suecia y Francia.
Por otro lado, CEU Languages tiene el respaldo y el apoyo de instituciones internacionales de prestigio en la enseñanza de idiomas. Los alumnos pueden inscribirse a inglés, pero también a francés, alemán y chino.
Además de la actividad académica, se ofertan actividades complementarias en inglés,
como Summer School, cursos de inglés en el
colegio y con familias en Irlanda e inmersión
lingüística en cursos especializados durante
julio, agosto, septiembre y octubre.

PUNTUACIÓN: Total: 91/100.

COLEGIO CEU JESÚS MARÍA DE ALICANTE

COLEGIO CEU SAN PABLO DE MONCADA

PUNTUACIÓN: Total: 90/100.
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Gençana
VALENCIA 89 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Ermita Nova, 3. Godella / TELÉFONO: 963
641 949 / www.gencana.es / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 281,34 euros
al mes en el primer ciclo de Infantil y 25,70 euros al mes en
Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

La titularidad del colegio corresponde a una
cooperativa de trabajo asociado. Entre las
técnicas aplicadas al aprendizaje, destacan
la programación individualizada con cinco
niveles de programación en cada grupo, o
los planes de trabajo individuales quincenales o mensuales. Todas las aulas cuentan
con sus propias bibliotecas, lo que al final se
traduce en un volumen de libros total en el
colegio de 33.000 ejemplares. El colegio participa en la red de centros de calidad educa-

Julio Verne
VALENCIA 88 PUNTOS
DIRECCIÓN: Carretera de la Alberca, 51. El Vedat, Torrent /
TELÉFONO: 961 551 698 / www.cjulioverne.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato / Entre 341 y 499 euros al mes / PRIVADO.

Este colegio, uno de los centros del Grupo
Sorolla, ofrece aula matinal a partir de las
7,30 horas y completa la jornada lectiva de
los alumnos a mediodía con más horas semanales. Su metodología está abierta a los
cambios y a las nuevas investigaciones pedagógicas, aunque utiliza su método MORE
de múltiples opciones para mejorar los resultados en educación. Planifica las actividades a través de estructuras grupales que facilitan el trabajo en el aula, favoreciendo así
el aprendizaje cooperativo. Dentro de un

50 COLEGIOS
tiva y en la red de centros plurilingües de la
Comunidad Valenciana. Es uno de los colegios que ha firmado con la Conselleria de
Educación un contrato programa para la
mejora del éxito escolar. Tiene además en
marcha un proyecto de colaboración con el
profesorado de didáctica de las ciencias experimentales y sociales de la Universitat de
València con el fin de llevar a cabo sesiones
de enriquecimiento curricular en Física de
Secundaria y Bachillerato. Los resultados
del alumnado son excelentes en la prueba
diagnóstico que realiza la Conselleria en Primaria y Secundaria, con percentiles de 91 a
98. Aplica una metodología activa con dos
profesores en todas las aulas. Los docentes
utilizan el aula virtual para colgar contenidos didácticos digitales.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100.

Iale
VALENCIA 88 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Doctor Peset, 4. La Eliana / TELÉFONO: 962
740 272 / www.elians.com / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 306 y
601 euros al mes / PRIVADO.

Centro pionero en la aplicación del método
de estimulación temprana inspirado en
Glenn Doman, realiza cinco sesiones al día
de bits de lectura, inteligencia y matemáticas en Infantil. Otro de los objetivos de esta
etapa es lograr la sensibilización musical.
En Primaria se busca ya el desarrollo del
lenguaje musical y la práctica instrumental,
que tienen continuidad en Secundaria. Así,
la asignatura de música es fundamental en
el currículo, pues el colegio tiene su propia
banda de música y ha sido reconocido ofi-

cialmente como Centro Profesional de Música. La educación financiera es otra de las
apuestas del colegio, que imparte un proyecto curricular español pero con bilingüismo en inglés. El chino se incluye curricularmente desde Infantil hasta sexto de Primaria, al tiempo que francés comienza a aprenderse desde Primaria y continúa hasta Secundaria. Hay programas especiales para
tenistas de alto rendimiento y para futbolistas semiprofesionales. De hecho, el centro
acoge en su residencia a grupos de estudiantes procedentes de distintos países que han
sido fichados por la escuela de fútbol del Valencia C.F. Otros proyectos buscan potenciar en el alumnado sus talentos literarios,
científicos o artísticos. Diariamente hay
atención médica a los alumnos en el colegio.
PUNTUACIÓN: Total: 88/100.

COLEGIO GENÇANA DE GODELLA

COLEGIO IALE DE LA ELIANA

COLEGIO JULIO VERNE DE TORRENT

COLEGIO PALMA DE PATERNA

mismo nivel pueden coexistir de manera
temporal equipos de trabajo o agrupamientos que deben ser heterogéneos. Tiene un
programa de estimulación temprana para
desarrollar la psicomotricidad, el lenguaje o
las emociones. Hay pizarras digitales en todas las aulas, acceso controlado a internet y
varias plataformas digitales de trabajo, diferenciadas según la etapa educativa. Desde
los cinco años, los niños tienen varias horas
a la semana de uso individual del ordenador. La integración tecnológica y pedagógica ha llevado al colegio a ser reconocido por
Microsoft. De hecho, el departamento de
nuevas tecnologías diseña aplicaciones educativas digitales atendiendo a las necesidades y sugerencias del profesorado. El colegio es bilingüe en inglés.
PUNTUACIÓN: Total: 88/100.

Palma
VALENCIA 87 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ 606, 2. La Cañada, Paterna / TELÉFONO:
961 320 106 / www.colegiopalma.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato /
29 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Este colegio destaca por encima de la media
de los centros en las evaluaciones diagnósticas oficiales de Secundaria. En competencia
matemática, por ejemplo, ocupa el cuarto
puesto de toda la Comunidad Valenciana,
mientras que en inglés está en la quinta posición. El 100% de los alumnos obtiene el
graduado en ESO o aprueba Selectividad. El
centro da facilidades a los padres para adaptar los horarios de sus hijos a los laborales.
Se admite así la contratación de medios ser-

vicios para no encarecer el precio final. El
centro forma parte de la red plurilingüe de
la Comunidad Valenciana, lo cual le permite
incrementar las horas curriculares impartidas en inglés. Así que en su proceso de gestión de capital humano está la norma de contratar únicamente a profesorado con dominio práctico y titulación en lengua inglesa.
Pero para los alumnos que todos los años se
incorporan al colegio procedentes de centros de enseñanza bilingüe trabaja el departamento de lenguas (castellano y valenciano), que actúa conforme a un plan especial
de adaptación que suple sus carencias. Lo
mismo ocurre con el departamento de matemáticas. Por otro lado, el colegio tiende a
aumentar la ratio en casos de hermanos que
se quedan sin plaza escolar.
PUNTUACIÓN: Total: 87/100.
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San Antonio Abad
VALENCIA 86 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Primado Reig, 2. Valencia / TELÉFONO: 963 655 700 /
www.salesianossanantonioabad.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto
singular) / CONCERTADO.

Promovido por la Sociedad de San Francisco de Sales (Salesianos), el horario del centro es de 8 a 21 horas. Se distingue
por ofrecer toda una serie de medidas para la atención a la diversidad: departamento de orientación para cada sección, gabinete psicopedagógico, aula de pedagogía terapéutica, programas de diversificación curricular, programa de educación
sexual y de prevención de drogodependencias..., además de
intercambios europeos para el perfeccionamiento del inglés y
el francés. La lista de actividades extraescolares incluye la

iniciación al chino para Primaria y al alemán para Secundaria. Cada año el centro presenta a sus alumnos a los exámenes oficiales de Cambridge, de forma integrada en el itinerario lingüístico. Todo ello hace que el casi centenar de alumnos que se presenta a las pruebas de acceso a la universidad
apruebe los exámenes, y con una nota media superior al 7 en
la última convocatoria. Aunque la atención a la diversidad está más centrada en los estudiantes con dificultades —con
adaptaciones curriculares, refuerzos, desdobles...—en el centro se desarrolla también un programa de atención a alumnos
que presentan altas capacidades. Se les ofrecen alternativas
al currículo ordinario, al tiempo que se favorece la actitud de
esfuerzo y la motivación. El colegio realiza también infinidad
de campañas de concienciación social, además de que los
alumnos de Bachillerato pueden de forma voluntaria implicarse en un programa especial de aprendizaje-servicio. Las

instalaciones del colegio se aprovechan los fines de semana
por el centro juvenil Amics, compuesto por más de medio millar de socios que son en su mayoría alumnos del colegio. Se
busca así educar también en el tiempo libre. Desde finales de
junio hasta finales de julio, el centro organiza su propia escuela de verano para atender a los niños cuyos padres están
trabajando. Inmerso en el plurilingüismo para reforzar el
aprendizaje del inglés, el colegio cuenta con un plan de formación del profesorado que contempla acciones formativas
específicas, de especialización, de formación continua intensiva o de renovación pedagógica. Los docentes de todas las
etapas educativas, por otro lado, están desarrollando experiencias piloto con blogs, herramientas que pretenden servir
de guía o apoyo educativo para el alumnado, tanto en casa
como en el aula.
PUNTUACIÓN: Total: 86/100.

COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE DE CHIVA

Colegio Internacional de Levante
VALENCIA 86 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Río Jalón, 25. Urbanización Calicanto, Chiva / TELÉFONO: 961 980
650 / www.colintlev.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / Entre 280 y 515 euros al mes / PRIVADO.

El centro pertenece a la institución internacional educativa
SEK, con una veintena de colegios y dos universidades repartidos por una docena de países. Además de definirse por su
carácter internacional, el colegio busca un modelo experiencial organizando numerosas actividades para que el alumno
compruebe la vertiente práctica de los conceptos teóricos trabajados en el aula. Además de prepararse todo tipo de salidas
educativas, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar
en el mini-zoo, en el huerto escolar, en el estudio de producción multimedia, en las clases taller... Todo esto se completa

con la posibilidad de realizar cursos de idiomas en centros
educativos de la institución en el extranjero (Inglaterra y Estados Unidos) y con programas de convivencia intercentros
de conocimiento de flora y fauna, náutica, deportes o artes
plásticas. La metodología se basa en las inteligencias múltiples, lo que ha dado como resultado un 100% de aprobados
en las pruebas de Selectividad en los últimos seis años. Así
que todos los alumnos que deseen incorporarse al colegio deben superar una prueba de admisión individual que garantice
que serán capaces de adaptarse al ritmo y forma de trabajo.
En Primaria estos exámenes son de lengua, matemáticas e inglés. El 95% del profesorado lleva a sus hijos al centro, lo que
demuestra su grado de implicación y satisfacción con el proyecto educativo desarrollado. Se ofrecen cursos de formación
a todo el personal (inteligencia emocional, inglés, aplicaciones especializadas para iPad y pizarras digitales, blogs y re-

des sociales... De hecho, no sólo el coordinador de recursos
tecnológicos del centro es consultor certificado por Apple, sino que varios profesores están desarrollando libros digitales
que utilizan en las aulas con los iPads y las pizarras digitales.
Ofrece una educación bilingüe en la que se trabaja de forma
paralela con el inglés y el castellano. Además de castellano,
valenciano e inglés, se imparte francés desde primero de
ESO y alemán y chino desde el primer curso de Primaria. El
uso normalizado del inglés durante la jornada se extiende a
las horas de patio y comedor. El colegio es centro acreditado
para los exámenes oficiales de Cambridge ESOL. El porcentaje de aprobados en los últimos años es del 90%. El colegio
preside en la actualidad la International School Association,
un órgano consultivo de la UNESCO para los asuntos escolares.
PUNTUACIÓN: Total: 86/100.

   







 
 
 
 $ &

& $ &  

&


&$
&$


 ' 
$     

(
 
 %

$



!!! "
$  &(



   

" ' !    # 

EL MUNDO / DOMINGO 24 DE MARZO DE 2013

9

50 COLEGIOS
Lledó
CASTELLÓN 86 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Camino Caminás, 175. Castellón de la Plana /
TELÉFONO: 964 723 170 / www.lledo.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 396 y 450 euros al mes / PRIVADO.

Lledó International School ofrece una educación respaldada por programas internacionales, un camino que se empezó en 2009 con
el reconocimiento de la International School
Association y que ha culminado con la autorización para impartir el programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Perteneciente al grupo de centros educativos NACE,
el colegio ofrece una enseñanza bilingüe en
inglés, con servicios adicionales como extensión horaria con ludoteca, de 7,30 a 9 horas y
de 17 a 19 horas. El centro sigue un sistema
de autoevaluación del alumnado, con el fin

de que sea capaz de plantearse sus propios
objetivos. En paralelo, el profesorado hace
un estudio tanto del rendimiento individual
del estudiante como de su evolución dentro
del grupo, de sus resultados respecto a su
objetivo e incluso del perfil del grupo frente
a otros grupos. En tercero y cuarto de ESO
se hace una evaluación adicional al alumnado para determinar si ha alcanzado el nivel
académico esperado y si posee hábitos de

trabajo y estudio para afrontar con garantías
el Bachillerato Internacional. Hay programas de lectura individuales que evalúan la
velocidad o la comprensión lectoras. El departamento de innovación psicopedagógica
trabaja actualmente en proyectos relacionados con las dificultades de aprendizaje en el
aula, la adaptación curricular o las técnicas
de trabajo intelectual. El inglés se aprende
desde los tres años, siendo lengua vehicular

PUNTUACIÓN: Total: 86/100.

LaSalle
ALICANTE 85 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Barranc del Cint, 1. Alcoi / TELÉFONO: 966
540 010 / www.alcoilasalle.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70
euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Colegio de inspiración cristiana basado en el
proyecto educativo Lasaliano, y que forma
parte de la red de centros plurilingües de la
Comunidad Valenciana. De hecho, se prepara a los alumnos para los exámenes oficiales
de Cambridge. Esta preparación se lleva a
cabo dentro de la asignatura de inglés, aunque unas semanas antes de las pruebas se intensifica el estudio fuera del horario escolar
y de forma totalmente gratuita para las familias. El centro organiza colonias de verano en
su colegio de Llíria e intercambios con Francia y Gran Bretaña en Secundaria. A los

en la mitad de las materias hasta tercero de
ESO. El alemán se imparte en todos los cursos desde Primaria hasta tercero de ESO,
mientras que el chino lo estudian como asignatura los alumnos desde Infantil hasta sexto de Primaria. Hay aulas flexibles en algunas materias troncales como matemáticas,
inglés, lenguaje musical... con el objetivo de
lograr diferentes ritmos en el proceso de
aprendizaje. La escuela de música del colegio ofrece preparación a los grados elemental y medio de viola, violonchelo, violín, piano, guitarra, bajo y contrabajo. Hay actividades extraescolares tecnológicas sobre internet avanzado, diseño gráfico, Photoshop,
animación con Flash y diseño de páginas
web. Otras actividades extraescolares son
los clubes de inglés, chino y alemán, o los
clubes deportivos.

COLEGIO LLEDÓ DE CASTELLÓN DE LA PLANA

alumnos de ESO y Bachillerato, además, se
les ofrece la posibilidad de estudiar cursos
de inmersión lingüística en el sur de Inglaterra o un curso escolar completo en el extranjero de la mano de la organización Scola.
Toda la metodología y los programas educativos que aplica el colegio se enmarcan en
una estructura cooperativa del aprendizaje,
con el fin de desarrollar los hábitos de traba-

jo en equipo. Por ejemplo, hay un programa
de estimulación temprana que trabaja de
forma simultánea la estimulación neuronal,
la perceptivo-cognitiva y el área motora en
los niños. Desde Infantil hasta Secundaria
se aplica un programa para la gestión del conocimiento, con herramientas para el tratamiento de la información. Incluso hay un
programa de lateralidad del desarrollo del

sistema nervioso. Por otro lado, el centro
cuenta con un departamento transversal de
medio ambiente, que prepara tutorías, reflexiones y campañas sobre la sostenibilidad.
Como resultado final, el colegio presenta un
índice de fracaso escolar por debajo de la
media: más del 80% de los estudiantes promociona en ESO con todas las materias
aprobadas. En Secundaria, los alumnos participan en un proceso de evaluación del funcionamiento de las asignaturas y del profesorado, en el que indican los puntos fuertes
y sugieren propuestas de mejora. El objetivo
es hacer protagonistas a los alumnos de su
proceso de aprendizaje. El 25% del personal
docente ejerce funciones de responsabilidad, bien dirigiendo departamentos u ocupando un cargo directivo en el colegio. Los
cargos directivos son elegidos por los propios compañeros.
PUNTUACIÓN: Total: 85/100.
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COLEGIO GUADALAVIAR DE VALENCIA

Guadalaviar
VALENCIA 84 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibáñez, 56. Valencia / TELÉFONO: 963 393 600 / www.colegioguadalaviar.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato / Entre 149 y 180 euros al mes / CONCERTADO.

El colegio es una obra corporativa del Opus
Dei, con un proyecto educativo que se fundamenta en la atención personalizada. Tiene en marcha un proyecto plurilingüe, pues
en Infantil castellano, valenciano e inglés se
imparten en una proporción del 33% de la
jornada escolar. A partir de cuarto de Primaria se han establecido dos niveles de inglés
en cada curso: normal y avanzado. Y ya en
Secundaria, las alumnas tienen la opción de
cursar alemán. Además, el colegio fue el pri-

mer centro valenciano en ejercer como centro examinador Young Learners hace más
de 15 años para los exámenes de Cambridge. Las estudiantes pueden acceder a las
pruebas desde cuarto de Primaria para los
niveles Starters, Movers y Flyers. En Secundaria se preparan para el Ket, el Pet y el First
Certificate. Como actividades extraescolares se ofrecen francés y chino. En cuanto a
la utilización de las nuevas tecnologías, se
han implementado en el aula mediante programas multimedia, aprovechando la presencia de pizarras digitales. El índice de fidelización es elevado, pues hasta un 30% de
las antiguas alumnas lleva a sus hijas al colegio, que estudia las encuestas de satisfacción realizadas cada año a padres, profesoras y alumnas.
PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS- ESCLAVAS DE VALENCIA

Sagrado CorazónEsclavas
VALENCIA 81 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Mícer Mascó, 1. Valencia / TELÉFONO: 963
691 100 / www.scesclavas.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre
54,23 y 91,27 euros al mes / CONCERTADO.

Miembro de la red de centros plurilingües
de la Comunidad Valenciana, el colegio es
uno de los autorizados también por la Conselleria de Educación para poner en marcha
un contrato programa para la mejora del éxito escolar. El centro puede así reforzar las
materias instrumentales de primero a cuarto de ESO, con desdobles en matemáticas y
lengua y ampliación de horario para los
alumnos con dificultades. Entre los proyec-

COLEGIO EL VEDAT DE TORRENT

El Vedat
VALENCIA 81 PUNTOS
DIRECCIÓN: Camino del Realón, 19. Torrent / TELÉFONO:
961 580 544 / www.fomento.edu/elvedat / CARACTERÍSTICAS: Laico / Masculino / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Como colegio de Fomento, tiene confiada la
atención espiritual a la Prelatura del Opus
Dei, si bien las actividades de formación religiosa son voluntarias para los alumnos. La
educación diferenciada y personalizada es
uno de los fundamentos educativos del colegio, desarrollado por el catedrático de Pedagogía Víctor García Hoz. El colegio aplica
diferentes líneas de investigación gracias a
sus proyectos por etapas. En Infantil, por
ejemplo, trabaja el aprendizaje temprano de

lectoescritura y de inglés, la detección de dificultades de aprendizaje, la evaluación de
la calidad o el apoyo a la programación y el
software educativo. En Secundaria, el aprendizaje se trabaja a través de la investigación
personal y las inteligencias múltiples. En
cuanto a la educación plurilingüe, la docencia en inglés ocupa aproximadamente un
25% de la jornada. Además, se trabaja individualmente la conversación en inglés. Los
estudiantes del colegio son distinguidos año
tras año por su rendimiento académico con
los premios extraordinarios de Primaria y
Secundaria que otorga la Conselleria de
Educación. En cuanto a la introducción de
las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en el aula, el centro dispone
de aplicaciones educativas propias.
PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

tos de innovación puestos en marcha por el
centro, destacan el de EntusiasMAT para el
aprendizaje de matemáticas o la aplicación
del portfolio electrónico europeo de las lenguas, como herramienta para el desarrollo
de las competencias lingüísticas. El colegio
es centro examinador del Trinity College de
Londres. El centro organiza la estancia durante el primer trimestre en colegios ingleses o alemanes para las familias interesadas. Además, en los últimos años se ha hecho hincapié en la formación no sólo en idiomas, sino también en nuevas tecnologías.
Por ello, hay un equipo «para la innovación
y el cambio» en el que un grupo de profesores se está formando en el trabajo de las inteligencias múltiples o el aprendizaje cooperativo.
PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

COLEGIO LOPE DE VEGA DE BENIDORM

Lope de Vega
ALICANTE 81 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Doctor Severo Ochoa, 9. Benidorm / TELÉFONO: 965 854 150 / www.lopedevega.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 394 y 590 euros al mes / PRIVADO.

Colegio multilingüe con internado que destaca por sus instalaciones deportivas, que
ocupan una superficie de 15.000 metros cuadrados. Están abiertas en horario no escolar
y son gratis para el personal docente y no
docente del colegio, además de que pueden
ser utilizadas por las familias y socios externos mediante un abono. Dispone de pabellón cubierto, piscina semiolímpica climatizada, pistas de pádel, gimnasio con sala de
musculación y fitness, salas especiales para

gimnasia rítmica y danza... No en vano, el
colegio tiene un club con 16 escuelas deportivas. Los alumnos pueden cursar el Diploma Dual, para tener así la oportunidad de
lograr el Bachillerato español y el americano. La cobertura educativa abarca desde el
primer ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, incluidos ciclos formativos como
los de Animación Deportiva o Educación Infantil. Sus claves metodológicas pasan por
la estimulación temprana en Infantil, el respeto a las inteligencias múltiples en Primaria y el aprendizaje por competencias en Secundaria y Bachillerato. En esta línea, se desarrollan proyectos y materiales propios en
las áreas de lenguas y matemáticas. Se le
concede a la familia un papel primordial, fomentando la escuela de padres.
PUNTUACIÓN: Total: 81/100.
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Pureza de María
VALENCIA 79 PUNTOS
DIRECCIÓN: Partida La Solana, 31-33. Ontinyent / TELÉFONO: 962 916 082 / www.pmaria-ontinyent.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto
singular) / CONCERTADO.

La titularidad del colegio corresponde a la
Congregación de Religiosas Pureza de María. El colegio, que tiene residencia de estudiantes, desarrolla su metodología a través
de un plan de atención individualizada, con
tutorías, refuerzos, apoyos, desdobles... En
Secundaria, por ejemplo, se han creado tres
grupos por clase, cada uno de los cuales tiene su propio tutor. De esta forma se consigue un buen clima de convivencia. El proyecto de nuevas tecnologías supone contar
con conexión a internet en todos los edifi-

La Salle
VALENCIA 78 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ S. Luis Beltrán, 8. Paterna / TELÉFONO:
961 365 540 / www.lasallepaterna.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil (en centro adscrito), Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato
(concierto singular) / CONCERTADO.

El colegio se encuentra en proceso de implementación progresiva de la estructura cooperativa de aprendizaje en Primaria y Secundaria, con el objetivo de poder atender
adecuadamente a la diversidad de alumnado. Cuando los alumnos con necesidades
educativas especiales lo precisan, se realiza
un plan de trabajo personalizado y adaptado
a sus necesidades. Por otro lado, se realizan
actividades de autoevaluación, evaluación
mutua y coevaluación. Los programas de La
Salle para el crecimiento y la estimulación

La Purísima
VALENCIA 77 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Rambla, 2. Alzira / TELÉFONO: 962 411
239 / www.lapurisimaalzira.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70
euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

El colegio ofrece una enseñanza con carisma Franciscano, cuya metodología incorpora al currículo de las materias determinado
por la legislación la educación en valores o
el trabajo en proyectos interdisciplinares,
que involucran a todas las etapas educativas. Su índice de fidelización es muy alto,
hasta el punto de que en tres años han entrado este curso casi un 70% de hijos de antiguos alumnos. Cada año este porcentaje
supera ampliamente el 50% de los alumnos.

Sagrado Corazón HH.
Maristas
VALENCIA 77 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 45. Valencia / TELÉFONO: 963
742 011 / www.maristasvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
/ CONCERTADO.

El colegio promueve una formación integral
según el estilo de San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas.
Cuenta con la certificación de calidad ISO
9001, por lo que ha superado auditorías que
han señalado como puntos fuertes del colegio su impacto en el barrio, la intervención
del equipo de solidaridad en distintas campañas, el uso generalizado de las tecnologías o
la integración de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro. Es

50 COLEGIOS
cios y en todas las aulas, pizarras digitales
en todas las etapas y blogs como material de
apoyo. Otro ejemplo de innovación es el proyecto EntusiasMAT, en el que se trabajan
las matemáticas desde las inteligencias múltiples y las competencias básicas. En cuanto
al aprendizaje de idiomas, el colegio se ha
adelantado con su plan plurilingüe dos años
respecto a la aplicación del calendario oficial. Se ofrece a los alumnos desde cuarto de
Primaria la posibilidad de ir a países de habla inglesa cada año durante un mes, un trimestre o un curso entero. Fue uno de los colegios piloto en la introducción del chino como materia y ahora apuesta por la educación financiera en Secundaria, tras haberse
adherido a una iniciativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco
de España.
PUNTUACIÓN: Total: 79/100.

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE ONTINYENT

de las inteligencias del alumno inciden en
las áreas de estimulación neuronal, neuromotora, perceptivo-cognitiva y de creatividad. De ahí que se organicen circuitos de
psicomotricidad. El plan Integra, dentro del
contrato programa firmado con la Conselleria de Educación, ha puesto en marcha
un aula de inserción creativa con un proyecto destinado a alumnos con dificultades
de adaptación al sistema escolar y riesgo de
abandono, o en situación de fracaso escolar
evidente. Aquí se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Paterna. La lengua inglesa se potencia con actividades de
ampliación del currículo, profesorado nativo para desdobles y clases de conversación
o proyectos Comenius para Primaria, además de intercambios lingüísticos y culturales.
PUNTUACIÓN: Total: 78/100.

COLEGIO LA SALLE DE PATERNA

El colegio forma parte de la red de centros
plurilingües que promueve la Conselleria de
Educación en la Comunidad Valenciana. El
gabinete psicopedagógico abarca todo el
centro y desempeña una labor de prevención, detectando posibles dificultades durante el proceso de aprendizaje, y de intervención, llevando a cabo actividades y pautas para las adaptaciones curriculares. El
gabinete, además, orienta a familias y alumnos. A partir de sexto de Primaria se trabajan las técnicas de estudio y ya en Secundaria se consideran fundamentales los desdobles en las asignaturas instrumentales, además del inglés. Hay también una escuela de
padres a cargo del Ampa y el catálogo de actividades extraescolares comprende desde
guitarra hasta ajedrez o deportes.
PUNTUACIÓN: Total: 77/100.

COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA

otro de los colegios con un alto índice de fidelización, ya que el 71% de las solicitudes
que no pueden ser atendidas en Infantil son
de hijos de antiguos alumnos. En el caso de
Primaria, el porcentaje supera el 45%. Se
apoya la formación de profesores en el extranjero en los meses de verano para mejorar su competencia lingüística. Además, hay
en marcha una plataforma que usan todos
los colegios de Maristas para difundir y dar
a conocer sus proyectos y materiales de innovación pedagógica. El colegio desarrolla
un proyecto de plurilingüismo y cuenta con
profesorado nativo de inglés. A esto hay que
sumar el chino mandarín como actividad extraescolar. En verano se ofertan campamentos de inmersión en inglés y viajes a Irlanda.
Es centro examinador del Trinity College.
PUNTUACIÓN: Total: 77/100.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIA
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COLEGIO LA DEVESA DE ELCHE

LaDevesa

LaDevesa

VALENCIA 76 PUNTOS

ALICANTE 75 PUNTOS

DIRECCIÓN: Camino de los Depósitos, 16. Carlet / TELÉFONO: 962 530 963 / www.colegioladevesa.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 310 y 399 euros al mes, más matrícula
anual de 214 euros / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. Joan Fuster, 13 y C/ Mallorca, 6. Elche / TELÉFONO: 965 458 349 / www.colegioladevesa.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 371 y 496 euros al mes / PRIVADO.

Forma parte del Grupo Sorolla, que es titular de cuatro centros de enseñanza reglada con
más de 3.000 alumnos. Este colegio escolariza a alumnado de comarcas como la Ribera Alta
y Baja, La Safor, La Costera y Horta Sud. Es otro de los centros que opta por el método MORE de múltiples opciones para obtener resultados en educación, con atención individualizada y agrupamientos flexibles en determinadas materias, que permiten a los estudiantes pasar de unos grupos a otros en función de sus resultados y necesidades. Se concede especial
importancia a las áreas instrumentales de lengua y matemáticas, para lo cual se han desarrollado planes de aprendizaje significativo de la lectoescritura en Infantil o de aprendizaje
significativo de los conceptos matemáticos. Todas las aulas están dotadas con pizarra digital
interactiva. De hecho, el colegio es centro piloto del programa Aulatice, que experimenta
con múltiples metodologías para repartir el tiempo de trabajo entre el uso de portátiles, las
explicaciones del profesor en el aula y el trabajo individual o en equipo. En Bachillerato
existen las tutorías personalizadas que permiten al alumno elegir al profesor tutor.

Este colegio bilingüe pertenece a la cooperativa de profesores del Grupo Sorolla. Amplía la
jornada lectiva en horario de mediodía para todos los alumnos y sigue la metodología MORE
de la doctora Joyce Burick, con estrategias múltiples de aprendizaje y motivación. Cuenta
con un departamento de innovación que investiga sobre diferentes modelos metodológicos,
la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, la utilización de la música con fines educativos y la gimnasia cerebral. El aprendizaje de la lengua inglesa se inicia en el primer ciclo de
Infantil, para continuar a partir de los tres años con una ampliación de la jornada en inglés.
En Primaria se intensifica la presencia del inglés siendo lengua vehicular en materias como
Science, educación física, música y plástica. La ampliación del horario lectivo se aprovecha
para reforzar el inglés oral. En paralelo, se promocionan actividades de intercambio con
otros colegios extranjeros y las estancias en verano en Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos y
Canadá. El colegio tiene, además de pistas deportivas al aire libre, un pabellón cubierto polivalente con piscina climatizada en la que se llevan a cabo sesiones curriculares dentro del
área de educación física.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100.

PUNTUACIÓN: Total: 75/100.
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Cumbres
VALENCIA 74 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Daniel Camboni, 7. Moncada / TELÉFONO:
961 393 959 / www.colegiocumbres.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto en Infantil y Bachillerato y diferenciado en Primaria y ESO / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 330 y 440 euros al mes / PRIVADO.

Centro de los Legionarios de Cristo que forma parte, por tanto, de una red internacional con más de 175 colegios y 15 universidades. Se define como colegio católico y bilingüe en inglés. Esta lengua se usa en el 50%
de la jornada de Infantil y en el 40% de la de
Primaria. En Secundaria ya se puede optar
por el estudio del francés. El 98% de los estudiantes concluye su vida escolar habiendo
obtenido como mínimo el título del First Certificate, equivalente a un nivel B2. Además

San Alberto Magno
ALICANTE 74 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Levante, 10-12, Urbanización Alenda
Golf. Monforte del Cid / TELÉFONO: 965 625 200 /
www.sanalbertomagno.eu / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 270 y
440 euros al mes / PRIVADO.

Este colegio que se declara europeísta aplica
a la enseñanza la teoría de las inteligencias
múltiples promulgada por Howard Gardner,
además de herramientas de inteligencia
emocional. En cuanto a la formación de idiomas, además del inglés el centro imparte
francés y alemán desde los ocho años. El
alumnado debe elegir uno u otro hasta el final de su escolarización. Los estudiantes optan a los exámenes oficiales de las distintas
lenguas, pues incluso el colegio es centro
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de preparar a los alumnos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge, el colegio también centra sus esfuerzos en los exámenes del Trinity College y de
la Escuela Oficial de Idiomas. Además, el
colegio ofrece a los alumnos la posibilidad
de estudiar un semestre o un curso entero
en alguna de sus academias en el extranjero
a través de OAK International (Estados Unidos, Irlanda, Suiza...). El centro, ubicado
hasta el curso pasado en la localidad de Godella, se ha trasladado a Moncada, a las instalaciones del antiguo seminario de los Legionarios de Cristo, cuyas instalaciones fueron reformadas y adaptadas a su nueva función escolar. Así, todas las aulas tienen pizarras digitales y las pistas deportivas se distribuyen en un espacio de 3,5 hectáreas.
PUNTUACIÓN: Total: 74/100.

Aitana
ALICANTE 74 PUNTOS
DIRECCIÓN: Carretera Murcia-Alicante, km. 69. TorrellanoElche / TELÉFONO: 965 682 125 / www.fomento.edu/aitana / CARACTERÍSTICAS: Laico / Masculino / Primaria,
ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato
(concierto singular) / CONCERTADO.

Colegio plurilingüe perteneciente a la red de
Fomento de Centros de Enseñanza, presente en toda España. Procura una formación
personalizada a todos sus alumnos, que reciben asesoramiento personal de cada profesor y, de modo especial, del bautizado como preceptor. El colegio apuesta por la educación diferenciada al entender que niños y
niñas tienen distintos ritmos de aprendizaje
y maduración. En cualquier caso, alumnos y
alumnas cursan los mismos contenidos con

idéntica exigencia, aunque en centros distintos. Como el resto de colegios de Fomento, aplica diferentes proyectos según la etapa educativa. En Infantil, por ejemplo, el objetivo es crear un ambiente en el aula rico en
estímulos, con programas de lectoescritura
y de inglés, bits de inteligencia o de numeración y cálculo y audiciones musicales. En
Secundaria hay un proyecto personal de mejora para cada alumno, además de que se
promueve la investigación autónoma y se
realiza un trabajo sistemático de las habilidades cognitivas en cada asignatura. Los padres también reciben asesoramiento a través de cursos de orientación. El tutor ofrece
unos planes de acción para completar la labor educativa y formativa en el ámbito familiar.
PUNTUACIÓN: Total: 74/100.

COLEGIO CUMBRES DE MONCADA

COLEGIO AITANA DE ELCHE

COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO DE MONFORTE DEL CID

COLEGIO TORRENOVA DE BETXÍ

examinador de Cambridge. El colegio ha firmado un concierto de intercambio de alumnos y profesores con un colegio americano
de Wisconsin, con el que se realizan actividades de todo tipo de forma conjunta. También está en marcha un convenio de colaboración con la Escuela de Tenis de Ferrero,
por lo que el colegio recibe constantemente
a alumnado de diferentes nacionalidades.
Todas las aulas están dotadas de pizarra digital, ya que también se le da importancia a
la formación tecnológica. Por ello, todos los
alumnos desde los tres años tienen una hora
de computer technology a la semana. El profesorado ha desarrollado distintos programas educativos. Un ejemplo es el de ciencias, gracias al cual todos los alumnos realizan varios proyectos de laboratorio al año.
PUNTUACIÓN: Total: 74/100.

Torrenova
CASTELLÓN 74 PUNTOS
DIRECCIÓN: Carretera de Betxí-Borriol, km. 10. Betxí / TELÉFONO: 964 626 190 / www.fomento.edu/torrenova /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto en Infantil y femenino en
el resto de etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato /
CONCERTADO.

El colegio forma parte de la institución educativa Fomento de Centros de Enseñanza,
fundada en 1963 por un grupo de padres.
Está concertado en todos los cursos salvo el
último de ESO y los dos de Bachillerato. Promueve el desarrollo de la competencia plurilingüe, con inmersión en inglés en Infantil.
En Primaria y Secundaria se aplica la metodología Content and Language Integrated
Learning (CLIL), lo que supone para estas
etapas impartir en inglés varias asignaturas

no lingüísticas. Se alcanza casi un tercio de
la jornada escolar en inglés. Para ello, los
profesores de Fomento participan en programas de formación CLIL de más de 100
horas. Tanto en los exámenes de Cambridge
ESOL como en los del Trinity College, el colegio obtiene aprobados por encima siempre
del 90% de las alumnas presentadas. Los resultados académicos son también buenos en
las evaluaciones diagnósticas que realiza la
Conselleria de Educación en los colegios de
toda la Comunidad Valenciana. A la educación diferenciada se suma la educación personalizada, por lo que la tutora realiza entrevistas periódicas con cada alumna y cada
familia. Las actividades de formación religiosa, que corren a cargo del Opus Dei, tienen carácter voluntario.
PUNTUACIÓN: Total: 74/100.
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COLEGIO PÍO XII DE VALENCIA

Pío XII
VALENCIA 74 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Alboraia, 9. Valencia / TELÉFONO: 963 607
000 / www.colegiopioxxii.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70
euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

La Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos es la titular de este colegio de
Valencia. Los resultados académicos son la
prueba del éxito de su metodología, pues un
alto porcentaje de alumnos obtiene el graduado en ESO y el 100% de los estudiantes
presentados en los últimos siete años a las
pruebas de acceso a la universidad las aprobó. Todo ello ha provocado que, en relación
a la demanda, el colegio haya visto este curso cómo ha sido superior a la oferta de plazas en más de un 126%. En este sentido, casi
uno de cada cinco alumnos son hijos de antiguos alumnos. La tarea pedagógica se revisa periódicamente con un sistema de evaluación y autoevaluación personal y comunitario. Respecto al profesorado, el centro
promueve la utilización de las tecnologías y
la formación en lenguas extranjeras, sobre
todo el inglés, así como la constante actualización en valenciano independientemente

Pureza de María
VALENCIA 73 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. del Cid, 142. Valencia / TELÉFONO: 963
791 200 / www.pmaria-cid.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70
euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

El colegio pertenece a la Congregación Pureza de María, con 14 colegios y una escuela
universitaria repartidos por España. Esto
permite a su profesorado participar en jornadas de buenas prácticas para el intercambio de experiencias con los otros colegios de
la Congregación. Se preocupa por mantener
el contacto con universidades como la Católica de Valencia o el CEU San Pablo, con las
que colabora en proyectos pedagógicos. De
hecho, tiene puestos en marcha varios programas de innovación educativa, que afectan a la gestión de calidad, el trabajo de la
inteligencia emocional, la gestión medioambiental... Uno de sus objetivos principales es
la educación plurilingüe en todos los niveles. Además, se refuerzan las horas de inglés con desdobles de conversación a partir
de cuarto de Primaria. La participación en el
proyecto Comenius es otra de las iniciativas
del colegio para complementar la formación
en áreas específicas reforzando al mismo

de cuál sea la especialidad del docente. Son
varios los profesores que participan en programas de innovación e investigación educativa. Algunos de ellos son el proyecto de
«Matemáticas de cine» o el programa de
acompañamiento escolar, en el que puede
participar el alumnado en desventaja educativa. La atención a la diversidad es otro de
los puntos fuertes del colegio. Algunas de
las iniciativas en esta línea, por ejemplo, son
el programa de diversificación curricular de
cuarto de ESO, el programa de compensación educativa para la integración de extranjeros y alumnos con necesidades específicas, el aula de apoyo a la integración o el
programa de acompañamiento escolar, con
sesiones fuera del horario lectivo para trabajar desde la lectoescritura a las técnicas de
estudio. El colegio, por otro lado, se esfuerza desde hace años por intensificar las relaciones internacionales con una política consolidada de intercambios con alumnos de
Francia e Inglaterra. Hay firmados también
acuerdos de colaboración con universidades de Canadá, Alemania, México y Estados Unidos. Desde el curso pasado, el colegio es uno de los centros plurilingües de la
Comunidad Valenciana.

COLEGIO SAN JOSÉ ARTESANO DE ELCHE

San José Artesano
ALICANTE 73 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Don Bosco, 14. Elche / TELÉFONO: 966
633 289 / www.salesianos.edu/elche / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato
y ciclos formativos / Entre 37 y 49 euros al mes / CONCERTADO.

Centro salesiano cuyos alumnos destacan
periódicamente en las olimpiadas científicas
que organizan las universidades de Elche y
Alicante. Es un colegio muy demandado,
con cerca del doble de solicitudes que no
pueden ser atendidas respecto a la oferta de
plazas. El centro concede especial importancia a la atención a la diversidad, con grupos flexibles en lengua y matemáticas de Secundaria, adaptaciones curriculares para
alumnos con necesidades educativas per-

manentes o desdobles en asignaturas instrumentales. El reciclaje del equipo docente se
realiza en dos niveles: en el aspecto pedagógico y en el aspecto técnico. El centro prepara a sus alumnos para los exámenes oficiales de Cambridge en horario extraescolar.
El colegio oferta también ciclos formativos
de grado medio en las especialidades de
Gestión Administrativa, Equipos Electrónicos de Consumo, Carrocería..., además de
Formación Profesional ocupacional y Formación continua. Está dividido en dos sedes: por un lado, Infantil y Primaria, con cerca de 21.000 metros cuadrados; por otro,
ESO, Bachillerato y ciclos formativos, con
44.000 metros cuadrados con jardines y una
pinada acondicionada para actividades lúdicas y recreativas.
PUNTUACIÓN: Total: 73/100.

PUNTUACIÓN: Total: 74/100.

tiempo el aprendizaje de lenguas extranjeras. Todo ello se realiza mediante intercambios de alumnos con diferentes países. El
centro, por otro lado, consigue buenos resultados en las pruebas de diagnóstico de la
Conselleria de Educación. Es más, el porcentaje de alumnos que promociona en Primaria y Secundaria y que aprueba los exámenes de Selectividad supera a los marcados por el colegio como objetivos a cumplir.
Además, los resultados de las encuestas de
satisfacción de las familias dejan valores por
encima del 98% en aspectos como la organización del centro o la formación académica
y la educación en valores. Por otro lado, haciendo caso a las sugerencias de las familias
en estas encuestas, se ha implantado el servicio de escuela de padres, donde se imparten charlas sobre temas relevantes que preocupan a las familias. Los profesores no sólo
se forman en innumerables áreas y aspectos, sino que incluso algunos de ellos son
ponentes en cursos, como los de formación
digital que imparte la editorial Oxford. La
atención a la diversidad se estructura, por
ejemplo, con distintas modalidades organizativas de refuerzo que dan lugar a agrupaciones por nivel de competencia en áreas
instrumentales.
PUNTUACIÓN: Total: 73/100.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA

Sagrado Corazón
VALENCIA 73 PUNTOS
DIRECCIÓN: Plaza Santa Magdalena Sofía, 1. Godella / TELÉFONO: 963 638 150 / www.sagradocorazon.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

El colegio acumula premios extraordinarios
al rendimiento académico que concede la
Conselleria de Educación a sus alumnos,
quienes también han obtenido el galardón al
mejor expediente de acceso a la Universidad
Politécnica de Valencia. El centro es, además, uno de los pocos en la Comunidad Valenciana que oferta todas las modalidades
de Bachillerato: Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes (Artes Plásticas, Imagen y Diseño). En Primaria

y Secundaria cuenta con unidades de integración, que son también concertadas por la
Administración para alumnos con necesidades educativas especiales. Entre los servicios complementarios que se ofrecen a las
familias destaca la atención extraescolar por
las mañanas, con el fin de ayudar a la conciliación de la vida familiar y laboral. En junio
también se ofrece atención extraescolar por
las tardes. Además, hay a disposición del
alumnado material didáctico elaborado por
el propio centro. Existe el Club Deportivo
Sagrado Corazón, gestionado por las familias, que se encarga de organizar y gestionar
las actividades extraescolares. La vinculación con las familias es muy alta, pues un
75% de la matrícula de alumnos en Infantil
proviene de hijos de antiguos alumnos.
PUNTUACIÓN: Total: 73/100.
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Rivas Luna

Ausiàs March

VALENCIA 72 PUNTOS

VALENCIA 72 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Pintor Eustaquio Segrelles, 7. La Eliana /
TELÉFONO: 962 750 705 / www.rivasluna.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Zona residencial Tancat de l’Alter, s/n. Picassent / TELÉFONO: 961 230 566 / www.ausiasmarch.com/
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO,
Bachillerato y ciclos formativos / Entre 284 y 544 euros al
mes / PRIVADO.

Colegio perteneciente a la red de centros de
calidad de la Conselleria de Educación, además de a la red de centros plurilingües de la
Comunidad Valenciana. El colegio es centro examinador del Trinity College, por lo
que los alumnos se presentan a estos exámenes de inglés desde el primer curso de
Primaria. En Secundaria y Bachillerato, el
objetivo es que los estudiantes obtengan el
First Certificate, equivalente a un nivel B2.
Además, se promueven intercambios en la
etapa de ESO con un colegio alemán, al
tiempo que se realizan cursos de inglés en
Inglaterra y Estados Unidos. Los estudiantes participan también en el proyecto europeo Comenius, por lo que los intercambios
lingüísticos se amplían a Dinamarca, Italia,
Hungría, Estonia y Turquía. Y todos los
años varios profesores del colegio acuden a
cursos de perfeccionamiento de inglés en
Inglaterra. El colegio es centro integrador,
con un gabinete psicopedagógico que elabora todas las adaptaciones curriculares
que requieren los alumnos. En esta línea, se
ha firmado con la Administración educativa un contrato programa para la mejora del
éxito escolar. Junto con el aula de compensatoria, se busca atender de forma más individualizada al alumnado. No en vano, en
las pruebas de evaluación diagnóstica de la
Conselleria, el colegio está por encima de la
media de la Comunidad Valenciana en todas las áreas. Destacan la comprensión lectora y el desarrollo matemático. Todas las
aulas del colegio disponen de conexión a
internet y pizarras digitales.

Miembro de la institución educativa Ausiàs
March, cuenta con centros especializados
en la enseñanza de la lengua española para
extranjeros y en formación profesional. Entre las novedades de este curso, destacan la
apertura de un campo de fútbol con césped
artificial o la inauguración de una pista de
velocidad y de salto de longitud. El colegio
ha sido seleccionado por la editorial Santillana como centro de innovación educativa
para llevar a cabo una iniciativa piloto basada en el uso de las nuevas tecnologías en el
aula a través de su plataforma digital de
aprendizaje. Los niños de Infantil ya trabajan con el iPad. Por su parte, el proyecto
Netbook contempla la entrega de un ordenador a cada alumno para trabajar los contenidos de matemáticas y ciencias. Los profesores han creado un sinfín de blogs educativos. El aprendizaje del inglés se inicia
en Infantil, para en Primaria dedicar más
del 45% de la jornada a este idioma. En Secundaria y Bachillerato los alumnos se preparan para presentarse a los exámenes de
la Universidad de Cambridge (PET, First
Certificate y Advanced), de la que es centro
examinador. Además, los estudiantes pueden optar por una segunda lengua extranjera: alemán o francés. En cuanto al índice de
fidelización, casi un 70% de las solicitudes
de plaza llegan por recomendación de otras
familias o de ex alumnos. Muchos profesores de los departamentos de nuevas tecnologías, inglés y ciencias imparten cursos de
formación internos y externos.

PUNTUACIÓN: Total: 72/100.

PUNTUACIÓN: Total: 72/100.

COLEGIO INTERNACIONAL AUSIÀS MARCH DE PICASSENT

Madre Vedruna Sagrado
Corazón
CASTELLÓN 71 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Casalduch, 25. Castellón de la Plana /
TELÉFONO: 964 222 762 / www.vedrunacs.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto
singular) / CONCERTADO.

Colegio con un ideario católico basado en la
propuesta educativa Vedruna. Llama la atención el hecho de que más del 97% del alumnado termina sus estudios en el centro, además de que casi la mitad es hijo o hija de antiguos alumnos. La relación con las familias,
por tanto, es muy importante. Se trabaja con
una página web como herramienta de comunicación con los padres. Los estudiantes
pueden también encontrar aquí todo tipo de
materiales didácticos que cuelgan los profesores. Está en marcha además un aula vir-

tual donde buena parte del profesorado realiza su programación diaria, para permitir
así al alumnado hacer trabajos on line. El
trabajo del alumno se sigue en un proyecto
de libreta virtual dentro de la misma plataforma. En todos los niveles hay horas de apoyo para atender a los estudiantes con adaptaciones curriculares de forma individual o
en grupos reducidos. En todos los cursos de
ESO y de Bachillerato, el alumnado dispone
de horas semanales en las que les atienden
los profesores de las materias en las que tienen dificultades. Esto se hace a primera hora de la mañana o por las tardes, fuera del
horario lectivo, lo que supone un servicio
complementario más para las familias. Para
el alumnado con altas capacidades se preparan también actividades que promuevan su
desarrollo y les estimulen, con el objetivo de
que no pierdan la motivación.
PUNTUACIÓN: Total: 71/100.
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Juan Comenius
VALENCIA 71 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Músico Jarque Cualladó, 9. Valencia / TELÉFONO: 963 467 057 / www.comenius.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y
ciclos formativos / 35 euros al mes / CONCERTADO.

Es una cooperativa de profesores que se
constituyó en 1982 en torno a un proyecto
educativo que admite a todo tipo de alumnado sin aplicar ningún criterio de selección.
Se trata, por tanto, de un centro de integración, condición que adquirió en 1986. Dispone de seis aulas de plurideficientes y otras
cuatro de apoyo a la integración para Primaria y Secundaria. Desde el primer día ha integrado a alumnos con necesidades educativas especiales. El centro dispone de un gran
número de recursos para garantizar una en-

50 COLEGIOS
señanza flexible: adaptaciones curriculares,
repaso gratuito fuera del horario lectivo, actividades de investigación libre, desdobles y
grupos reducidos... Basa su metodología en
el aprendizaje cooperativo y está invirtiendo
recursos en la formación a través de la música. En esta línea, el colegio tiene en marcha
multitud de proyectos de innovación educativa, como libros digitales, páginas web o
blogs. Además de proyectos de intercambio
y de colaboración con otros centros, se ofertan cursos de idiomas en el extranjero (Reino Unido, Canadá, Irlanda y Dinamarca) a
alumnos y docentes. Oferta ciclos formativos de grado medio (Gestión Administrativa, Equipos Electrónicos y de Consumo...) y
superior (Administración y Finanzas, Educación Infantil, Imagen, Sonido...).
PUNTUACIÓN: Total: 71/100.

Jesús- María
VALENCIA 71 PUNTOS
DIRECCIÓN: Gran Vía Fernando el Católico, 37. Valencia /
TELÉFONO: 963 850 900 / www.jesusmariav.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Colegio promovido por la Congregación de
Religiosas de Jesús- María, adopta una metodología personalizada, activa y flexible.
Pertenece a la red de centros plurilingües
creada por la Conselleria de Educación en la
Comunidad Valenciana, por lo que la introducción del inglés como lengua vehicular la
ha adelantado el colegio un año respecto al
calendario contemplado en la legislación.
En Secundaria, los alumnos pueden escoger
dentro de las actividades extraescolares los

cursos del Trinity College de Londres. Existe, por tanto, la posibilidad de examinarse
de estas pruebas en el propio colegio. Funcionan tres aulas de refuerzo para necesidades educativas especiales y de apoyo a la integración. Son todos recursos para alumnos
con un desfase curricular importante que requieren de una atención más personalizada.
Al mismo tiempo, se atiende a alumnos que
por sus altas capacidades necesitan una mayor carga de trabajo para mantener la motivación. Los alumnos sobresalientes pueden
trabajar programas de ampliación curricular. Hay escuela de padres, una iniciativa
que pretende servir de apoyo y consulta para las familias. En Secundaria, se ha optado
por trabajar con una editorial con libros digitales.
PUNTUACIÓN: Total: 71/100.

Martí Sorolla
VALENCIA 70 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 10 y 45. Valencia / TELÉFONO: 963 730 150 y 963 748 161 / www.martisorolla.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Centro educativo constituido en empresa
cooperativa, pertenece al Grupo Sorolla, la
primera organización de enseñanza no universitaria en España con una memoria de
sostenibilidad corporativa reconocida por el
Global Reporting Initiative. Trabaja con las
herramientas del método MORE de múltiples opciones para obtener resultados en
educación. Así, el alumnado se distribuye
por lo general en equipos para fomentar el
trabajo cooperativo, o se programan sistemáticamente actividades para el desarrollo
de la inteligencia emocional. Se distingue
además por trabajar la gimnasia cerebral
como se hace en una treintena de países,
una disciplina con 26 movimientos cenestésicos para ayudar a conectar los dos hemisferios del cerebro del niño. Tiene firmado
con la Conselleria de Educación un contrato
programa para incrementar el éxito escolar.
En esta línea, el colegio organiza grupos de
alumnos con un alto rendimiento académico, para realizar con ellos actividades de ampliación y enriquecimiento curricular. Por
otro lado, el colegio aplica un programa plurilingüe en inglés, que ya este curso se inició
en Secundaria. En esta etapa y en Bachillerato los alumnos asisten a un taller de una
hora semanal de conversación en inglés con
un docente nativo. Los alumnos, además,
pueden realizar cursos en el extranjero, pasando fuera desde dos semanas a un trimestre completo.

COLEGIO JUAN COMENIUS DE VALENCIA

COLEGIO MARTÍ SOROLLA DE VALENCIA

PUNTUACIÓN: Total: 70/100.

Altozano
ALICANTE 70 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Isla de Corfú, 2. Alicante / TELÉFONO:
965 925 666 / www.fomento.edu/altozano / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto en Infantil y femenino en el resto
de etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

Otro de los colegios de Fomento de Centros
de Enseñanza en la Comunidad Valenciana.
Destacan sus resultados en la evaluación
diagnóstica que realiza la Administración
educativa a todos los colegios de la Comunidad Valenciana. En las pruebas de Secundaria, por ejemplo, ha llegado a quedar entre
los 15 primeros centros en cuanto a competencia lingüística en castellano y en inglés.
No en vano, es un centro plurilingüe, ya que
el inglés se utiliza como lengua vehicular en

distintas asignaturas no lingüísticas. El colegio se distingue también por la atención personalizada a los alumnos y por la puesta en
marcha, como en el resto de centros de Fomento, de proyectos de innovación pensados específicamente para cada etapa educativa. En función de las edades de los alumnos, se trabajan los aprendizajes lingüísticos
y lógico-matemáticos y se fomenta la autonomía de los estudiantes, con trabajos de investigación en las últimas etapas. Existe una
asociación de antiguos alumnos cuya misión
es mantener la amistad y la formación permanente de los asociados. Respecto al profesorado, hay un plan de ayuda para la ampliación de los estudios universitarios y la
realización de cursos de idiomas. Se efectúa
asesoramiento externo a otros centros.
PUNTUACIÓN: Total: 70/100.

San Jaime Apóstol
VALENCIA 69 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Madrid, 7. Moncada / TELÉFONO: 961 309
001 / www.pecsanjaime.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso
/ Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Este colegio diocesano apuesta por la atención a la diversidad con grupos flexibles,
grupos de refuerzo y ayuda a alumnos extranjeros para el aprendizaje del idioma, entre otros recursos. En su filosofía está, por
tanto, potenciar y reconocer el esfuerzo de
los alumnos, para lo cual se ha creado la llamada aula de excelencia. En ella están todos
los estudiantes de ESO y Bachillerato con
una nota igual o superior a 8,5. Para todos
ellos hay diseñada una atención pedagógica

COLEGIO JESÚS- MARÍA DE VALENCIA

especial, al tiempo que disfrutan de salidas
culturales específicas y gozan de descuentos
en comercios de la localidad. Estos alumnos
tienen preferencia en la elección de materias troncales y optativas, además de que a
final de curso se les reconoce a ellos y a sus
familias el mérito logrado. El colegio ha desarrollado también numerosos proyectos,
como los planes de formación del profesorado, de fomento de la lectura, de acción tutorial, de normalización lingüística e incluso
de transición entre etapas educativas. Por
otro lado, los alumnos de ciclos formativos
pueden apuntarse a una bolsa de empleo,
pues el colegio colabora con numerosas asociaciones y empresas de la zona. La oferta
de ciclos de grado medio y superior abarca
Edificación, Administración y Gestión...
PUNTUACIÓN: Total: 69/100.
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El Armelar

La PurísimaFranciscanas

VALENCIA 69 PUNTOS
DIRECCIÓN: Pista de Ademuz, km. 5. Paterna / TELÉFONO: 961 383 112 / www.colegioelarmelar.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio forma parte de una red de 19 centros educativos pertenecientes a la Institución Teresiana. Se trata de una escuela inclusiva que ofrece una educación en clave
cristiana. Además, está también en la red
de centros de calidad de la Conselleria de
Educación, en el nivel III, y en la de centros
plurilingües desde el año 2011. Esto significa que el inglés se ha introducido como lengua vehicular en asignaturas no lingüísticas, para aumentar su carga horaria. En esta línea, el colegio organiza desde hace
años una experiencia de intercambio con
centros de Dublín. En cuanto a la plantilla
de profesores, existe un plan anual de formación, que prioriza el conocimiento del
proyecto educativo, la implantación de las
competencias básicas, la capacitación en
idiomas (valenciano e inglés), la formación
de directivos, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación,
la innovación metodológica o la pedagogía
inclusiva. En paralelo, hay un plan de acompañamiento para el profesorado de nueva
incorporación, a través de un proyecto de
seguimiento y acogida y de cursos de formación específicos. Por otro lado, se trabaja con un plan de actuación para la atención a la diversidad, con una incidencia global en el centro y que, entre otras cuestiones, prevé situaciones de dos docentes por
aula. En la oferta de actividades extraescolares del colegio se incluyen las deportivas
(baloncesto, patinaje, gimnasia rítmica),
musicales (guitarra, jóvenes artistas), plásticas, de inglés...
PUNTUACIÓN: Total: 69/100.

VALENCIA 68 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Tres Cruces, 49. Valencia / TELÉFONO:
963 792 369 / http://lapurisima.hfi.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular)
/ CONCERTADO.

evaluación: rúbricas, portfolios, diarios de reflexión... El centro facilita la formación del
personal (3.000 horas al año), tanto interna
como externamente. El profesorado valora
con un 8,6 sobre 10 la formación recibida. A
partir del próximo curso se dará en inglés una
asignatura no lingüística en Primaria. En Secundaria los estudiantes tienen la opción de
cursar francés, al tiempo que se promueve
que los alumnos viajen al extranjero en verano para mejorar su nivel de inglés. Respecto a
la atención a la diversidad, el colegio tiene un
aula de apoyo a la integración en Primaria y
programa de diversificación curricular en Secundaria. En esta etapa, además, se realizan
desdobles en las asignaturas instrumentales,
que se refuerzan a su vez a través de las materias optativas. El colegio ocupa unos terrenos
de más de 44.000 metros cuadrados.

El colegio apuesta por la incorporación de
las nuevas tecnologías a la enseñanza: utilización de pizarras digitales, uso de herramientas como blogs con fines educativos,
conexión a internet en las instalaciones...
En este sentido, en los próximos años se invertirá en completar la dotación de recursos
tecnológicos del centro. El colegio se distingue por tener en su oferta educativa el grado elemental de música y la escuela de música Francisca Pascual, para niños de tres a
siete años. Se les prepara para la práctica
musical, vocal o instrumental (clarinete,
flauta travesera, saxofón, oboe, trombón,
trompeta, piano, violín...). La actividad de
esta escuela es paralela a los estudios oficiales que ofrece el centro integrado de grado
elemental de música, adscrito al conservatorio profesional de Valencia. Es uno de los
colegios plurilingües de la Comunidad Valenciana, que se preocupa por otro lado por
la renovación metodológica de todo el claustro. El objetivo es adaptarse a las líneas estratégicas del centro, para lo cual se está insistiendo en la formación en metodologías
para el desarrollo de competencias. Hay un
plan de detección precoz y prevención de
posibles discapacidades o inadaptaciones,
se realiza una valoración psicopedagógica
del alumnado y se elaboran adaptaciones
curriculares para el alumnado que lo requiera. A las familias se les asesora sobre el currículo y las salidas académicas o profesionales o sobre el paso de Primaria a ESO.

PUNTUACIÓN: Total: 68/100.

PUNTUACIÓN: Total: 68/100.

COLEGIO EL ARMELAR DE PATERNA

Santa Teresa de Jesús
VALENCIA 68 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Constitución, 76. El Vedat, Torrent / TELÉFONO: 961 550 678 / www.santateresavedat.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Centro católico abierto a todo tipo de alumnado, perteneciente a la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Apuesta por metodologías innovadoras, siguiendo fundamentalmente el
modelo de las inteligencias múltiples de
Howard Gardner. De hecho, existe un equipo
de innovación que, junto con la dirección del
centro, marca las directrices pedagógicas a
seguir en todas las etapas. Entre sus objetivos
está también la creación de un banco de recursos educativos. La innovación metodológica se ha acompañado de nuevos criterios de
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Claret
VALENCIA 67 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Seminari Menor i Pont del Claret, 1. Xàtiva /
TELÉFONO: 962 270 211 / www.claretxativa.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

Aunque al colegio le caracteriza su ideario
católico —su titular es el Arzobispado de Valencia—, la dirección y la gestión están totalmente asumidas por laicos. En el apartado
de innovación pedagógica destacan proyectos como el AMCO de inglés dirigido a los
alumnos de cuatro años, el de EntusiasMAT
de matemáticas para Infantil, o el de la «caja
de herramientas» para ESO que refuerza en
toda la etapa aspectos como la lectura comprensiva, la exposición oral o el trabajo en
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equipo. En cuanto al refuerzo curricular, se
aplican desdobles en asignaturas instrumentales de Secundaria, hay diversificación curricular en el último curso de ESO, las necesidades educativas especiales son atendidas
por profesores terapeutas y el profesorado
tiene horas fijas de refuerzo. En esta línea,
hay un aula de auditivos que atiende un logopeda. El 90% del personal docente es indefinido y se facilita su formación. Hay cursos para directivos, de logopedia, de perfeccionamiento del inglés, de psicomotricidad,
de buenas prácticas... Una particularidad de
este colegio es que ha sido elegido por el Arzobispado de Valencia para la formación de
sus seminaristas menores. Este grupo comparte las aulas y el edificio con el resto del
alumnado.
PUNTUACIÓN: Total: 67/100.

Miralvent
CASTELLÓN 67 PUNTOS
DIRECCIÓN: Partida Solaig, s/n. Betxí / TELÉFONO: 964
623 017 / www.fomento.edu/miralvent / CARACTERÍSTICAS: Laico / Masculino / Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

Forma parte de la institución educativa Fomento de Centros de Enseñanza, con 35 colegios en España. De ahí que confíe en el
Opus Dei para la formación religiosa. Ha optado por el modelo pedagógico de la educación diferenciada al entender que se ofrece
así una atención más personalizada. El colegio está concertado desde Primaria a tercero
de ESO y ofrece a las familias un fondo de
garantía de Fomento para padres en situación de desempleo. Si esto ocurriese, ayuda
a sufragar los gastos derivados de la ense-

ñanza. Los resultados obtenidos por los
alumnos del centro en las últimas evaluaciones diagnósticas de la Conselleria de Educación están por encima de la media de la Comunidad Valenciana. Primaria y Secundaria
se situaron, respectivamente, en los percentiles 81 y 83 para la competencia matemática, mientras que para el tratamiento de la
información y la competencia digital se alcanzó el percentil 93. Además, en tanto que
centro plurilingüe, los porcentajes de aprobados en los exámenes oficiales de inglés de
Cambridge ESOL y del Trinity College superan año tras año el 90%. Hay un programa
de asesoramiento familiar con cursos para
padres nuevos, aulas permanentes a lo largo
de todo el año, tutorías personales o conferencias trimestrales a cargo de expertos.
PUNTUACIÓN: Total: 67/100.

Sagrada Familia
ALICANTE 65 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. del Mediterráneo, s/n. Elda / TELÉFONO: 965 381 242 / www.sagradafamiliaelda.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / 37 euros al mes en Bachillerato (concierto
singular) / CONCERTADO.

COLEGIO CLARET DE XÀTIVA

COLEGIO ALFINACH DE PUÇOL

Alfinach
VALENCIA 65 PUNTOS
DIRECCIÓN: Camino Magraners, s/n. Puçol / TELÉFONO:
961 420 892 / www.colegioalfinach.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato /
Entre 250 y 385 euros al mes / PRIVADO.

Colegio privado que defiende la cultura del
esfuerzo y del emprendedurismo. Su metodología se basa en la atención personalizada
a las capacidades, actitudes, intereses y motivaciones de cada alumno. Esto supone una
técnica de «tutoría individualizada» y un trabajo de grupo en el que los estudiantes más
aventajados ayudan al resto a desarrollar
sus potencialidades. El colegio está en la fase de estudio para su incorporación al programa de colegios excelentes de Acade. El
objetivo es centrar esfuerzos en el liderazgo

Desde una visión humanista cristiana, el colegio insiste en la adquisición temprana de
idiomas. Como idiomas extranjeros se oferta inglés, italiano y alemán, este último de
forma extracurricular. Es sede examinadora
para las certificaciones de inglés de la Universidad de Cambridge, donde tiene un 99%
de aprobados en las dos últimas convocatorias. El colegio participa en el proyecto Comenius, con intercambios de profesores y
alumnos. Las últimas salidas fueron a Italia
y Finlandia. Los alumnos, además, destacan
por obtener algunos de los premios extraordinarios al rendimiento académico que concede la Conselleria de Educación. A partir
de quinto de Primaria, los estudiantes responden a una encuesta anónima en la que
valoran capacidades y técnicas de sus docentes. En la misma línea, además de las
evaluaciones oficiales, los alumnos realizan
dos pruebas más por curso, con el objetivo
de llevar un mayor seguimiento. Los profesores, por otro lado, sacan adelante desde
los distintos departamentos páginas web y
blogs educativos. Los docentes son tutores
individuales de algunos alumnos, con los
que realizan entrevistas mensualmente.
También hay estudiantes con escolarización
especial y con apoyo específico que atienden dos pedagogas terapéuticas y una logopeda. Más del 45% de los estudiantes son hijos de antiguos alumnos, ya que el colegio
cumple 50 años el próximo curso.

PUNTUACIÓN: Total: 65/100.

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE ELDA

PUNTUACIÓN: Total: 65/100.

en calidad, en tecnología educativa, en inglés y en educación emocional. En Primaria,
Secundaria y Bachillerato se entrevista a los
alumnos y se realizan pruebas de admisión
para establecer los conocimientos mínimos
requeridos para adaptarse al nivel del colegio. Las familias tienen información en tiempo real del progreso de sus hijos a través de
la web del centro, al margen de las entrevistas con los tutores. En estos datos se incluyen los relativos al progreso de los alumnos
en los ámbitos emocional, social y de intereses profesionales. El colegio valora también
la formación de sus profesores. Por ejemplo,
en este curso se han impartido para todos
los docentes cursos de inteligencia emocional, acción tutorial... El nuevo profesorado
ya se contrata con titulación de inglés.

COLEGIO MIRALVENT DE BETXÍ

Las Colinas
VALENCIA 64 PUNTOS
DIRECCIÓN: Travessera d’Albaida, 34. Real de Gandía / TELÉFONO: 962 869 891 / www.colegiolascolinas.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato / Entre 200 y 400 euros al mes / PRIVADO.

Desde este curso el colegio se ha embarcado
en un nuevo proyecto de renovación en el
que se ha apostado por un modelo de educación bilingüe (español e inglés). El aprendizaje del inglés se inicia desde el primer ciclo
de Educación Infantil, momento en que se
dedica a esta lengua más de la mitad de la
jornada escolar. En Primaria, además de
destinarse cinco horas semanales a la asignatura de inglés, se vehiculan otras materias
no lingüísticas en esta lengua. También en
Secundaria y Bachillerato se han reforzado

las horas de inglés ampliándolas con clases
de conversación. Desde tercero de Primaria
los estudiantes se preparan para los diferentes niveles de los exámenes de la Universidad de Cambridge. El objetivo que se marca
el colegio es que todos los estudiantes acaben Bachillerato con el título del First Certificate, equivalente a un nivel B2. Todos los
años se organizan viajes a Reino Unido y Estados Unidos. El uso de las tecnologías es
permanente en todas las áreas. Y a esto se
suma el interés de muchos docentes por desarrollar sus propios blogs con fines educativos, y a través de los cuales el alumnado
accede a material didáctico. Varios alumnos
del colegio han sido merecedores de los premios extraordinarios al rendimiento académico de la Conselleria de Educación.
PUNTUACIÓN: Total: 64/100.
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El Prat
VALENCIA 63 PUNTOS
DIRECCIÓN: Carretera Llíria-Olocau, km. 1,5. Llíria / TELÉFONO: 962 780 071 / www.colegioelprat.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.

VALENCIA 63 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Diego Mirón, 5. Valencia / TELÉFONO: 963
477 040 / www.fomento.edu/vilavella / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto en Infantil y femenino en el resto de etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Hasta 390 euros
al mes, en función de si el curso es o no concertado / CONCERTADO.

Es el colegio femenino de Fomento de Centros de Enseñanza en Valencia, por lo que la
formación espiritual corre a cargo del Opus
Dei. En este caso, tiene una tasa de idoneidad superior al 95%, que corresponde al porcentaje de alumnas de segundo de Bachillerato que ha terminado sus estudios sin haber repetido nunca curso. Además, el porcentaje de alumnas que finaliza su vida escolar en el colegio es también elevado, pues
ronda el 88%. Es centro plurilingüe reconocido por la Conselleria de Educación y se ca-

VALENCIA 60 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Cruz de Piedra, 1. Alicante / TELÉFONO:
965 262 000 / www.colegiosantateresa.org.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato / CONCERTADO.

racteriza por su proyecto educativo integral,
con formación en valores, desarrollo de habilidades sociales, programa de aprendizajes significativos... En paralelo, la asociación
de padres del colegio promueve actividades
culturales, festivales o excursiones, abiertos
todos ellos a la participación de las familias.
El colegio potencia la diversidad cultural,
pues aproximadamente un 12% de las estudiantes ha nacido en el extranjero. Es centro
examinador de la Universidad de Cambridge, cuyas pruebas de inglés superan por
lo general más del 80% de las alumnas. En el
último curso, las profesoras de matemáticas
tuvieron la oportunidad de trabajar con Cecilia Christiansen, nombrada mejor profesora de matemáticas de Suecia de 2011. El objetivo fue el desarrollo para el colegio de su
novedoso sistema de resolución de ecuaciones y problemas matemáticos.

Colegio con internado que se ha preocupado en los últimos años de impulsar el uso
de las tecnologías en el aula. Así, la gran
mayoría del claustro docente gestiona desde la plataforma virtual del colegio sus páginas web profesionales desde las que intercambian contenidos e interactúan con el
alumnado. El profesorado, además, elabora
material propio, sobre todo para cuadernos
de verano, actividades de refuerzo y ampliación de diferentes asignaturas. Desde el
departamento de ciencias y tecnología se
imparten seminarios de formación en nuevas tecnologías (pizarras digitales, tabletas...) para todo el profesorado del centro.
En cuanto a la formación de idiomas, todo
el alumnado tiene, desde el primer ciclo de
Infantil a Bachillerato, dos horas semanales
de inglés oral a cargo de auxiliares de conversación nativos. Se trata de una preparación al margen de la formación curricular.
Los escolares se presentan a los exámenes
del Trinity College. Por otra parte, el chino
mandarín se ha introducido en el segundo
ciclo de Infantil y en Primaria. La atención
a la diversidad se garantiza con organización de grupos de refuerzo de las áreas básicas en Secundaria o con talleres de lectura y escritura, matemáticas en inglés o valenciano, entre otras materias. Los alumnos
con necesidades educativas especiales reciben atención individualizada gracias a la labor de una maestra especializada en pedagogía terapéutica, una psicóloga y una logopeda.

La Institución Teresiana es la entidad titular
de este colegio, que busca lograr una escuela inclusiva en clave cristiana. Por eso, el
centro cuenta con aula de educación especial para plurideficientes y aula de apoyo a
la integración. Existe un gabinete psicopedagógico autorizado con maestro de pedagogía terapéutica, logopeda y maestra de
apoyo en Educación Infantil. Este equipo interviene en la acción tutorial o psicopedagógica. El colegio forma parte de la red de centros plurilingües de la Conselleria de Educación. Además del inglés, se ofrece francés
desde Secundaria. Existe un plan de formación y acompañamiento del profesorado de
nueva incorporación. En cuanto a la formación docente, la dirección del colegio ha
priorizado la capacitación en idiomas, el uso
de las tecnologías con fines educativos, la
innovación metodológica o la pedagogía inclusiva. El catálogo de actividades extraescolares incluye multideporte, psicomotricidad, juegos cooperativos, taller de títeres,
cuentacuentos, teatro, informática, manualidades... Por otro lado, otras actividades
que oferta el centro a las familias son: escuela de padres, senderismo, grupos juveniles, campamentos y jornadas de verano, cursos de inglés en Inglaterra, cursos de voluntariado y club deportivo. El colegio pertenece a la red de centros de calidad autorizados
por la Conselleria de Educación en la Comunidad Valenciana, en este caso, en el nivel III.

PUNTUACIÓN: Total: 63/100.

PUNTUACIÓN: Total: 63/100.

PUNTUACIÓN: Total: 60/100.

COLEGIO EL PRAT DE LLÍRIA

Vilavella

Santa TeresaVistahermosa
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COLEGIOS
INTERNACIONALES
Si hay un grupo de colegios que ha sabido crecer
incluso en los años de crisis económica, ese es el
de los colegios internacionales. Diferenciados del
resto por impartir el currículo académico de otros
países, gozan de un gran prestigio entre las familias españolas, también las valencianas. Y cada vez
más, como lo demuestra el hecho de que muchos
en la Comunidad Valenciana siguen creciendo en
alumnado. El interés por el aprendizaje del inglés
los ha situado en el punto de mira, pues nadie mejor que ellos para garantizar un perfecto dominio
de la lengua inglesa. Tienen mucho camino hecho
ahora que las administraciones están apostando
por la introducción del inglés como lengua vehicular en la enseñanza pública y concertada.

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA DE PUÇOL

American School
of Valencia

British College
La Cañada

British School
Alzira

British School of
Valencia

British School
Xàtiva

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

VALENCIA

DIRECCIÓN: Avda. Sierra Calderona, 29. Urbanización Los Monasterios. Puçol / TELÉFONO: 961 405 412 / www.asvalencia.org /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Nursery
(2 años), PreSchool (3-5 años), Primary (6-11
años) y High School (ESO y Bachillerato) / Entre 4.110 y 5.610 euros al año / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ 299, 25. La Cañada, Paterna /
TELÉFONO: 961 324 040 / www.britishcollegelacañada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico
/ Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
/ Entre 403 y 416 euros al mes / PRIVADO.

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

DIRECCIÓN: Avda. Peris y Valero, 57. Valencia / TELÉFONO: 963 742 930 / www.bsvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 525 y 775 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Rotonda Puente Beata Inés, s/n.
Xàtiva / TELÉFONO: 902 123 883 /
www.bsxativa.com / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / Desde Pre-nursery hasta Year
5 (cuarto de Primaria) / 420 euros de media
al mes / PRIVADO.

Ofrece una educación americanainternacional, incorporando aspectos de las culturas española y
norteamericana. El colegio, por
tanto, está abierto tanto a alumnado español como extranjero.
Imparte desde hace siete años el
Bachillerato Internacional, un
programa preuniversitario que es
reconocido como vía de acceso
por universidades de Norteamérica, Reino Unido y resto de Europa. El carácter internacional del
colegio se demuestra también en
proyectos como el MAIS Moodle,
que permite al alumnado trabajar
conjuntamente con estudiantes
de otros nueve centros internacionales, desde el Colegio Americano de Rabat hasta el Americano de Roma. En esta línea, el
equipo de profesores de ciencias
de Primaria impulsa un proyecto
ideado por el Lawrence Hall of
Science de la Universidad de California. El colegio compara sus
resultados con el estándar PISA.
Y no sólo son superiores a la media española, sino incluso a los
obtenidos por el país con la puntuación más alta, como ocurrió en
el caso de la competencia lectora
en la última evaluación. Las pizarras interactivas se usan en todos
los cursos y se diseñan cursos on
line. La gestión está acreditada
por la Middle States Association
of Colleges and Schools.

Este colegio, fundado en 2008 y
aún creciendo, ofrece enseñanza
británica desde los tres a los 18
años, es decir, siguiendo el sistema del currículo nacional británico y combinándolo, no obstante,
con las materias propias y obligatorias de la lengua y la cultura del
sistema español. Eso sí, el centro
no renuncia a aplicar un currículo flexible, pues sus pilares son el
dominio de la lengua inglesa, la
educación en valores fundamentales, el espíritu deportivo y la
educación en hábitos y modales.
Para evaluar a los alumnos se siguen los criterios contemplados
en el currículo británico, donde
existen los llamados exámenes
SATS (Standardised Assessment
Tests). Su función es evaluar las
asignaturas troncales de ciencias,
inglés y matemáticas a través de
un organismo externo corrector.
Estas pruebas se realizan al finalizar Key Stage 2 (Year 6) y Key
Stage 3 (Year 9). Los profesores
son en su mayoría nativos británicos, a excepción de los docentes del departamento de español.
Además del inglés, se introduce
francés o alemán a partir del Year
7, equivalente a un sexto curso de
Primaria en el sistema español. El
colegio está oficialmente reconocido por el Ministerio de Educación y por el Departamento de
Educación Británico. Pertenece a
la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España.

Este colegio sigue el currículo nacional británico, por lo que las
clases son individualizadas, personalizadas, divertidas, participativas y dinámicas. El currículo se
imparte en inglés en todos los
grupos, incluida la clase de prenursery. Sin embargo, el 20% del
horario se reserva para el uso del
español y sus correspondientes
asignaturas. En la etapa de Infantil, además, todas las aulas tienen
un profesor auxiliar, que trabaja
en paralelo al profesor titular. En
Primaria los alumnos cuentan
con clases de refuerzo y en Secundaria son los profesores especialistas los que imparten las asignaturas específicas. En todas las
etapas se reducen los grupos en
las asignaturas troncales. Por
otro lado, al finalizar el Year 11
(equivalente a cuarto de ESO), es
obligatorio realizar prácticas laborales en empresas. De esta forma, los estudiantes pueden comenzar a decidir su futuro laboral tras haber visitado empresas,
hospitales y colegios. Los alumnos también realizan la fase específica de las pruebas de acceso a
la universidad. El recinto escolar
tiene 64.000 metros cuadrados y
los dos edificios educativos están
rodeados de zonas boscosas. Hay
también un pabellón deportivo
cubierto, tres piscinas y hasta un
rocódromo, entre otras instalaciones deportivas.

El colegio toma como base el modelo educativo inglés, de forma
que los alumnos realizan los exámenes acreditativos externos a
través de distintos organismos
examinadores británicos (Cambridge, AQA). Al final de su vida
escolar, obtienen no sólo la titulación británica correspondiente a
los niveles equivalentes a ESO y
Bachillerato, sino también los títulos del sistema español por haber cursado las áreas de lengua y
cultura españolas. Todos los
años, los alumnos del centro reciben premios o menciones para las
mejores calificaciones de parte de
la Universidad de Cambridge, con
la que se realizan los exámenes
externos al final de cada etapa.
Como reconocimiento interno, el
propio colegio otorga dos premios a la excelencia académica
entre sus alumnos de Secundaria
y Bachillerato, que se benefician
así de descuentos en el coste de la
escolaridad. Además de inglés,
español y valenciano, el colegio
oferta francés, alemán y chino.
En el caso del inglés, los estudiantes se examinan de los niveles
avanzados C1 y C2; en francés,
del B2 y en valenciano, del Mitjà
de la Junta Qualificadora de la
Conselleria de Educación. En la
actualidad hay lista de espera para la incorporación al centro en
alumnos de tres años, tanto para
el próximo curso como para el
2014-2015.

El colegio, que comparte titularidad con el British School Alzira,
sigue también el currículo nacional británico. En la actualidad, el
centro tiene en funcionamiento
aulas desde pre-nursery hasta
Year 5 (cuarto de Primaria), que
irán ampliándose de forma sucesiva en los próximos años. El inglés es la lengua vehicular de enseñanza, aunque el francés se impartirá como asignatura obligatoria desde sexto de Primaria. Los
alumnos pueden así optar a examinarse en el centro del First Certificate de Cambridge o de las titulaciones del Trinity College. El
colegio contrata a su profesorado
tras la realización de entrevistas
en Inglaterra, por lo que todos los
docentes están cualificados con
el DFEE y el QTS (Qualified Teacher Status). El colegio forma
parte del programa Escuelas Promotoras de Salud que promueve
la Organización Mundial de la Salud, con planes de vida saludable
y de prevención de trastornos alimentarios. Además, el colegio
participa en diversos proyectos
de calidad y gestión que coordina
Acade, como los relativos a excelencia educativa, idiomas y nuevas tecnologías. Se ofrece escuela
de padres —centrada cada año en
una temática de interés para las
familias—, cursos abiertos de inglés los sábados y cursos de verano durante el mes de julio.
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CambridgeHouse

CaxtonCollege

Elian’s British School

VALENCIA

VALENCIA

ALICANTE

DIRECCIÓN: C/ Profesorado español, 1. Santa Bárbara, Rocafort / TELÉFONO: 963 905 019 y 963 160 085 / www.cambridgehouse.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato / 568 euros al mes (incluyendo
material y comedor) / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ Mas del León, 5. Puçol / TELÉFONO: 961
424 500 / www.caxtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre
510 y 673 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. El Copet, 5. La Nucía / TELÉFONO: 966
877 055 / www.elians.com / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 544 y
851 euros al mes / PRIVADO.

El programa de estudios se basa en una combinación del currículo británico y de las asignaturas obligatorias del área de español. El
idioma oficial es el inglés, si bien se imparten
como asignaturas adicionales el español, el
valenciano, el alemán, el chino y el francés.
El departamento de apoyo en lengua realiza
programas individualizados de adaptación al
idioma y programas de refuerzo. Esto se hace tanto para el inglés como para el español,
siempre en grupos reducidos o en clases individuales. El sistema docente persigue una
educación participativa basada en el aprendizaje constructivo-significativo. A todo ello
se suma el hecho de que los alumnos reciben
cursos anuales para mejorar sus técnicas y
hábitos de estudio. Algunos, incluso, han sido premiados en las categorías de oro, plata
y bronce del Senior UK Maths Challenge.
Además, el centro ya está acreditado para
impartir a sus alumnos el programa para
conseguir los Premios Internacionales Duque de Edimburgo. En la misma línea, está
acreditado por el Instituto Cervantes para
dar clases de español como lengua extranjera, pues hasta un 11% del alumnado es extranjero. La evaluación de los estudiantes sigue la iniciativa británica Assessment for
Learning, aunque en paralelo se plantean regularmente objetivos personales de mejora
de los escolares. El colegio ha desarrollado
una plataforma de aula virtual para los alumnos de Secundaria. Todos los docentes de esta etapa participan activamente en ella, pues
suben trabajos, deberes, material de apoyo,
enlaces recomendados... Incluso se abren foros educativos.

El colegio pertenece al grupo educativo IaleElian’s, fundado en 1967. Este centro, creado en 2002, es el primero del grupo con sistema extranjero que ofrece un proyecto educativo británico desde el primer ciclo de Infantil hasta segundo de Bachillerato, con
profesores titulados nativos. A partir de Year
2 (primer curso de Primaria) existen pruebas de admisión. El inglés, por tanto, se imparte desde un año. Los alumnos reciben
alemán desde los ocho años de forma obligatoria. Como actividad extraescolar se oferta francés y chino en Primaria y Secundaria.
Dentro del currículo se incluye la prepara-

Ofrece a cada alumno una educación británica con cinco idiomas, aunque la oferta del
centro alcanza los nueve en total. Los cuatro
obligatorios son el inglés, el español, el valenciano y el francés. Optativos y gratuitos
en Secundaria son el chino, el ruso y el italiano. Como materias extracurriculares se ofrecen el alemán y el chino. En esta línea, los estudiantes se preparan para la obtención de
los títulos del First Certificate, Advanced,
Proficiency y Escuela de Idiomas. El centro
está reconocido como sede examinadora de
la Universidad de Cambridge y Edexcel, además de que es miembro de la Asociación Nacional de Colegios Británicos de España, de
la que forma parte para el comité ejecutivo la
directora del colegio. Son varios los alumnos
que, tras finalizar su etapa en el colegio, consiguen una plaza en universidades extranjeras como Imperial College, Royal Academy
London, Cambridge... El centro apuesta por
el enriquecimiento cross-curricular periódico
con alumnos mezclados de Primaria y Secundaria con habilidades de investigación.
Se permite a los estudiantes ampliar su currículo con una serie de actividades deportivas
gratuitas como atletismo o bádminton, entre
otras. Todos los sábados, además, se organizan clases de inglés para niños de tres a 16
años. Los escolares pueden también hacer
intercambios con colegios de Inglaterra y
Francia y viajes a Italia. En cuanto a los precios de la escolaridad, los niños que entran
en Infantil con tres años pagarán la misma
cuota en Secundaria y Bachillerato (modificada sólo con el aumento del IPC).

El Limonar International
School
ALICANTE
DIRECCIÓN: Urbanización Blue Lagoon. C/ Las Filipinas.
San Miguel de Salinas / TELÉFONO: 966 722 821 /
www.ellimonarinternational.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 498
y 698 euros al mes / PRIVADO.

Acreditado por la Middle States Association,
el centro alicantino es una de las cuatro sedes que tiene el colegio (las otras tres en
Murcia). Los colegios El Limonar forman
parte del grupo Cognita desde 2008. Se trata
de un grupo educativo con escuelas en Europa y el sudeste asiático. El alumnado proviene de 28 nacionalidades, aunque la mayoría es español, británico o ruso. Las lenguas de instrucción son el inglés y el castellano. Está autorizado como centro exami-
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ción para los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge, desde Starters hasta el First Certificate. Además, se organizan
cursos de inmersión lingüística en verano.
Otra de las actividades que prepara el colegio es la semana de integración en Iale Calavestra, granja escuela y centro de educación
medioambiental, situado en Requena y perteneciente al mismo grupo educativo. Por
otro lado, el profesorado elabora material
propio: sistema de bits de información y lectura para la estimulación temprana, libros
de grafismo, recopilaciones musicales... Al
margen de las clases de educación física, los
escolares tienen la oportunidad de practicar
deporte en las instalaciones del colegio a
través de los distintos clubs deportivos. Es
miembro de la Asociación de Colegios Británicos en España y está reconocido como
centro oficial examinador de Cambridge y
Edexcel.

nador por las juntas de Edexcel, Cambridge,
Trinity College y la Associated Board of Music. En relación a esta última, cabe destacar
que el colegio ofrece exámenes de teoría de
la música en varios niveles. El 100% de los
candidatos presentados desde 2009 han
aprobado estas pruebas, al igual que los participantes en los exámenes orales del Trinity
College. Los buenos resultados académicos
de los estudiantes les han permitido en los
últimos años entrar en universidades extranjeras como Portsmouth, Sheffield Hallam o
Sussex. El Bachillerato español, además, se
ofrece desde septiembre de 2012. Para la entrada a los cursos de Infantil es necesaria
una entrevista personal, que no es selectiva.
A partir de Primaria, además de la entrevista se exige pasar una prueba de ingreso con
la que el colegio evalúa el nivel del alumno y
determina si será capaz de adaptarse al sistema bilingüe.
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El Plantío
International
School
VALENCIA
DIRECCIÓN: C/ 233, 36. La Cañada, Paterna /
TELÉFONO: 961 321 410 / www.plantiointernational.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Early years, Primary education, Secondary
education y International Baccalaureate / Entre 470 y 700 euros al mes / PRIVADO.

El colegio celebra este curso su 40
aniversario, por lo que fue el primero en introducir en Valencia el
Diploma de Bachillerato Internacional. Así, los estudiantes obtienen tanto estos títulos como los oficiales británicos, además de las correspondientes homologaciones
con el sistema educativo español.
El colegio es centro oficial examinador de la Universidad de Cambridge y de la Organización del Bachillerato Internacional, pero también del Royal College of Music. En
la convocatoria de noviembre de
2012, por ejemplo, se obtuvo la mejor nota de España en los exámenes oficiales IGCSE para la asignatura de inglés como segunda lengua. Se conceden tres becas al final
de Secundaria: dos para los estudiantes con mejor expediente académico y otra para el que, a criterio
del profesorado, ha realizado un
mayor esfuerzo. La lengua vehicular es el inglés, aunque también se
estudia español, valenciano, francés, alemán y, opcionalmente, chino. El colegio también dispone de
una recién inaugurada residencia
de estudiantes.

EL PLANTÍO INTERNATIONAL SCHOOL DE LA CAÑADA

King’s College
ALICANTE
DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5. Alicante / TELÉFONO: 965 106 351 / www.bsalicante.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / PRIVADO.

Miembro del King’s Group, el colegio ofrece educación británica a
sus alumnos que, al finalizar los
estudios, tienen acceso a las mejores universidades extranjeras:
Warwick University, Brunel University... La lengua vehicular es el
inglés, mientras que el francés es
obligatorio a partir de los 11 años.
Alemán, chino y ruso son los otros
idiomas extranjeros ofertados,
aunque como actividad extraescolar. A los 16 años los escolares hacen los exámenes IGCSE, convali-

dables por el graduado en ESO. A
continuación siguen el programa
de estudios superiores ingleses (A
Levels). Como requisitos de admisión se establecen, para los mayores de siete años, exámenes de inglés, matemáticas y lógica, además
de entrevista personal e informes
de los anteriores colegios. Los menores de siete años deben realizar
pruebas psicopedagógicas y la entrevista. Los profesores colaboran
en el BSA Moodle, una página web
educativa que proporciona un sistema virtual de aprendizaje. El colegio ofrece un programa de orientación académica a alumnos de
Year 7 a Year 13. Los de Year 10,
por su parte, participan en un proyecto de experiencia laboral para
trabajar durante una semana en
una empresa o industria.

KING’S COLLEGE DE ALICANTE

The Lady Elizabeth
School
ALICANTE
DIRECCIÓN: Carretera Benissa-Jalón, s/n. Llíber (Senior School) y Entrada norte Urb. La
Cumbre del Sol, s/n. Benitatxell (Junior School)
/ TELÉFONO: 965 731 960 y 671 698 769 /
www.laudeladyelizabeth.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Guardería, Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 350 y 880
euros al mes / PRIVADO.

Colegio homologado que combina
el currículo británico con la sección española obligatoria hasta
cuarto de ESO para el alumnado
español y para todo aquel que
quiera homologar sus estudios del
sistema británico por los correspondientes títulos españoles. Es
centro examinador de la Universidad de Cambridge, Edexcel, Royal

Society of Arts, Music and
LAMDA. El colegio imparte un
curso superior optativo de teatro,
música y danza, que se examina
precisamente a través de Edexcel
y se combina con la asignatura de
ciencias empresariales. Varios de
sus ex alumnos cursan hoy carreras en Reino Unido, Alemania, Holanda y Estados Unidos, además
de en España. Los idiomas del centro, además del inglés, el español y
el valenciano, son el francés, el alemán, el chino y el ruso. Los profesores trabajan teniendo en cuenta
las habilidades de los alumnos
usando metodologías diversas: auditiva, visual y kinestésica. La teoría de las inteligencias múltiples,
de hecho, está en la base pedagógica. El colegio cuenta con estudio
de grabación y de danza.
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>INTERCAMBIOS LINGÜÍSTICOS Y CULTURALES / ¿Qué

colegios ofrecen los mejores programas de
estudios en el extranjero?

EL ÚLTIMO PASO PARA
DOMINAR LOS IDIOMAS
La apuesta por la enseñanza de idiomas extranjeros, sobre
todo el inglés, es una de las más importantes que han hecho
los colegios en los últimos años. La introducción del inglés
como lengua vehicular en asignaturas no lingüísticas, la ampliación del catálogo de idiomas hasta llegar incluso al chino, la preparación curricular para exámenes oficiales... Los
centros educativos han ideado un sinfín de estrategias para
responder a una demanda creciente de las familias. Pero,
¿es suficiente? ¿Cómo conseguir un auténtico dominio de la
lengua? La estancia del alumno en el extranjero es la clave,
el último paso. A continuación presentamos una selección
de los colegios con los programas más completos de intercambios lingüísticos y culturales.
El Colegio Internacional de Levante de Chiva aprovecha
su pertenencia a la institución internacional SEK, con otros
colegios y universidades en 12 países. Sus alumnos, por tanto, tienen la opción de elegir entre un gran número de programas internacionales. Los hay de intercambio cultural,
por ejemplo, como el Green Week o la Semana Azul. En
cuanto a los de inglés, se pueden hacer en el St. John’s
School de Inglaterra o en Boca Prep. School de Estados Unidos. En el primero pueden hacerse campamentos de verano
o estancias durante el curso escolar, desde medio trimestre a
un curso académico completo. En el segundo, pueden proseguirse los estudios habituales pero aprovechando la inmersión lingüística total. También los profesores pueden reali-

zar estas estancias para intercambiar experiencias.
El Colegio Internacional
Lope de Vega de Benidorm
mantiene convenios con 10
colegios europeos (Francia,
Holanda, Turquía, Suiza,
Suecia, Alemania...), y busca
un nuevo acuerdo con un colegio de Boston. En virtud de
estos convenios, el alumnado puede realizar intercambios de corta o de larga duración (hasta tres meses).
Además, las familias sólo tienen que pagar el billete de avión.
Para los alumnos de los ciclos formativos hay también prácticas de trabajo en Irlanda, gracias al programa Leonardo.
Las estancias en el extranjero del colegio Lledó de Castellón de la Plana dan múltiples opciones a los estudiantes:
desde intercambios de una semana a programas de varios
meses. Por ejemplo, los alumnos de tercero y cuarto de ESO
tienen un programa de una semana en un colegio alemán,
mientras que los de quinto y sexto de Primaria pueden hacerlo en un colegio de Gales. Programas más amplios se desarrollan en Reino Unido y Estados Unidos. Se organizan incluso intercambios deportivos con centros españoles y de
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Francia.
Todos los colegios de Fomento de Centros de Enseñanza
ofrecen a sus estudiantes la oportunidad de realizar cursos y
estancias en centros educativos de Irlanda, Estados Unidos y
Canadá. Los alumnos, además, pueden alojarse con familias
del colegio y están acompañados por profesorado de Fomento durante toda su estancia. Los programas abarcan
desde los últimos cursos de Primaria a los de Secundaria.
Las posibilidades para las familias son muchas, dependiendo de los precios: desde elegir un programa de cinco semanas a otro de 14. Y todos los centros reciben alumnado internacional.
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Resultados de los IES de la Comunidad Valenciana en las Pruebas de Acceso a la Universidad 2012
IES
IES Serra Mariola
Instituto Educación Secundaria
IES Gran Via
IES Nou Derramador
IES Las Norias
IES La Canal
IES Gaia
IES El Pla
IES L'allusser
IES Número 5
IES Pare Victoria
IES Cotes Baixes
IES Jaime II
IES Jorge Juan
IES Miguel Hernández
IES Figueras Pacheco
IES Antonio José Cavanilles
IES La Nía
IES Padre Arqués
IES Azorín
IES La Melva
IES La Torreta
IES Fray Ignacio Barrachina
IES La Foia
Instituto Educación Secundaria
IES La Mola
IES José Marhuenda Prats
IES San Vicente
IES Hermanos Amorós
IES A. Navarro Santafé
IES El Vinalopó
IES Virgen del Remedio
IES Leonardo da Vinci
IES Monastil
IES Andreu Sempere
IES San Blas
IES Bahía de Babel
IES Cabo de la Huerta
IES Mare Nostrum
IES Enric Valor
IES Clot de L'illot
IES Castalla
IES 8 de Marzo
IES Haygón
IES Professor Manuel Broseta
IES Pascual Carrión
IES Playa San Juan
IES Doctor Balmis
IES La Creueta
IES Poeta Paco Mollà
IES Las Lomas
IES Mutxamel
IES Número 3
IES Número 2
IES Valle de Elda
IES Enric Valor
IES Torre del Rei
IES Llombai
IES Álvaro Falomir
Instituto Educación Secundaria
IES Ramón Cid
IES Jaume I
IES Francesc Ribalta
IES Penyagolosa
IES Politècnic
IES Honori Garcia
IES Botànic Cavanilles
IES Francesc Tàrrega
IES Leopoldo Querol
IES Joan Coromines
IES Miralcamp
IES José Villaplana
IES Vicent Sos Baynat
IES Alto Palancia
IES Miquel Peris i Segarra
IES Ximén d'Urrea
IES Castell i Domènech
IES El Caminàs
IES Serra d'Irta
Instituto Educación Secundaria
IES Matilde Salvador
IES Violant de Casalduch
IES Juan Bautista Porcar
IES Alfred Ayza
Instituto Educación Secundaria
IES Alfonso XIII
Instituto Educación Secundaria
IES Serra d'Espadà
IES Gilabert de Centelles
IES Vila-roja
IES Professor Broch i Llop
IES La Plana
IES Benigasló
IES Bovalar
IES Els Ports
IES Número 1
IES Tháder
IES Cayetano Sempere
IES Antonio Serna Serna
IES Ifach
IES Thiar
IES Victoria Kent
IES Beatriu Fajardo de Mendoza

Ciudad
Muro de Alcoy
Biar
Alacant
Ibi
Monforte del Cid
Petrer
Sant Vicent del Raspeig
Alacant
Mutxamel
Sant Vicent del Raspeig
Alcoi
Alcoi
Alacant
Alacant
Alacant
Alacant
Alacant
Aspe
Cocentaina
Petrer
Elda
Elda
Ibi
Ibi
Xixona
Novelda
Pinós (El)
Sant Vicent del Raspeig
Villena
Villena
Novelda
Alacant
Alacant
Elda
Alcoi
Alacant
Alacant
Alacant
Alacant
Monòver
Campello (El)
Castalla
Alacant
Sant Vicent del Raspeig
Banyeres de Mariola
Sax
Alacant
Alacant
Onil
Petrer
Alacant
Mutxamel
Villena
Aspe
Elda
Campello (El)
Orpesa
Borriana
Almassora
Betxí
Benicarló
Borriana
Castellón
Castellón
Castellón
Vall d'Uixó
Vall d'Uixó
Vila-real
Vinaròs
Benicarló
Vila-real
Vinaròs
Castellón
Segorbe
Castellón
Alcora (L')
Castellón
Castellón
Alcalà de Xivert
Sant Mateu
Castellón
Benicàssim
Castellón
Peñíscola
Torreblanca
Vall d'Alba
Almenara
Onda
Nules
Almassora
Vila-real
Castellón
Vall d'Uixó
Castellón
Morella
Xàbia
Orihuela
Elx
Albatera
Calp
Pilar de la Horadada
Elx
Benidorm

Matriculados Presentados
47
35
6
31
13
43
23
35
41
88
60
75
61
73
79
155
34
58
46
83
68
38
47
18
27
45
49
116
102
58
34
70
25
16
72
67
63
59
29
42
28
40
55
30
45
44
103
46
19
48
8
51
39
27
27
51
11
36
30
26
47
23
196
74
59
54
28
102
65
62
31
47
81
80
23
53
34
34
26
32
36
57
93
18
14
47
25
57
69
39
69
56
44
20
25
25
68
51
71
51
66
44
53

47
35
6
31
13
43
23
35
41
86
60
74
61
73
79
155
34
58
46
83
68
37
47
18
27
45
49
116
102
58
34
69
25
16
72
67
63
58
29
42
28
40
55
30
45
44
102
45
19
48
8
51
39
27
27
51
10
36
30
26
47
23
196
74
59
54
27
101
65
62
31
47
81
80
23
53
34
34
26
32
36
57
93
18
14
47
25
56
69
39
69
56
43
20
25
25
68
51
71
51
66
43
53

% Aptos
97,87
97,14
66,67
100
92,31
100
100
82,86
75,61
83,72
100
100
93,44
84,93
82,28
90,32
91,18
96,55
91,3
93,98
95,59
94,59
100
100
96,3
97,78
91,84
93,97
94,12
93,1
88,24
92,75
100
100
93,06
97,01
88,89
93,1
100
100
89,29
100
92,73
76,67
100
93,18
93,14
88,89
89,47
100
87,5
92,16
94,87
92,59
100
94,12
100
97,22
96,67
96,15
100
96,97
91,84
100
100
98,15
100
89,11
95,38
93,55
100
97,87
93,83
96,25
100
100
100
100
100
100
100
98,25
97,85
100
100
95,74
92
96,43
97,1
97,44
98,55
100
90,7
100
100
92
98,53
100
80,28
90,2
98,48
100
94,34

Media PAU
5,917
6,106
4,631
6,175
6,235
6,122
6,378
5,240
5,167
5,658
6,089
6,488
5,697
5,485
5,622
5,833
5,470
5,855
5,314
5,797
6,464
5,724
6,606
6,097
6,005
6,222
5,568
6,005
6,319
5,719
4,917
5,447
5,211
6,267
5,674
6,258
5,645
5,737
6,207
6,313
5,760
6,868
5,609
5,201
6,178
5,828
5,723
5,623
5,643
6,264
5,451
6,051
5,944
5,275
6,177
5,698
5,867
5,688
5,785
6,358
6,457
6,119
5,785
5,964
6,682
6,276
6,535
5,667
6,205
5,752
6,441
6,111
6,021
6,135
5,942
6,344
6,158
6,472
6,189
6,178
6,766
6,083
6,253
6,204
6,786
5,827
5,797
6,310
6,035
6,002
6,186
6,730
5,680
6,124
6,461
5,819
6,525
6,312
5,239
5,488
6,182
5,681
6,474

IES
IES Miguel Hernández
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
IES Joanot Martorell
IES Nit de l'Alba
IES Misteri d'Elx
IES Los Alcores
IES Mare Nostrum
Instituto Educación Secundaria
IES La Encantá
IES Xebic
IES Torrellano
IES Número 15
Instituto Educación Secundaria
IES La Nucia
IES L'arabí
IES Mediterrània
Instituto Educación Secundaria
IES Jaime de Sant Àngel
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
IES Mediterráneo
IES Playa Flamenca
IES Número 5
IES Sixto Marco
IES Las Lagunas
IES La Torreta
IES Santa Pola
IES Antonio Sequeros
IES Bellaguarda
IES Vega Baja
IES Canónigo Manchón
IES Macià Abela
IES Historiador Chabàs
IES María Ibars
IES Asunción de Ntra. Señora
IES Antoni Llidó
IES Gabriel Miró
IES El Palmeral
IES Enric Valor
IES Número 1 - Libertas
IES Marcos Zaragoza
IES La Malladeta
IES Carrús
IES Pere Maria Orts i Bosch
IES Pedro Ibarra Ruiz
IES Cap de l'Aljub
IES Lloixa
IES Luis García Berlanga
IES Azud de Alfeitami
IES Altaia
IES L'Almadrava
IES Las Espeñetas
IES Josep Iborra
IES Montserrat Roig
IES Bernat de Sarrià
IES Tirant lo Blanc
IES Santiago Grisolia
IESa Severo Ochoa
IES San Pascual
IES Les Dunes
IES Ramon Llull
IES Ramon Muntaner
IES Enric Valor
IES Número 26
IES Baleares
IES Dr. Lluís Simarro Lacabra
IES La Garrigosa
IES Serra Perenxisa
IES Francesc Ferrer i Guàrdia
IES La Senda
IES José Ballester Gozalvo
IES María Moliner
IES La Vall de Segó
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
IES Carles Salvador
Instituto Educación Secundaria
IES Joan Fuster
IES Sivera Font
IES Vall de la Safor
IES Arabista Ribera
IES Número 1
IES Montdúver
IES La Canal de Navarrés
IES Veles e vents
IES Marjana
IES Conselleria
IES Malilla
IES Alcalans
IES Escultor en Francesc Badia
IES Pere d'Esplugues
IES Número 2
IES Abastos
IES Rei en Jaume
IES José María Parra
IES Sant Vicent Ferrer
IES Bernat Guinovart
IES Francesc Gil
IES Número 3
IES Ausiàs March
IES María Enríquez

Ciudad
Bigastro
Callosa d'en Sarrià
Catral
Elx
Elx
Elx
San Miguel de Salinas
Torrevieja
Benejúzar
Rojales
Ondara
Elx
Elx
Gata de Gorgos
Nucia
Alfàs del Pi
Benidorm
Pedreguer
Redován
Cox
Teulada
Rafal
Torrevieja
Orihuela
Torrevieja
Elx
Torrevieja
Elx
Santa Pola
Almoradí
Altea
Callosa de Segura
Crevillent
Crevillent
Dénia
Dénia
Elx
Xàbia
Orihuela
Orihuela
Pego
Torrevieja
Vila Joiosa
Vila Joiosa
Elx
Benidorm
Elx
Santa Pola
Sant Joan d'Alacant
Sant Joan d'Alacant
Almoradí
Altea
Benidorm
Orihuela
Benissa
Elx
Benidorm
Elx
Callosa de Segura
Elx
Dolores
Guardamar del Segura
Valencia
Xirivella
Picanya
Valencia
Valencia
Xàtiva
Meliana
Torrent
Valencia
Quart de Poblet
Valencia
Sagunt
Benifairó de Les Valls
Enguera
Riba-roja de Túria
Aldaia
Moixent
Bellreguard
Canals
Villalonga
Carcaixent
Cheste
Xeraco
Navarrés
Gandia
Chiva
Valencia
Valencia
Montserrat
Foios
Pobla Llarga
Riba-roja de Túria
Valencia
Alzira
Alzira
Algemesí
Algemesí
Canals
Cheste
Gandia
Gandia

Matriculados
22
17
31
36
49
132
26
27
27
42
31
49
23
21
15
47
27
20
32
24
20
13
27
12
20
59
61
31
48
54
78
84
54
44
137
53
70
30
133
58
62
43
34
69
104
55
29
29
49
36
38
28
17
42
46
35
49
58
20
28
33
48
75
28
50
81
20
42
46
16
56
45
23
27
29
34
29
26
39
56
53
30
41
23
17
27
49
18
63
35
17
28
30
17
80
60
58
51
45
29
29
43
89

Presentados
22
17
31
36
49
131
26
27
27
42
31
48
23
21
15
47
27
20
32
24
20
13
27
11
20
59
61
31
48
54
78
84
54
44
137
53
70
30
132
58
62
42
34
68
103
55
29
29
49
36
38
28
17
42
45
35
49
57
19
28
33
48
75
28
50
81
20
42
46
16
56
44
23
27
29
34
29
26
39
56
53
30
41
23
17
27
48
18
63
35
17
27
30
17
80
60
58
51
45
29
29
43
88

% Aptos
86,36
100
100
100
97,96
99,24
92,31
96,3
96,3
100
100
91,67
100
95,24
100
97,87
100
100
96,88
91,67
95
100
96,3
100
90
94,92
90,16
100
100
98,15
93,59
98,81
94,44
97,73
92,7
94,34
100
100
79,55
94,83
91,94
95,24
88,24
97,06
94,17
92,73
100
100
97,96
97,22
97,37
100
82,35
97,62
100
91,43
89,8
98,25
89,47
96,43
93,94
79,17
94,67
96,43
100
88,89
90
97,62
91,3
93,75
94,64
93,18
100
92,59
96,55
94,12
96,55
92,31
97,44
100
98,11
90
92,68
95,65
94,12
96,3
87,5
100
80,95
97,14
100
92,59
96,67
100
92,5
100
100
98,04
100
96,55
100
97,67
92,05

Media PAU
5,768
5,809
6,651
5,627
6,600
6,434
5,491
5,949
6,169
6,655
6,626
5,768
6,250
6,438
5,968
5,577
6,333
6,433
5,668
5,497
5,726
5,457
5,702
5,370
5,562
6,134
5,707
6,419
6,739
6,030
5,604
6,170
5,892
6,449
5,532
5,894
6,715
5,697
5,255
5,781
5,722
5,706
5,736
6,282
5,882
5,872
6,171
6,111
6,198
6,084
5,722
6,050
5,601
6,332
5,801
5,666
5,336
6,441
4,962
5,754
5,973
5,451
6,147
6,420
5,820
5,375
6,032
5,684
5,763
5,944
6,255
5,925
5,578
5,268
5,529
5,949
6,346
5,813
6,087
6,303
5,653
5,578
5,707
5,805
5,651
5,715
5,283
5,976
5,338
5,996
6,129
5,445
5,801
6,664
6,196
6,368
5,905
6,522
6,452
5,827
6,606
6,295
5,787
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IES
IES José de Ribera
IES José Rodrigo Botet
IES Eduardo Merelló
IES Jorge Juan
IES Clot del Moro
IES Camp de Morvedre
IES Tirant lo Blanc
IES Jordi de Sant Jordi
IES Juan de Garay
IES Joanot Martorell
IES El Cabanyal
IES Fuente de San Luis
IES Tirant lo Blanc
IES Districte Marítim
IES Salvador Gadea
IES Cid Campeador
IES La Marxadella
IES Les Foies
IES Veles e vents
IES Número 4
IES Gonzalo Anaya
IES Pere Boïl
IES La Sénia
IES José Segrelles
IES La Hoya de Buñol
IES 9 d'Octubre
IES Berenguer Dalmau
IES Blasco Ibáñez
IES Sorolla
IES Fernando III
IES 25 d`Abril
IES Eduardo Primo Marqués
IES Vicent Andrés Estellés
IES Federica Montseny
IES Les Alfàbegues
IES Orriols
IES Laurona
IES Enrique Tierno Galvan
IES Benimàmet
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
IES Barri del Carme
IES Hort de Feliu
IES Joan Llopis Marí
IES Consuelo Aranda
IES Els Èvols
IES Joan Fuster
IES Manuel Sanchis Guarner
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria

FUENTE: Conselleria de Educación

Ciudad
Xàtiva
Manises
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Torrent
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Gandia
Valencia
Aldaia
Valencia
Torrent
Benigànim
Torrent
Alzira
Xirivella
Manises
Paiporta
Albaida
Buñol
Carlet
Catarroja
Cullera
Valencia
Ayora
Alfafar
Carlet
Burjassot
Burjassot
Bétera
Valencia
Llíria
Moncada
Valencia
Sedaví
Ademuz
Benaguasil
Bocairent
Puçol
Valencia
Alginet
Cullera
Alberic
Alcúdia (L')
Sueca
Castelló de Rugat
Guadassuar
Tavernes Blanques
Eliana (L')

Matriculados
165
37
50
20
77
56
59
15
76
61
27
34
29
77
57
53
34
68
49
34
22
28
28
34
56
14
55
56
49
29
28
36
33
15
33
6
23
18
21
31
9
24
21
60
45
26
31
44
55
95
35
13
38
69

Presentados
165
37
50
20
77
55
59
15
76
60
27
33
29
76
57
53
34
68
49
34
22
28
28
33
55
14
55
56
49
29
28
36
33
15
33
6
23
18
21
31
9
24
21
59
45
26
31
43
55
95
35
13
38
69

% Aptos

Media PAU

90,3
97,3
88
95
85,71
83,64
98,31
93,33
88,16
95
96,3
100
100
98,68
98,25
90,57
100
97,06
100
100
90,91
92,86
85,71
96,97
100
100
98,18
98,21
97,96
93,1
92,86
91,67
100
93,33
87,88
100
95,65
88,89
90,48
80,65
77,78
95,83
100
98,31
93,33
92,31
96,77
100
100
95,79
94,29
100
97,37
98,55

5,602
6,079
5,817
5,811
5,836
5,759
5,604
5,855
5,480
5,680
6,351
5,500
5,836
6,378
5,963
6,117
6,118
5,560
6,158
7,116
5,395
6,584
5,683
6,146
6,292
5,782
6,282
5,867
5,872
5,828
5,453
5,481
6,297
5,928
5,113
5,963
5,598
5,188
5,961
5,118
5,185
6,008
6,038
6,012
5,421
5,746
5,924
5,976
6,046
5,938
5,784
6,184
5,526
6,262

IES
Instituto Educación Secundaria
IES L'Om
IES La Vereda
IES Vermellar
Instituto Educación Secundaria
IES Almussafes
Instituto Educación Secundaria
IES Henri Matisse
IES Serpis
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
IES Músic Martín i Soler
IES El Saler
IES Vicenta Ferrer Escrivà
IES Clara Campoamor
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
IES Benicalap
Instituto Educación Secundaria
Instituto Educación Secundaria
IES Molí del Sol
IES Guillem d'Alcalà
Instituto Educación Secundaria
IES Rascanya Antonio Cañuelo
Instituto Educación Secundaria
IES Les Alfàbegues
IES Dr. Faustí Barberà
IES Camp de Túria
IES Gregori Maians
IES Gabriel Císcar
IES L'estació
IES Pou Clar
IES Doctor Peset Aleixandre
IES Oleana
IES Número 1
IES Manuel Sanchis Guarner
IES Enric Valor
IES Jaume II El Just
IES Miguel Ballesteros Viana
IES Alameda
IES San Vicente Ferrer
IES Benlliure
IES Isabel de Villena
IES La Serranía
IES La Patacona
IES El Grao
IES Campanar
IES Vicente Gandia
IES Enric Soler i Godes
IES La Moreria
IES La Valldigna
IES El Clot
IES Jaume I
IES Luis Vives

Ciudad
Massamagrell
Picassent
Pobla de Vallbona
Olleria (L')
Turís
Almussafes
Massanassa
Paterna
Valencia
Rafelbunyol
Albal
Mislata
Valencia
Valencia
Alaquàs
Catadau
Càrcer
Valencia
Puig
Vilamarxant
Mislata
Pobla de Farnals
Alcàsser
Valencia
Benetússer
San Antonio de Benagéber
Alaquàs
Llíria
Oliva
Oliva
Ontinyent
Ontinyent
Paterna
Requena
Requena
Silla
Silla
Tavernes de la Valldigna
Utiel
Utiel
Valencia
Valencia
Valencia
Villar del Arzobispo
Alboraya
Valencia
Valencia
Villanueva de Castellon
Benifaió
Mislata
Tavernes de la Valldigna
Valencia
Ontinyent
Valencia

Matriculados
44
43
50
35
15
24
39
45
108
15
43
14
33
44
21
14
31
61
15
29
35
27
28
39
15
20
28
81
26
58
51
23
20
62
37
61
21
49
31
25
62
109
26
38
15
34
39
30
26
21
39
34
89
191

Presentados
44
43
50
35
15
24
39
45
107
15
43
14
33
44
21
14
31
61
15
29
35
27
28
39
14
20
27
78
26
58
51
23
20
60
37
61
20
48
31
25
62
109
26
38
14
34
39
30
26
21
39
34
89
190

% Aptos

Media PAU

97,73
88,37
100
100
100
100
100
91,11
96,26
93,33
97,67
100
100
97,73
90,48
92,86
96,77
98,36
93,33
93,1
97,14
74,07
100
89,74
92,86
100
100
96,15
84,62
100
88,24
100
95
91,67
100
91,8
85
89,58
100
96
88,71
86,24
96,15
100
92,86
85,29
100
93,33
100
85,71
94,87
97,06
98,88
93,16

5,702
5,441
6,313
5,556
6,582
6,836
6,231
5,349
6,473
5,179
6,098
5,843
6,155
6,395
5,657
5,402
5,893
6,204
5,843
5,702
6,332
5,451
5,863
5,598
5,193
6,543
6,007
5,835
5,335
6,474
5,505
6,747
5,735
5,938
6,559
5,564
5,672
5,883
6,920
5,974
5,576
5,871
6,043
5,974
5,891
4,812
6,564
5,789
6,638
5,254
5,447
6,451
6,127
5,809
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