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EL MUNDO elabora un año más la clasificación de los 50 centros educativos de la Comunidad Valenciana 
más destacados, según 27 criterios que tienen en cuenta desde las instalaciones o las actividades 
extraescolares a la oferta de idiomas y la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula. 
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D O C U M E N T O S



GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA 

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

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA 

1-- Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idio-
mas que el colegio incluye en su oferta. (10 PUNTOS MÁXIMO) 
2-- Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profe-
sores. (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 pre-
sentados y aprobados en relación al total. (20 PUNTOS MÁXIMO) 
7-- Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talle-
res y actividades sociales que se organizan al margen del cu-
rrículo. (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 exis-
tencia en los centros y la preocupación por la salud de los 
alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES 

1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25 estudian-
tes 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 sufi-
ciente para adaptarse a las necesidades. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
4-- Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del 
profesor y del grupo. (1 PUNTO MÁXIMO) 
5-- Material informático: Qué importancia tienen las TIC en la 
educación y recursos materiales. (7 PUNTOS MÁXIMO) 
6-- Transporte: Calidad y número de rutas. (3 PUNTOS MÁXIMO)  
7-- Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como 
el precio, las plazas, la opción de utilizarlo eventualmente o la 
posibilidad de llevar la comida de casa. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
8-- Laboratorios: La especificidad de ciertas materias exige 
una infraestructura correcta y un contexto adecuado para po-
der impartirlas. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
9-- Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y 
buena formación es crucial un espacio específico y acondicio-
nado para actividades físicas y creativas. (3 PUNTOS MÁXIMO)

EL MUNDO vuelve a publicar el 
único ranking de colegios de la Co-
munidad Valenciana elaborado a 
partir de un conjunto de criterios, 
que van más allá de una simple no-
ta para abordar la oferta de idio-
mas, la apuesta por las nuevas tec-
nologías, el modelo de enseñanza, 
las instalaciones... La clasificación  
se presenta como una guía para 
ayudar a las familias a decidir cuál 
puede ser ese colegio idóneo para 
sus hijos. Aunque el ranking trata 
de ser lo más objetivo posible, lo 
cierto es que cada familia buscará 
algo distinto, es decir, se fijará en 
uno u otro aspecto de una escuela. 
Por eso se analiza de cada centro 
su plan de atención a la diversidad 
o sus programas de apoyo, pero 
también la formación de su planti-
lla o su precio. El suplemento se 
completa con una selección de los 
colegios internacionales, una op-
ción cada vez más valorada.
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Mas Camarena
CEU Jesús María
CEU San Pablo
La Salle
Inmaculada- Jesuitas
Colegio Internacional de Levante
Sagrado Corazón- Esclavas
Iale
Laude Newton College
San Cristóbal
Guadalaviar
San José de Calasanz
San Antonio Abad
Lledó
Gençana
Jesús- María
Palma
Institución Cultural Domus
Julio Verne
La Devesa
Ausiàs March
San Agustín
Don Bosco- Salesianos
La Salle
Pureza de María
Sagrado Corazón HH. Maristas
Alfinach
Cumbres School
Inmaculado Corazón de María
La Devesa
Lope de Vega
Sagrada Familia
Claret
Torrenova
Aitana
Nuestra Señora de Loreto
Pureza de María
Juan Comenius
Nuestra Señora de la Salud
San José Artesano
Miralvent
Altozano
Real Colegio Escuelas Pías
Almedia
Sagrado Corazón
Diocesano Santo Domingo
El Vedat
Vilavella
Sagrada Familia
Salesianos - San Juan Bosco

Paterna
Alicante
Moncada
Alcoi
Alicante
Chiva
Valencia
L'Eliana
Elche
Castellón de la Plana
Valencia
Valencia
Valencia
Castellón de la Plana
Godella
Valencia
Paterna- La Cañada
Godella
Torrent
Carlet
Picassent
Alicante
Alicante
Paterna
Ontinyent
Valencia
Puçol
Moncada
Valencia
Elche
Benidorm
Elda
Xàtiva
Betxí
Elche
Valencia
Valencia
Valencia
Algemesí
Elche
Betxí
Alicante
Gandia
Callosa d’En Sarrià
Godella
Orihuela
Torrent
Valencia
Valencia
Valencia
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LOS 50 MEJORES COLEGIOS PRIVADOS Y CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA¿POR QUÉ 
UN 

RANKING?
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Últimamente estamos recibiendo 
un mensaje claro desde diversos 
frentes: es necesario cambiar la 
educación más allá de las reformas 
educativas que plantean nuestros 
políticos. Pero para poder realizar 
este cambio no es suficiente con de-
searlo con todas nuestras fuerzas, 
tenemos que pasar a la acción. Si 
queremos conseguirlo, el primer 
paso es promover una mejora en las 
relaciones entre la familia y la es-
cuela. 

Si observamos atentamente, las 
relaciones entre la familia y la es-
cuela están basadas en el recelo y la 
desconfianza mutua, en términos 
generales. Los padres cuestionan el 
papel y la labor del profesorado y 
estos, a su vez, hablan de la dimi-
sión de las familias en su acción edu-
cativa.  Si a esto le añadimos una fal-

ta de diálogo y comunicación entre 
ambas instituciones, podemos afir-
mar aquello de ‘Houston, tenemos 
un problema’, pues familias y escue-
la no podemos permitirnos el en-
frentamiento, necesitamos avanzar 
juntos de la mano ya que está en jue-
go el futuro de nuestros hijos y 
alumnos, es decir, el futuro de nues-
tra sociedad.  

Dejemos de una vez a un lado 
nuestros prejuicios, nuestras falsas 
ideas y creencias para empezar a es-
tablecer un nuevo modelo de rela-
ción entre familias y escuela. Por 
eso es necesario que actuemos co-
mo un auténtico equipo educativo 
capaz de promover el cambio edu-
cativo a través de un proyecto único 
que vamos a compartir. Familias y 
escuela necesitamos compartir, no 
competir. 

¿Y de qué forma podemos conse-
guir esto? Pues es más sencillo de lo 
que parece. Lo conseguiremos 
cuando todos, padres y docentes, to-
memos conciencia de la importan-
cia de estos cuatro ejes fundamen-
tales: 

1. Una buena comunicación: ne-
cesitamos trabajar al máximo la co-
municación entre padres y docentes 
permitiendo que sea fluida y ópti-
ma, evitando el uso de un doble len-
guaje. Restablezcamos la comuni-
cación en las reuniones, en las tuto-
rías, haciendo un buen uso de las 
nuevas tecnologías, etc. Si lo conse-
guimos, habremos dado un paso im-
portantísimo para mejorar esta rela-
ción. 

2. Aumentando la participación: 
desde los centros debemos permitir 
y favorecer la participación de las 
familias (no siempre ocurre). La 
participación ha de promoverse de 
manera compartida y todos los 
miembros de la comunidad educati-
va debemos establecer estrategias 
de participación. Debemos estable-
cer un nuevo modelo de AMPA que 
persiga como objetivo principal pro-
mover este cambio. Para ello su par-
ticipación es esencial y ha de ir más 
allá de la participación en activida-
des como carnavales, final de curso, 
etc. Necesitamos AMPAS con ini-
ciativa, con capacidad de liderazgo, 
que mantengan una relación fluida 
con el claustro y, sobre todo, partici-
pativa, es decir, que cuente con to-
dos los padres y las madres.  

3. Estableciendo una colabora-
ción estrecha y animosa: debemos 
buscar vías y formas de colabora-
ción. Es fundamental que las fami-

lias se sientan partícipes de un pro-
yecto compartido y no simples ‘es-
pectadores’. Somos socios, aliados 
en esta tarea de educar a nuestros 
hijos y alumnos. Todos tenemos al-
go que aportar, algo que decir. Pero 
eso no puede quedar en ‘buenas in-
tenciones’, debemos convertirlo en 
una realidad en nuestros centros. 

Por eso es momento de empezar a 
‘derribar los muros’ de las escuelas 
y que dejemos de ver a las familias 
como aquellos que vienen a ‘fiscali-
zar’ nuestro trabajo. Tienen un pa-
pel mucho más importante. 

4. Un compromiso educativo de 
las familias y del profesorado: de to-
dos es sabido que la implicación de 
las familias es un factor decisivo en 
el éxito escolar del niño. Necesita-
mos del compromiso individual pa-
ra aportar soluciones. 

Además de todo esto, vamos a ne-
cesitar de un compromiso educati-
vo de la sociedad si queremos que el 
cambio educativo sea una realidad. 
Necesitamos la implicación de to-
dos: de los medios de comunicación, 
de las familias, de la escuela, de los 
políticos. Todos podemos y debe-
mos aportar nuestro pequeño grani-
to de arena. No podemos esperar de 
manera ingenua a que los gobier-
nos resuelvan el problema educati-
vo porque hasta la fecha hemos de-
jado esta toma de decisiones en ma-
nos de los políticos y la situación, le-
jos de mejorar, no ha hecho sino em-
peorar. ¿Por qué motivo? Porque no 
podemos arreglar la situación po-
niendo ‘pequeños parches’. Debe-
mos empezar a actuar y dejar de es-
perar a que algo ocurra. Nadie es 
imprescindible pero todos somos 
necesarios. Y tú, ¿quieres seguir es-
perando a que todo cambie o te ani-
mas a pasar a la acción? Está en tus 
manos. Muchas gracias de antema-
no por intentarlo. 

ÓSCAR GONZÁLEZ es maestro de Primaria 
y autor de ‘Familia y Escuela. Escuela y 
Familia’.

>OPINIÓN / El autor defiende una mayor 
colaboración entre familia y escuela y 
una mayor implicación de la sociedad 
para propiciar una mejora educativa  

UN EQUIPO PARA 
CAMBIAR LA 
EDUCACIÓN  
POR ÓSCAR GONZÁLEZ

C/ Mas de León, 5 46530 Puçol Valencia +34 96 142 45 00
caxton@caxtoncollege.net www.caxtoncollege.com

Impartimos el currículo británico y una educación de vanguardia desde 1987

E. M.
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Mas Camarena 
VALENCIA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urbanización Mas Camarena. Autovía de Ade-
muz, salida 9. Bétera / TELÉFONO: 961 687 535 / www.co-
legios-sigloxxi.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / In-
fantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 
375 y 520 euros al mes más matrícula de 350 euros (alum-
nos ya matriculados) o de 750 euros (alumnos nuevos) / 
PRIVADO.  

Fundado en 1997, pertenece al Grupo Cole-
gios Siglo XXI, que suma más de 5.400 
alumnos repartidos por diversos centros. En 
septiembre implantará el Bachillerato Inter-
nacional, cuya metodología ha propiciado 
un cambio pedagógico en el resto de etapas 
educativas gracias también al desarrollo tec-
nológico. El próximo curso se inicia como 
centro de enseñanzas elementales y profe-
sionales de música en todas las modalida-

des de instrumentos. Acaba de finalizar la 
implantación del modelo de iPad 1:1 desde 
quinto de Primaria hasta Bachillerato. Para 
los más pequeños habrá un rincón de la ta-
bleta, de forma que en total trabajen con es-
te dispositivo unos 2.000 alumnos. También 
se usan aplicaciones de realidad aumentada 
en las áreas de geometría, química y biolo-
gía de Secundaria. El colegio dispone de un 
equipo de profesionales dedicados exclusi-
vamente a la creación de materiales digita-
les. En el apartado de idiomas, apuesta por 
utilizar el inglés como lengua vehicular en 
diversas asignaturas, siendo además centro 
preparador oficial de la Universidad de 
Cambridge y estando autorizado por la Con-
selleria de Educación como centro acredita-
dor del nivel de inglés B2. Tiene establecida 
una pirámide de aprendizaje de lenguas en 

la que la base es Infantil, con un mayor tiem-
po dedicado al inglés (ocupa el 65% del tiem-
po semanal) que va disminuyendo progresi-
vamente hasta Bachillerato. Cuenta con un 
plan de incorporación al bilingüismo y orga-
niza clases de español para extranjeros re-
cién matriculados en el centro. Los planes 
de atención a la diversidad incluyen los de 
deportistas de élite y talentos culturales, al 
margen del de enriquecimiento curricular. 
Se efectúan igualmente adaptaciones del 
currículo para niños con necesidades edu-
cativas específicas (Asperger, TDAH...). El 
colegio concede dos becas anuales de Ba-
chillerato a los mejores expedientes de ESO, 
de forma que los alumnos beneficiarios pue-
dan cursar los últimos cursos sin ningún 
coste económico. Hay deporte para bebés y 
la natación se incluye en las clases de edu-

cación física de Primaria. Se ha desarrolla-
do un método propio de lectura para la eta-
pa de Infantil que consigue que la mayoría 
de niños llegue a Primaria con la lectura 
comprensiva adquirida. Desde los cursos de 
Primaria se aplican las técnicas de aprendi-
zaje cooperativo, algo que se concreta, por 
ejemplo, en la eliminación de los libros de 
texto en las enseñanzas artísticas, que se 
trabajan por proyectos. Se ha creado el Club 
de Networking Mas Camarena para que 
funcione como un espacio de intercambio 
de oportunidades empresariales para las fa-
milias del colegio. El centro cuenta con un 
complejo deportivo para ser usado por 
alumnos y familias, con gimnasios adapta-
dos por etapas y piscina climatizada, entre 
otros servicios.       

PUNTUACIÓN: Total: 89/100.

COLEGIO CEU JESÚS MARÍA DE ALICANTE

CEU Jesús María 
ALICANTE 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN:  Avda. Caja de Ahorros, 15. Alicante / TELÉFO-
NO:  965 261 400 / www.colegioceualicante.es / CARAC-
TERÍSTICAS:  Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto 
singular) / CONCERTADO.  

El colegio es obra de la Asociación Católica 
de Propagandistas que promueve el CEU. 
De hecho, en colaboración con el área de 
Recursos Humanos de la Fundación San Pa-
blo CEU, se ofrecen diversos talleres didác-
ticos para la práctica docente distribuidos a 
lo largo del curso en una media de dos ho-
ras mensuales y al finalizar el curso acadé-
mico en el mes de julio. De la misma mane-
ra, se ofertan cursos de inglés para el profe-
sor interesado que, además, tiene la posibili-

dad de realizar en el mismo centro los exá-
menes oficiales según el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas. El 
centro facilita e incluso subvenciona la asis-
tencia a congresos y seminarios del profeso-
rado que lo solicite. El colegio destaca por 
ser uno de los centros de la provincia de Ali-
cante con mejor nota de Selectividad. Cuen-
ta con un instituto de idiomas con profeso-
rado nativo, con lo que los alumnos tienen 
la opción de preparar y realizar también los 
exámenes oficiales de inglés, francés y va-
lenciano. Para las clases de idiomas se tra-
baja con una aplicación informática que per-
mite el perfeccionamiento de la expresión 
oral. El centro, además, es uno de los pocos 
que cuenta con el programa de Diploma 
Dual de Bachillerato, gracias al cual los 
alumnos matriculados obtienen dos titula-

ciones simultáneas: el Bachillerato español 
y el estadounidense (High School Diploma). 
En esta última etapa se organizan clases de 
refuerzo en los días previos a los exámenes. 
Hay desdobles en las asignaturas de lengua, 
matemáticas e inglés en todos los cursos de 
ESO. El centro dispone también de un aula 
de pedagogía terapéutica para alumnos con 
necesidades educativas especiales, que fun-
ciona junto con otra aula de audición y len-
guaje cuya titular dedica 20 horas semana-
les a atender a los estudiantes con proble-
mas de aprendizaje relacionados con la lo-
gopedia. Hay también un aula de educación 
especial para niños de entre 9 y 15 años con 
síndrome de Down, autismo y trastornos 
neurológicos y motores. En el apartado de 
actividades no académicas destaca la de 
CEU Emprende, un programa de Teen Em-

prendedores que se hace en colaboración 
también con la Universidad CEU Cardenal 
Herrera. Su objetivo es que los alumnos ad-
quieran capacidades y competencias en el 
ámbito del emprendimiento. Con el proyec-
to de Comunica CEU se trabaja la expresión 
oral y la comunicación verbal y no verbal. 
En la misma línea, se realiza un plan de vo-
luntariado solidario propio para concienciar 
sobre los problemas de las personas más ne-
cesitadas. No está pensado únicamente pa-
ra los alumnos, sino que engloba también a 
profesores, personal de administración y fa-
milias. El centro tiene su propia escuela de 
música y ofrece, dentro del horario escolar, 
actividades destinadas a padres como pila-
tes o defensa personal. Hay servicio de en-
fermería.    

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

COLEGIO MAS CAMARENA DE PATERNA
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CEU San Pablo 
VALENCIA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN:  Avda. Seminario s/n. Moncada / TELÉFONO:  
961 369 014 / www.colegioceuvalencia.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato / Entre 338 y 435 euros al mes / PRIVADO.  

Pertenece a la Fundación San Pablo CEU, 
por lo que destaca su marcada proyección 
universitaria. En este sentido, sus alumnos 
disfrutan de facilidades para acceder a los 
grados ofertados por las universidades pri-
vadas de la Fundación en Valencia, Madrid 
y Barcelona. Alto nivel académico y orienta-
ción profesional son algunos de sus rasgos 
distintivos. Tiene una metodología de traba-
jo en la nube con puesto virtual para el alum-

no y plataforma educativa eTwinning. Ha 
desarrollado distintos programas de desa-
rrollo competencial, inteligencia emocional 
o atención educativa para alumnos con 
TDAH en el área de lengua inglesa. Aplica 
las técnicas de aprendizaje cooperativo en 
todas las asignaturas de Primaria y está ex-
perimentando con el modelo de Kolb para 
construir contenidos a trabajar a partir de 
experiencias significativas para los estu-
diantes. El colegio oferta el Bachillerato 
Dual que permite la doble titulación españo-
la y norteamericana y, por tanto, el acceso a 
las universidades de Estados Unidos. En to-
dos los ámbitos educativos (comedor, patio, 
actividades extraescolares...) se emplea el 
inglés como lengua de comunicación y en 

Secundaria y Bachillerato se refuerza el ho-
rario con una hora de desdoble para la prác-
tica oral de esta lengua. Los alumnos se pre-
sentan a los exámenes externos de la Uni-
versidad de Cambridge, que tienen lugar en 
las propias instalaciones del colegio. Hay 
también cursos de verano en Reino Unido, 
Irlanda, Estados Unidos o Canadá para los 
escolares de 8 a 18 años, a la vez que inter-
cambios con Suecia y Francia. En verano se 
organiza la Summer School para los más pe-
queños. El colegio es además centro recep-
tor de estudiantes Erasmus+ de prácticas 
profesionales, además de que el 50% de la 
plantilla de Infantil tiene la doble titulación 
en inglés. Esto facilita la inmersión lingüísti-
ca desde los primeros cursos. Los profeso-

res se forman en coaching educativo, aten-
ción a la diversidad, idiomas, nuevas tecno-
logías, uso de tabletas o proyectos innova-
dores, entre otros temas. Es más, varios de 
los docentes del centro participan a su vez 
como profesores, imparten talleres y son tu-
tores de prácticas en la Universidad CEU 
Cardenal Herrera (grados en Educación In-
fantil y Primaria y máster de Formación del 
Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y En-
señanza de Idiomas). Por otro lado, el cole-
gio realiza actividades sobre aplicaciones de 
robótica en el campo educativo y ofrece ser-
vicio de acogida fuera del horario escolar. El 
colegio es centro examinador de The Asso-
ciated Board of Royal Schools of Music.   

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

Inmaculada- Jesuitas 
ALICANTE 85 PUNTOS 

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

Se trata de un centro educativo de la Com-
pañía de Jesús. En el último curso, sus alum-
nos han sido reconocidos con premios al 
rendimiento académico de la Conselleria de 
Educación. Tiene un alto índice de fideliza-
ción porque entre un 80 y un 90% de los ni-
ños que se matricularon este curso en Infan-
til y Primaria son hermanos de alumnos ac-
tuales o hijos de antiguos alumnos. El cen-

tro cuenta con un grupo de docentes que 
contribuyen a la formación del profesorado 
de otros colegios de Alicante. De hecho, pro-
fesores del centro están realizando proyec-
tos de investigación e innovación educativa 
en colaboración con la Universidad de Ali-
cante. Al mismo tiempo, otro grupo de do-
centes de Secundaria se forma con profeso-
res de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche para el trabajo de la robótica en la 
asignatura de tecnología. Dentro de la ac-
ción tutorial y la convivencia, se ha puesto 
en marcha un programa de mediación esco-
lar, con talleres de formación en este ámbito 
para educadores del centro. Además, se está 
llevando a cabo un plan de mejora e innova-
ción educativa centrado en la incorporación 

de las competencias e inteligencias múlti-
ples en el aula. En Secundaria se ha creado 
un equipo de innovación cuyo objetivo es 
fomentar el uso de las TIC y las tendencias 
pedagógicas más innovadoras. Enfocado a 
la Educación Infantil se está poniendo en 
práctica un proyecto para el desarrollo del 
razonamiento matemático. El grupo de tea-
tro clásico del colegio, formado por alum-
nos de Bachillerato, ha llegado a un acuerdo 
con el Departamento de Filología Griega de 
la Universidad de Alicante para difundir la 
cultura clásica entre el alumnado de Secun-
daria de la provincia de Alicante. Además, 
un aula de dinamización cultural centraliza-
rá todas las actividades no curriculares. Fun-
cionará como biblioteca y sala de estudio, 

pero acogerá también encuentros con auto-
res, exposiciones... En cuanto al inglés, se 
ha reforzado su aprendizaje desde los tres 
años con cinco horas semanales dentro del 
horario escolar y con actividades ‘internive-
les’ en las que se potencia el uso del idioma. 
Se trabaja también con desdobles. En Se-
cundaria, hay clases de refuerzo de inglés y 
francés en horario lectivo. En todos los cur-
sos de ESO se oferta inglés práctico como 
materia optativa. A través del instituto de 
idiomas del colegio, los alumnos pueden 
certificar oficialmente sus niveles de inglés. 
En el centro trabajan dos profesoras espe-
cialistas en pedagogía terapéutica, dos psi-
cólogos y una psicopedagoga.   

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. 

COLEGIO LA SALLE DE ALCOI

La Salle 
ALICANTE 85 PUNTOS 

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

Basado en el proyecto educativo lasaliano, el 
colegio pertenece a la Red de Centros Pluri-
lingües de la Comunidad Valenciana. Hay un 
programa de actividades en inglés que se tra-
baja de forma transversal: inmersión en in-
glés en las tardes de junio, preparación para 
los exámenes de Cambridge dentro de la 
asignatura de inglés, intercambios con Fran-
cia y Gran Bretaña en Secundaria, cursos de 
verano en distintos países... Los alumnos tie-
nen incluso la posibilidad de cursar un año 
escolar completo en el extranjero. En Infantil 
y el primer ciclo de Primaria se desarrolla un 
programa de estimulación temprana que tra-
baja simultáneamente tres áreas: la estimu-
lación neuronal, la estimulación perceptivo-
cognitiva y el área motora. En esta línea, se 
trabaja la lateralidad para que los más pe-
queños pasen por todas las fases del desarro-
llo del sistema nervioso. Se ha abierto un au-
la de excelencia como medida de atención a 
la diversidad para alumnos de altas capaci-
dades, con el fin de evitar su fracaso escolar. 
Otras tres aulas de apoyo son atendidas por 
profesores terapeutas. Se ofrece también 
atención logopédica para niños con dificulta-
des en el habla. Las competencias digitales 
se impulsan a través de una plataforma 
Moodle, en la que las distintas áreas del cu-
rrículo plantean trabajos. El portal se usa 
también como soporte de comunicación e in-
formación. En Primaria, ya se trabajan algu-
nas asignaturas íntegramente con tabletas. 
En Secundaria, los alumnos participan en un 
proceso de evaluación del funcionamiento 
de las asignaturas y del profesorado, donde 
pueden sugerir propuestas de mejora.    

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. COLEGIO INMACULADA- JESUITAS DE ALICANTE

COLEGIO CEU SAN PABLO DE MONCADA
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Colegio Internacional de 
Levante 
VALENCIA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Río Jalón, 25. Urbanización Calicanto, Chiva / 
TELÉFONO: 961 980 650 / www.colintlev.net / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillera-
to / Entre 288 y 525 euros al mes / PRIVADO.  

Pertenece a la Institución Internacional SEK, 
con 20 colegios y dos universidades reparti-
dos por 12 países. Promueve, por tanto, su 
carácter internacional con programas de es-
tudios en los colegios SEK de todo el mundo. 
Así, por ejemplo, se producen conexiones 
online cada semana con el resto de centros 
en las clases de debate. Ofrece también una 
educación experiencial: aula Lego para in-
troducir a los alumnos en la física y la robóti-
ca, mini-zoo, huerto escolar, estudio de pro-
ducción multimedia, clases-taller, clubes, au-
la lógico-matemática con materiales Mon-
tessori para trabajar los números de forma 
práctica... Los alumnos estudian con su iPad, 
cuyas aplicaciones permiten a los docentes 
trabajar las competencias básicas. Hay de-
signado un coordinador de innovación peda-
gógica que recoge todas las actividades y pro-
puestas que realizan los departamentos di-
dácticos mensualmente, al tiempo que varios 
profesores están desarrollando libros digita-
les. El colegio es miembro de la International 
Schools Association y centro preparador pa-
ra los exámenes de inglés de Cambridge. 
Además de inglés, castellano y valenciano, 
se oferta francés a partir de primero de ESO 
y alemán desde primero de Primaria. Los 
alumnos tienen la posibilidad de ampliar es-
tudios con estancias en los colegios de la ins-
titución de St. John’s (Devon, Inglaterra) des-
de los 9 a los 14 años y en el Boca Prep (Flo-
rida, Estados Unidos) a partir de los 14. Los 
alumnos de ESO tienen clases de oratoria.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

Educación multilingüe de alta calidad

Bachillerato Internacional

Altos estándares académicos

Alumnos de 2 a 18 años

Nota media de 8,20 en las pruebas de Selectividad 2014

Instalaciones académicas y deportivas de alto rendimiento

Enseñanza para la comprensión

Summer Program en julio. De 2 a 16 años

Urbanización Los Monasterios
(Apartado de Correos, 9)
Avenida Sierra Calderona, 29
46530 Puçol (Valencia) Spain

Telephone (+34) 96 140 54 12
Fax (+34) 96 140 50 39
asvalencia@asvalencia.org
www.asvalencia.org

The Best International Education

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

s mm e r Colegio pionero en la Comunidad Valenciana en la implantación del programa IB,
que contribuye a desarrollar habilidades intelectuales, personales, emocionales y sociales

necesarias para vivir, aprender y trabajar en un mundo cada vez más globalizado

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN- ESCLAVAS DE VALENCIA

COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE DE CHIVA

Sagrado Corazón- 
Esclavas 
VALENCIA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Mícer Mascó, 1. Valencia / TELÉFONO: 963 
691 100 / www.scesclavas.org / CARACTERÍSTICAS:  Reli-
gioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 
56,35 y 93,83 euros al mes / CONCERTADO.  

Pertenece a la Red de Centros Plurilingües 
de la Comunidad Valenciana y a la de Cen-
tros de Calidad, ambas promovidas por la 
Conselleria de Educación. En la actualidad 
está desarrollando el contrato-programa ex-
perimental para la mejora del éxito escolar, 
autorizado también por la Conselleria, con el 
que se pretende reforzar las materias instru-
mentales de ESO. En este sentido, se hacen 
desdobles en matemáticas y lengua y se am-
plía el horario para los alumnos con dificul-
tades en primero y segundo de ESO. El cole-
gio ha dotado a los alumnos de primero a 
cuarto de Primaria de una tableta para traba-
jar los idiomas y las matemáticas. Además, 
existe el proyecto Chromebook en el tercer 
ciclo de Primaria y ESO, en virtud de un 
acuerdo con Google Europa. Con el proyecto 
Moodle en ESO y Bachillerato, todas las asig-
naturas tienen un espacio web con materia-
les, foros o pruebas de evaluación. En el co-
legio funciona un equipo para proyectos eu-
ropeos, además de que los alumnos pueden 
obtener los certificados de inglés del Trinity 
College de Londres. Alemán puede estudiar-
se como segunda lengua extranjera y las fa-
milias interesadas tienen acceso a estancias 
en colegios ingleses o alemanes. Se oferta 
también el Bachillerato Dual que permite a 
los alumnos de segundo de Bachillerato ob-
tener la doble titulación: española y norte-
americana. Hay dos aulas de pedagogía tera-
péutica para los estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 
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Iale 
VALENCIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Campoamor, 24. L’Eliana / TELÉFONO: 962 
740 272 / www.elians.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / 
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 323 y 
619 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio, que cuenta con residencia de es-
tudiantes dentro de las propias instalacio-
nes, imparte cinco idiomas curriculares (in-
glés, español, valenciano, francés y chino) y 
dos optativos (alemán y ruso), además de 
que se preparan los exámenes oficiales para 
certificar las competencias lingüísticas. En 
cuanto a los proyectos extracurriculares en 
inglés, destacan los cursos de inmersión lin-
güística en verano e incluso los cursos de in-
glés para padres. Los sábados se combinan 

clases formales con otras actividades en in-
glés para alumnos del colegio y de fuera. Es 
un centro referente para la implantación de 
la tecnología educativa de Apple en el sur de 
Europa, con lo que ya desde los cuatro años 
los niños trabajan con el iPad. Hay estimu-
lación temprana en Infantil según el método 
de Glenn Doman, con iniciación a la lectura 
desde los 2 años. También desde los prime-
ros años se introduce el ajedrez para poten-
ciar la lógica matemática y la música. No en 
vano, el colegio tiene conservatorio oficial 
propio, lo que permite al alumnado obtener 
el título profesional de música durante su 
etapa escolar. La educación financiera se in-
troduce en Primaria y se imparte hasta Ba-
chillerato.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

COLEGIO LAUDE NEWTON COLLEGE DE ELCHE

San Cristóbal 
CASTELLÓN 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ San Jorge del Maestrazgo, 2. Castellón / TELÉFONO: 964 228 
758 / www.colegiosancristobal.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infan-
til, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 216 y 341 euros al mes 
y 35-75 euros al mes Bachillerato y ciclos formativos (concertado) / PRIVADO.  

El colegio tiene en marcha varios planes de innovación edu-
cativa, como el programa de activación de inteligencias múl-
tiples, de realidad aumentada (en colaboración con la Uni-
versitat Politècnica de València) o de educación emocional. 
En cuanto a este último, destaca el proyecto específico para 
trabajar la inteligencia emocional en el aula de Primaria, 
mientras que en Secundaria se programan actividades den-
tro del currículo para hacer frente a conflictos. Se trabaja el 
cálculo mental con el método UCMAS y el ajedrez se inicia a 
partir de 1 año dentro del horario lectivo. Las tabletas se in-
corporan desde Infantil.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

COLEGIO IALE DE L’ELIANA

Laude Newton College 
ALICANTE 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche- Alicante, km. 3. Elche / 
TELÉFONO: 965 451 428 y 966 610 238 / www.laude-
newtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / 
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 500 y 760 eu-
ros al mes / PRIVADO.  

El colegio se distingue por trabajar el currí-
culo educativo británico en las etapas de In-
fantil y Primaria, caracterizado por un enfo-
que experiencial. Por el contrario, en Se-
cundaria y Bachillerato se opta por el currí-
culo español, aunque combinándolo con los 
postulados de la Organización Internacional 
de Bachillerato a la que pertenece el cole-
gio. En todo caso, se trabaja por proyectos 
que involucran paralelamente a las etapas 

de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachille-
rato, de forma que los alumnos trabajan un 
plan común. El colegio dispone de un más-
ter internacional de empresas y diferentes 
reconocimientos de colaboración por parte 
de fundaciones y ONG. Hay ampliación del 
horario matinal con desayuno incluido. En 
las últimas etapas los alumnos deben pres-
tar unas horas de servicio a la comunidad. 
Profesores, padres y alumnos utilizan una 
plataforma de comunicación online, que fa-
cilita el contacto y la interacción entre todas 
las partes. El alemán se imparte como asig-
natura obligatoria a partir de sexto de Pri-
maria (pasa a ser optativa en tercero de 
ESO). Chino, francés e italiano se ofertan 
como actividades extraescolares. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

COLEGIO SAN CRISTÓBAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Guadalaviar 
VALENCIA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibáñez, 56. Valencia / TELÉFONO: 963 393 600 / 
www.colegioguadalaviar.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / Entre 157 y 180 euros al mes / CONCERTADO.  

El colegio es obra corporativa del Opus Dei y forma parte de 
la Red de Centros Plurilingües de la Comunidad Valenciana. 
De hecho, en la última evaluación diagnóstica de la Conse-
lleria de Educación, los resultados de la prueba de inglés si-
tuaron al centro como el cuarto mejor de un total de 677. 
Hay un programa de formación en competencias para la vi-
da universitaria y profesional dirigido a ESO y Bachillerato. 
En la misma línea, la formación se enriquece con liga de de-
bates y curso de oratoria. Se ha apostado por un cambio me-
todológico apoyado en el trabajo por proyectos y el uso de 
tabletas. Otros programas son el de destrezas gráficas y pre-
escritura o el de pensamiento apreciativo.  

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

COLEGIO GUADALAVIAR DE VALENCIA

San José de Calasanz 
VALENCIA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Micer Mascó, 5. Valencia / TELÉFONO: 963 690 700 / www.cala-
sanz-valencia.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO 
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCER-
TADO.  

Es desde hace 15 años centro de integración de alumnos con 
necesidades educativas especiales. En cuarto de ESO, de he-
cho, hay un programa de diversificación curricular. Sus es-
tudiantes suelen ser merecedores de los premios extraordi-
narios de Bachillerato que concede la Conselleria de Educa-
ción. Los profesores tienen aula virtual y blogs educativos. 
Es centro plurilingüe, de forma que el inglés como lengua 
vehicular se introduce en Infantil y se mantiene en Primaria 
en las materias de plástica y educación física. Hay una tarde 
no lectiva de atención personalizada a los alumnos por parte 
de los docentes de ESO y Bachillerato.  

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE VALENCIA
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San Antonio Abad 
VALENCIA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Primado Reig, 2. Valencia / TELÉFONO: 
963 655 700 / www.salesianossanantonioabad.es / CA-
RACTERÍSTICAS:  Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO 
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concier-
to singular) / CONCERTADO.  

Este colegio salesiano fue uno de los más 
demandados por las familias en el proceso 
de escolarización del actual curso. No en va-
no, tuvo lista de espera a pesar de ampliar la 
Conselleria de Educación la ratio en las au-
las. Ha sido el primer centro educativo de la 
Comunidad Valenciana en recibir el sello 
EFQM +500 por el sistema de gestión. La 
comunicación entre escuela y familia se pro-
duce prácticamente en tiempo real a través 

de una plataforma virtual. La plataforma 
Moodle sirve además como fuente de inter-
cambio de recursos entre los centros educa-
tivos salesianos. El plan plurilingüe contem-
pla intercambios lingüísticos con alumnado 
de otros países y la presentación de los estu-
diantes a los exámenes oficiales de inglés de 
Cambridge. Al igual que el inglés, el francés 
forma parte del currículo, mientras que el 
chino se oferta como actividad extraescolar. 
Hay aula de apoyo a la integración en Infan-
til y Primaria, programas de diversificación 
curricular y un plan de alto rendimiento pa-
ra alumnos con altas capacidades. Tiene en 
marcha un contrato-programa con la Con-
selleria de Educación para reducir el fraca-
so escolar.  

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

Lledó 
CASTELLÓN 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Camino Caminás, 175. Castellón de la Pla-
na/ TELÉFONO: 964 723 170 / www.lledo.edu.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / Entre 412 y 505 euros al mes / PRIVADO.  

Pertenece a la red de colegios NACE, con 
presencia en Madrid, Cataluña o Baleares 
pero también en Francia, Estados Unidos... 
Tiene autorizado el Programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional. A partir de 
los 5 años, los alumnos incorporan al itine-
rario académico el aprendizaje del alemán, 
que se añade así al inglés. A los estudiantes 
se les prepara dentro de las clases curricula-
res para los exámenes internacionales de 
Cambridge, así como a las pruebas del 

Goethe. También hay estancias y progra-
mas en el extranjero. Concede una gran im-
portancia a la educación física, hasta el pun-
to de que incorpora al currículo una hora se-
manal de actividades acuáticas desde 1 año 
y la psicomotricidad en Infantil. Por otro la-
do, todos los escolares aprenden a tocar al 
menos un instrumento. De hecho, el colegio 
cuenta con su propia escuela de música que 
prepara a los alumnos para el grado elemen-
tal y el grado medio. Su catálogo de activi-
dades extraescolares es también muy com-
pleto, pues las hay tecnológicas (internet 
avanzado, diseño gráfico, Photoshop, robó-
tica...) y académicas (refuerzo educativo, 
club de chino o alemán, técnicas de trabajo 
individual...).   

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

COLEGIO SAN ANTONIO ABAD DE VALENCIA COLEGIO LLEDÓ DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Jesús- María 
VALENCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Gran Vía Fernando el Católico, 37. Valencia / 
TELÉFONO: 963 850 900 / www.jesusmariav.net / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO 
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concier-
to singular) / CONCERTADO.  

El colegio tiene el propio reconocimiento de 
las familias, tal y como se refleja en las en-
cuestas de valoración, con un grado de sa-
tisfacción medio superior a 8. Pertenece a la 
Red de Centros de Calidad Educativa de la 
Comunidad Valenciana. El claustro está 
ahora inmerso en formación en innovación 
metodológica, plurilingüismo y uso de las 
TIC en general y de la tableta en particular 
(hay en marcha una comisión TIC y un co-

ordinador para impulsar proyectos de nue-
vas tecnologías). El colegio se ha adelanta-
do al calendario oficial en la aplicación del 
plurilingüismo. Cuenta con ayudantes de 
conversación para inglés y todo el alumna-
do tiene una sesión semanal con nativos en 
grupos reducidos. En el centro existen tres 
aulas de refuerzo para necesidades educati-
vas especiales y apoyo a la integración. El 
plan de atención a la diversidad contempla 
igualmente grupos flexibles de desdoble en 
Primaria y ESO y hay apoyo de lectoescritu-
ra y áreas instrumentales en Primaria. Cabe 
destacar el servicio de guardería a primera 
hora de la mañana. Además, existe un servi-
cio de asistencia sanitaria abierto en horario 
escolar y atendido por profesionales.   

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. 

Palma 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ 606, 2. La Cañada, Paterna / TELÉFONO:  
961 320 106 / www.colegiopalma.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 
29 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CON-
CERTADO.  

El colegio va a ampliar sus instalaciones pa-
ra sumar el primer ciclo de Educación In-
fantil con la construcción de un nuevo edifi-
cio. El director pedagógico del centro forma 
parte de la llamada mesa de directores de la 
Conselleria de Educación, un órgano asesor 
de la Administración educativa. No en vano, 
el colegio destaca por sus buenos resultados  
en las evaluaciones diagnósticas que realiza 
la Conselleria. En Secundaria, por ejemplo, 

ocupó el pasado curso la primera posición 
en competencia lingüística de inglés. Ade-
más, es uno de los centros con menos dife-
rencia entre la nota de Selectividad y la del 
expediente académico. Se está introducien-
do paulatinamente la evaluación por com-
petencias. Destaca el servicio de comedor, 
que tiene cocina propia e incluye la merien-
da (bocadillos, batidos o zumo). Se admite 
que los padres lo conozcan de primera ma-
no comiendo un día en las instalaciones del 
colegio. El profesorado está inmerso en va-
rios proyectos innovadores, como el diseño 
de aplicaciones para Android desde la asig-
natura de informática. Se introduce también 
a los alumnos en el trabajo cooperativo y el 
emprendimiento.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

Gençana 
VALENCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Ermita Nova, 3. Godella / TELÉFONO: 963 
641 949 / www.gencana.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 292,97 euros 
al mes en el primer ciclo de Infantil y 25,70 euros al mes en 
Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.  

El año pasado fue el tercer mejor centro de 
la Comunidad Valenciana en las pruebas ex-
ternas de evaluación diagnóstica de Prima-
ria. Ha sido también reconocido por la Con-
selleria de Educación como centro promotor 
de la actividad física y el deporte. Entre las 
técnicas de aprendizaje aplicadas destacan 
la programación individualizada con cinco 
niveles en cada grupo, los proyectos de in-
vestigación o los planes de trabajo indivi-
duales (quincenales o mensuales). En todas 
las aulas hay dos profesores, para favorecer 
una metodología activa. Tiene también fir-
mado con la Administración un contrato-
programa para la mejora del éxito escolar. 
Hay bibliotecas de aula, sumando un total de 
33.000 libros en todo el colegio. Los profeso-
res utilizan un aula virtual como soporte pa-
ra contenidos didácticos digitales. El portal 
permite el trabajo del alumno tanto en el au-
la como en casa. Estudiantes y profesores 
gestionan conjuntamente blogs en cada asig-
natura. Se trata de un centro plurilingüe con 
castellano, valenciano e inglés como lenguas 
vehiculares. Se prepara y presenta a los 
alumnos a las pruebas de Cambridge. El 
francés se introduce a partir de cuarto de 
Primaria. Hay intercambios con Estados 
Unidos, Canadá o Francia, además de cur-
sos de inmersión en verano, también en el 
extranjero. Este curso las tabletas han co-
menzado a introducirse en Secundaria. Hay 
grupos de alto rendimiento intelectual. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100.
COLEGIO GENÇANA DE GODELLA COLEGIO PALMA DE PATERNA
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tEACHINGFOR

THEFUTUREEnseñanza Británica de 3 a 18 años

· Del 30 de junio al 30 de julio.
· Según edad y nivel.
· Desde 3 hasta 14 años.
· Profesorado nativo
y licenciados en filología inglesa.

· Curso intensivo de inglés de 2h.
diarias para alumnos de entre
14 y 18 años.

· Mañanas de Octubre a Junio.
· Horario de 10:30 a 13:30h.
· Desde 3 a 14 años.
· Curso de Inglés para adultos
(a partir de los 14 años).

Cursos de veranoCursos de sábados



Institución Cultural 
Domus 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Rocafort, 2. Godella / TELÉFONO: 963 638 
822 / www.fundaciondomus.org / CARACTERÍSTICAS: Re-
ligioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 
euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCER-
TADO.  

El colegio se apoya en herramientas motiva-
doras como las nuevas tecnologías, el juego 
o el trabajo cooperativo y por proyectos. Así, 
por ejemplo, se presta atención a las inteli-
gencias múltiples y las rutinas de pensa-
miento, o se abordan las matemáticas con 
EntusiasMAT desde una vertiente práctica. 
El centro es plurilingüe, de manera que plás-
tica se da en inglés a lo largo de toda la Pri-
maria. Se participa igualmente en proyectos 
europeos de colaboración escolar (eTwin-
ning) y se organizan actividades en el ex-
tranjero para los alumnos de ESO. Por otro 
lado, el departamento de innovación ha di-
señado un novedoso proyecto para la mejo-
ra de la ortografía que ha reducido conside-
rablemente las faltas de los estudiantes.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

COLEGIO INTERNACIONAL AUSIÀS MARCH DE PICASSENT

La Devesa 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de los Depósitos, 16. Carlet / TELÉFO-
NO:  962 530 963 / www.colegioladevesa.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillera-
to y ciclos formativos / Entre 316 y 414 euros al mes / PRI-
VADO.  

Es otro de los colegios del Grupo Sorolla en 
la Comunidad Valenciana. Su programa de 
educación financiera le ha valido un recono-
cimiento de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. Desde el curso pasado exis-
te un programa de ayudas económicas que 
premia a los jóvenes con buen expediente 
académico. Por su parte, el profesorado se 
forma en método MORE, aprendizaje coo-
perativo, exámenes de Cambridge, metodo-
logía CLIL y uso de tabletas. De hecho, se 
trabaja con los alumnos las redes sociales, 
al tiempo que existe un portal de gestión on-
line de asignaturas para el alumnado de ESO 
y Bachillerato. Además del inglés, el francés 
y el alemán se imparten como optativa y el 
chino, como extraescolar. Hay intercambios 
y estancias de verano en el extranjero.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

San Agustín 
ALICANTE 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Pintor Pedro Camacho, 2. Alicante / TELÉ-
FONO: 965 156 070 / www.agustinosalicante.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO 
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concier-
to singular) / CONCERTADO.  

La elevada demanda llevó al colegio a solici-
tar a la Conselleria de Educación autoriza-
ción para una nueva aula de Infantil de 3 
años, que se abrió este curso. Atiende a los 
alumnos de educación especial y da facilida-
des a los deportistas de élite. Hay aulas de 
apoyo a la integración y se trabaja con niños 
autistas, con síndrome de Down... Las fami-
lias tienen la posibilidad de elegir entre lí-
nea en valenciano o en castellano. En inglés 
se trabaja con desdobles, al tiempo que sus 
horas semanales se incrementan con mate-
rias como Arts and Crafts, Practical English, 
Music Workshop, Business... La conversa-
ción se practica en clase con profesorado 
nativo. También hay servicio de aula mati-
nal a partir de las 8 de la mañana.  

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. 

Julio Verne 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de la Alberca, 51. El Vedat, Torrent / 
TELÉFONO: 961 551 698 / www.cjulioverne.com / CA-
RACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / Entre 350 y 522 euros al mes / PRIVADO.  

Perteneciente al Grupo Sorolla, el colegio 
aplica la metodología MORE de Múltiples 
Opciones para mejorar los Resultados en 
Educación, que favorece sobre todo el 
aprendizaje cooperativo. El centro es miem-
bro fundador del Club de Calidad Acade y 
forma parte también de las asociaciones In-
ternational School Connection y Akoe Edu-
cació. Entre las novedades pedagógicas des-
tacan un proyecto de emprendimiento y otro 
de robótica, que implica tanto a los alumnos 
de Infantil y Primaria como de Secundaria. 
Los estudiantes aprenden incluso lenguaje 
de programación. En cuanto a la introduc-
ción del inglés, se comienza con un 70% de 
la jornada de Infantil en esta lengua, por-
centaje que va luego reduciéndose progresi-
vamente. Se prepara a los alumnos para los 
exámenes oficiales. Hay huerto escolar.   

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

Colegio Internacional 
Ausiàs March 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Zona residencial Tancat de l’Alter, s/n. Picas-
sent / TELÉFONO: 961 230 566 / www.ausiasmarch.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y  
Bachillerato / Entre 292 y 560 euros al mes / PRIVADO.  

Todas las aulas del colegio tienen pizarra di-
gital con conexión a internet. Los profesores 
diseñan páginas web y blogs. En Infantil, 
quinto de Primaria y primero de ESO los 
alumnos trabajan con iPad, mientras que los 
estudiantes del resto de cursos de Secunda-
ria tienen ordenador portátil. El colegio tie-
ne un departamento de tecnologías aplica-
das para orientar al profesorado sobre los 
cambios a realizar en las programaciones. 
El inglés es lengua vehicular y el francés y el 
alemán se ofertan como segunda lengua ex-
tranjera. Hay cursos de verano en el extran-
jero e intercambios con Inglaterra, Alema-
nia y Canadá. También se reciben estudian-
tes extranjeros que estudian un curso esco-
lar completo en el colegio, por lo que hay un 
curso de lengua y cultura española. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. 

Don Bosco- Salesianos 
ALICANTE 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 1. Alicante / TE-
LÉFONO: 965 924 842 / www.salesianos.edu/alicante / 
CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato 
(concierto singular) / CONCERTADO.  

El colegio está construido sobre una parcela 
de casi 77.000 metros cuadrados. Es sede 
del Club Deportivo Salesianos, con 400 de-
portistas federados y 25.000 metros cuadra-
dos dedicados a pistas. En los últimos años 
se han iniciado proyectos como la gestión 
del huerto escolar o uno de aprendizaje-ser-
vicio, una actividad esta última que promue-
ve la presencia de alumnos mayores en las 
clases de los más pequeños para ayudarles 
con el inglés. Hay todo un departamento vol-
cado en la organización de intercambios de 
alumnos mediante proyectos Comenius o  
campamentos de inmersión en inglés. El co-
legio es sede para la realización de los exá-
menes de Cambridge. Hay aula de apoyo a 
la integración en Infantil y Primaria.   

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. COLEGIO DON BOSCO- SALESIANOS DE ALICANTE

COLEGIO JULIO VERNE DE TORRENT

EL MUNDO / SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015
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La Salle 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ San Luis Beltrán, 8. Paterna / TELÉFONO: 
961 365 540 / www.lasallepaterna.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillera-
to / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular)/ 
CONCERTADO.  

El colegio tiene en marcha un programa de 
estimulación temprana de carácter integral. 
En coordinación con la Escuela Profesional 
La Salle y con la colaboración del Ayunta-
miento de Paterna, existe un aula de inser-
ción creativa. Está pensada para estudiantes 
con dificultades de adaptación al sistema es-
colar y con riesgo de abandono, para los que 
se organizan talleres de carpintería, electri-
cidad... También funciona la escuela de ani-
mación juvenil de tiempo libre. Así, además 
de los títulos de ESO y Bachillerato, los 
alumnos pueden acabar su vida escolar con 

certificados de Cambridge, de monitor de 
tiempo libre o de deportista federado. El co-
legio pertenece a la Red de Centros de Cali-
dad y a la de Centros Plurilingües de la Co-
munidad Valenciana. De hecho, tiene expe-
riencia en intercambios y programas de es-
tudios con Francia, Inglaterra e Irlanda. El 
inglés como lengua vehicular se emplea has-
ta Secundaria, mientras que como segunda 
lengua extranjera se oferta francés desde 
Primaria. Al ser centro colaborador de la 
Universidad Católica de Valencia, recibe es-
tudiantes extranjeros que sirven de apoyo 
en las clases de idiomas. Hay una escuela de 
familias de la que se encarga el departamen-
to de orientación y destaca el servicio de co-
medor, que pueden probar los padres que lo 
deseen. Cada año se organizan semanas de 
la interculturalidad y de la ciencia. También 
funciona el Club Deportivo La Salle.   

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. 

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE ONTINYENTCOLEGIO LA SALLE DE PATERNA

Pureza de María 
VALENCIA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Partida La Solana, 31-33. Ontinyent / TELÉ-
FONO: 962 916 082 / www.pmaria-ontinyent.org / CA-
RACTERÍSTICAS:  Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO 
y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concier-
to singular) / CONCERTADO.  

El colegio, cuya titularidad es de la Congre-
gación de Religiosas Pureza de María, tiene 
en marcha un proyecto de innovación meto-
dológica, con trabajo por competencias y ta-
lleres interdisciplinares en Primaria y ESO. 
Así, por ejemplo, tiene su propio canal de te-
levisión para que los alumnos de ESO traba-
jen toda la producción audiovisual. Hay un 
proyecto de ajedrez en el aula y el plurilin-
güismo se aplica en Infantil y Primaria con 
más horas de inglés de las curriculares. El 
alemán se estudia como segunda lengua. 
Los alumnos de Infantil y Primaria trabajan 

el huerto escolar, mientras que los de Se-
cundaria participan en un proyecto de edu-
cación financiera de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y el Banco de Espa-
ña. Existen dos aulas de apoyo a la integra-
ción y se elaboran adaptaciones curricula-
res. En todos los cursos de ESO se aplican 
desdobles en las asignaturas instrumenta-
les. En cuarto, además, se desdoblan biolo-
gía y física y química, de forma que se pue-
de trabajar con grupos más reducidos. Cabe 
destacar que el 100% de los alumnos con ne-
cesidades educativas especiales supera al 
menos el 80% de las áreas adaptadas. Exis-
ten dos comedores adaptados (uno para In-
fantil y otro para Primaria, ESO y Bachille-
rato). Los alumnos mayores pueden llevar 
la comida de casa, ya que tienen a su dispo-
sición un microondas. La comida se elabora 
en la cocina del propio colegio.    

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. 
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Sagrado Corazón HH. 
Maristas 
VALENCIA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 45. Valencia / TELÉFONO: 963 
742 011 / www.maristasvalencia.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillera-
to / 27,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular)/ 
CONCERTADO.  

El colegio destaca por integrar a todos los 
miembros de la comunidad educativa en la 
vida escolar. El proceso de mejora en la ges-
tión de calidad se coordina con otros 22 co-
legios de la institución marista, lo que facili-
ta la evaluación de buenas prácticas. Para 
potenciar la comunicación con las familias 
se utiliza una plataforma informática con la 
que se gestionan las entrevistas, los traba-

jos, las notas o las faltas de asistencia. El co-
legio es muy solicitado en Valencia, hasta el 
punto de que, a pesar del descenso de la na-
talidad, para este curso quedaron alumnos 
en lista de espera en todas las etapas educa-
tivas. Otro dato: el 85% de los nuevos alum-
nos son hijos de antiguos estudiantes. Se 
apoya la formación de docentes en el ex-
tranjero con cursos de verano para mejorar 
su competencia lingüística. Hay servicio de 
logopedia en horario escolar y extraescolar 
y desdobles en lengua y matemáticas. En 
Bachillerato se organiza refuerzo extraesco-
lar para la obtención de las titulaciones ofi-
ciales de inglés. También hay acogida mati-
nal y enfermera, que se encarga del plan de 
salud.    

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. 

Alfinach 
VALENCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Magraners, s/n. Puçol / TELÉFONO: 
961 420 892 / www.colegioalfinach.com / CARACTERÍS-
TICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato 
/ Entre 260 y 400 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio se preocupa del desarrollo inte-
gral del alumnado en los ámbitos cognitivo, 
emocional, físico... La educación emocional 
es una de sus apuestas, lo que en la práctica 
se traduce más allá de su incorporación en 
las horas de tutoría. Así, se trabaja de forma 
transversal desde Primaria y en ESO se in-
troduce como asignatura. Concede impor-
tancia a la tutoría individualizada pero tam-
bién al trabajo de grupo en el que los alum-
nos más aventajados ayudan al resto. El 

nuevo profesorado ya se incorpora con las 
titulaciones de inglés y valenciano. Además 
del inglés, el francés se introduce a partir de 
la ESO y el alemán, desde Infantil. Todos los 
docentes trabajan también con pizarras di-
gitales en las aulas. Los profesores se han 
formado en aplicaciones del iPad, pues su 
uso por parte de los alumnos es una reali-
dad en los últimos cursos de Primaria y pri-
meros de ESO. Trabaja por proyectos con 
centros de toda Europea a través de eTwin-
ning, de forma que el alumnado está en con-
tacto con escolares de Estados Unidos o Po-
lonia, por ejemplo. El colegio es también 
uno de los participantes de Erasmus+. Los 
estudiantes pueden acceder sin coste adi-
cional al gabinete psicopedagógico. 

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

COLEGIO CUMBRES SCHOOL DE MONCADA

La Devesa 
ALICANTE 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Joan Fuster, 13. Elche / TELÉFONO: 965 
458 349 / www.colegioladevesa.es / CARACTERÍSTICAS:  
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos 
formativos / Entre 386 y 516 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio ha superado la inspección para 
unirse al grupo de centros en todo el mundo 
aptos para ser Cambridge International 
School. Puede así presentar a sus estudian-
tes a unos exámenes y evaluaciones deter-
minados reconocidos de forma internacio-
nal. Es también centro examinador para las 
pruebas de inglés de la Universidad de Cam-
bridge. La enseñanza bilingüe se basa en el 
método de Content and Language Integra-
ted Learning (CLIL). Además de la asignatu-

ra de inglés se ofrecen cuatro horas más de 
habilidades comunicativas y una adicional 
para preparar los exámenes de Cambridge. 
Por otro lado, el colegio lleva dos años in-
merso en la preparación del proyecto Digi-
tal Tools, de forma que en septiembre el 
alumnado de quinto de Primaria a tercero 
de ESO estudiará con un dispositivo electró-
nico y sin apenas libros de texto. Se trabaja 
la robótica desde Infantil con diferentes ro-
bots adaptados a cada edad. El colegio ofer-
ta también ciclos formativos, como los títu-
los de Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas o Gestión Comercial y Marke-
ting. También se ha puesto en marcha un 
curso de aprendizaje a distancia para depor-
tistas de élite internacionales.  

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

Lope de Vega 
ALICANTE 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Doctor Severo Ochoa, 9. Benidorm / TE-
LÉFONO: 965 854 150 / www.lopedevega.es / CARACTE-
RÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillera-
to y ciclos formativos / Entre 422 y 622 euros al mes / PRI-
VADO.  

Colegio bilingüe con internado, es el prime-
ro de España certificado por aplicar la meto-
dología del Thinking Based Learning del 
profesor Robert Swartz. Esto se plasma con 
el trabajo de la estimulación temprana en 
Infantil, el respeto a las inteligencias múlti-
ples en Primaria y el aprendizaje por com-
petencias en Secundaria y Bachillerato. En 
Secundaria hay un enriquecimiento del cu-
rrículo de educación física con actividades 

deportivas que incluyen la natación, el ski, 
la hípica, el pádel o la vela. Incluso hay un 
proyecto curricular adaptado a deportistas 
de alto rendimiento. Por su parte, en Bachi-
llerato se puede obtener el Diploma Dual es-
pañol y americano. El equipo docente edita 
sus materiales para castellano, valenciano o 
francés a través de un sello editorial propio. 
Hay posibilidad de cursar un trimestre en 
Francia, Alemania o Suecia sin coste adicio-
nal para las familias. El inglés se aprende 
con profesorado nativo británico y america-
no y se ha creado un servicio pedagógico de 
atención a padres en inglés y ruso. Hay es-
cuela de padres y curso de español para ex-
tranjeros. Las instalaciones deportivas (pis-
cina...) ocupan 15.000 metros cuadrados. 

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

Cumbres School 
VALENCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Daniel Camboni, 7. Moncada / TELÉFONO:  961 393 959 / www.cumbress-
chool.es / CARACTERÍSTICAS:  Religioso / Mixto en Infantil y Bachillerato y diferenciado en Pri-
maria y ESO / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 255 y 498 euros al mes / PRIVADO.  

Forma parte del grupo de colegios Regnum Christi. Aplica diferentes 
programas de innovación educativa para trabajar la lectoescritura o las 
matemáticas en Infantil. En la misma línea, los alumnos de tercero y 
cuarto de ESO tienen su propio iPad. El iPad Mobile Learning se amplia-
rá el próximo curso a toda la ESO y primero de Bachillerato. Se está im-
plementando también material didáctico propio elaborado por el profe-
sorado, y distribuido a través de Moodle, OneDrive, iTunes... Los pro-
pios estudiantes desarrollan aplicaciones para móviles. Se ofrece la posi-
bilidad de estudiar desde sexto de Primaria a tercero de la ESO en una 
de las academias de OAK International en Suiza, Irlanda y Estados Uni-
dos. Para los nuevos alumnos hay un proceso de admisión: entrevista 
con el director del colegio, pruebas psicotécnicas y prueba de nivel de in-
glés. El alumnado opta a los exámenes de Cambridge, Trinity College o 
Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.  

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

Inmaculado Corazón de María 
VALENCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ González Martí, 4. Valencia / TELÉFONO: 963 821 350 / www.icmaria.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en 
Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.  

Centro de la Congregación Madres de Desamparados y San José de la 
Montaña. Presta especial atención a las inteligencias múltiples y existen 
programas de competencia social para los últimos cursos de Primaria y 
los primeros de ESO. El aprendizaje cooperativo o la enseñanza basada 
en la resolución de problemas son algunas de las estrategias pedagógi-
cas por las que se opta. En el curso actual se ha implantado el uso de ta-
bletas en toda la etapa de ESO, además de que el claustro docente recibe 
formación en flipped classroom (modelo de clase inversa), gamificación 
o realidad aumentada. La mitad de los profesores de Secundaria y Ba-
chillerato tienen webs educativas y trabajan en la plataforma Moodle 
con los alumnos. Hay desdobles en castellano, valenciano y matemáticas 
y refuerzo educativo en el aula en todas las áreas. En Secundaria se 
practica la conversación en inglés una hora por semana. En Primaria se 
ofrecen estos grupos de forma extracurricular. 

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

COLEGIO LA DEVESA DE ELCHE

COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA DE VALENCIA COLEGIO LOPE DE VEGA DE BENIDORM

EL MUNDO / SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015

14 5 0  C O L E G I O S
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Sagrada Familia 
ALICANTE 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Alicante, s/n. Elda / TELÉFONO: 965 381 242 / www.sagrada-
familiaelda.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / Entre 52,90 y 116,08 euros al mes / CONCERTADO.  

El colegio sigue de cerca las últimas metodologías. Desde 
Infantil tiene un gran peso en el currículo el aprendizaje ba-
sado en proyectos así como el cooperativo. Ya en Primaria 
se introduce el modelo de flipped classroom o el aprendizaje 
entre pares y basado en retos, mientras que el iPad llega 
hasta Secundaria. De hecho, es uno de los centros sosteni-
dos con fondos públicos autorizado por la Conselleria de 
Educación para utilizar las tabletas en tercero, cuarto, quin-
to y sexto de Primaria. Para ello, los profesores crean conte-
nidos propios y, junto con los alumnos, han elaborado un ca-
tálogo de aplicaciones digitales con fines educativos. Las ho-
ras de inglés se amplían en Secundaria y Bachillerato. Se 
practica el inglés oral con una profesora nativa y se prepara 
a los alumnos para los exámenes oficiales de Cambridge. El 
italiano es segunda lengua extranjera.    

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE ELDA

Claret 
VALENCIA 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Seminari Menor i Pont del Claret, 1. Xàtiva / TELÉFONO:  962 
270 211 / www.claretxativa.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infan-
til, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto 
singular) / CONCERTADO.  

El colegio es titularidad del Arzobispado de Valencia. Tiene 
instaladas distintas redes WiFi adaptadas a los usuarios 
(profesores, alumnos, servicio o invitados), al tiempo que los 
estudiantes a partir de quinto de Primaria trabajan con una 
plataforma Moodle. En cuanto a proyectos de innovación 
pedagógica, destaca el último puesto en marcha para elimi-
nar los libros de texto en favor de las tabletas y los materia-
les propios que se suben a la plataforma de e-Learning. Este 
programa abarca desde sexto de Primaria a segundo de 
ESO. El centro organiza escuela de padres. Además de reali-
zar conferencias sobre distintos temas, este curso ha impar-
tido un taller sobre nuevas tecnologías para ayudar a los pa-
dres a entender a sus hijos en este ámbito. Los padres tienen 
también en la web una sección con recursos educativos. 

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. 

Torrenova 
CASTELLÓN 75 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 / CONCER-
TADO.  

Es uno de los colegios de Fomento en la Comunidad Valen-
ciana. En innovación educativa, apuesta por ejemplo para 
las matemáticas por el ajedrez y el desarrollo del cálculo ya 
en Infantil. Dentro del aula se trabaja con pizarras digitales 
y tabletas. Es centro examinador de Cambridge y Trinity Co-
llege y oferta programas propios de inmersión lingüística en 
Irlanda, Canadá y Estados Unidos. El francés se imparte co-
mo segunda lengua extranjera durante seis años. En cuanto 
a los resultados académicos, cabe destacar el 100% de apro-
bados en Selectividad o las pruebas de evaluación diagnósti-
ca que realiza la Conselleria en toda la Comunidad Valencia-
na, donde el colegio obtiene la segunda posición en compe-
tencia lingüística de inglés y la quinta en la de castellano. 
Tiene un programa de asesoramiento familiar.    

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

Aitana 
ALICANTE 75 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera Murcia-Alicante, km. 69. Torrellano-Elche / TELÉFONO:  
965 682 125 / www.fomento.edu/aitana / CARACTERÍSTICAS: Laico / Masculi-
no / Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.  

El colegio pertenece a la institución educativa Fomento de 
Centros de Enseñanza, presente en toda España. Tiene pro-
yectos diferenciados para cada etapa escolar. En Infantil, 
por ejemplo, se opta por planes de desarrollo lógico-mate-
mático o neuromotor, sin olvidar las audiciones musicales 
tempranas para trabajar la discriminación auditiva. Destaca 
también un programa de formación para padres, a los que 
se presta asesoramiento educativo desde el colegio. En Pri-
maria se trabaja con los alumnos la educación ambiental y 
en Secundaria se elabora para cada uno de ellos un proyecto 
personal de mejora. El colegio destaca así en la evaluación 
diagnóstica que realiza la Conselleria de Educación, sobre 
todo en Secundaria, donde el centro es el sexto mejor de to-
da la Comunidad Valenciana en castellano y ocupa el puesto 
16 en matemáticas.   

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

Nuestra Señora de Loreto 
VALENCIA 75 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 55. Valencia / TELÉFONO: 963 331 029 / www.nslo-
reto.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.  

Siguiendo las líneas de innovación pedagógica (teoría de las 
inteligencias múltiples, competencias básicas, aprendizaje 
cooperativo, destrezas de pensamiento...), el colegio lleva a 
cabo diversos proyectos que tienen que ver con el aprendi-
zaje experiencial o la realización de actividades de carácter 
práctico y manipulativo. Todo el profesorado está formado 
para los proyectos de innovación de cada etapa. El centro 
dispone de un sistema de gestión de calidad certificado se-
gún la norma ISO 9001 y pertenece a la Red de Centros de 
Calidad de la Conselleria de Educación. En el proceso de es-
colarización sólo suele ofertar plazas en Infantil y Bachille-
rato porque no hay vacantes en ningún otro nivel, lo que re-
vela la alta demanda del centro. Existen blogs por materias y 
aula virtual a partir de tercero de Primaria. Hay auxiliar de 
conversación de inglés en Primaria y oferta de francés. 

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

Pureza de María 
VALENCIA 75 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. del Cid, 142. Valencia / TELÉFONO:  963 791 200 / www.pma-
ria-cid.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTA-
DO.  

El colegio trabaja en contacto con diferentes asociaciones e 
instituciones, como la Universidad Católica de Valencia, la 
Cardenal Herrera CEU, la Universidad Internacional de La 
Rioja, FERE... Las áreas de innovación pedagógica sobre las 
que trabaja son: aprendizaje cooperativo, portfolio europeo 
de las lenguas, aprendizaje integrado de contenidos y len-
gua extranjera (CLIL)... Además, este curso se ha implanta-
do el proyecto de ajedrez en el aula para todos los alumnos 
desde 3 años hasta tercero de Primaria. La inteligencia emo-
cional se trabaja también de forma sistematizada. Para los 
escolares de Primaria se organiza un campamento de in-
mersión lingüística en inglés, mientras que para los de Se-
cundaria hay cursos en el extranjero durante el mes de julio. 
Se oferta servicio de guardería por las mañanas.  

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO DE VALENCIA

COLEGIO TORRENOVA DE BETXÍ

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE VALENCIA

EL MUNDO / SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015

16 5 0  C O L E G I O S



Juan Comenius 
VALENCIA 74 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 / 40 euros al mes en Bachillerato y ciclos formati-
vos (concierto singular) / CONCERTADO.  

El colegio es una cooperativa de profesores, constituido ade-
más en centro de integración hace casi tres décadas. Tiene 
así seis aulas de plurideficientes y otras cuatro de apoyo pa-
ra Primaria y Secundaria. En sus aulas conviven perfecta-
mente alumnos con necesidades educativas especiales. Ade-

más de adaptaciones de acceso al currículo, tiene programas 
para alumnos con altas capacidades e imparte repaso gratui-
to fuera del horario lectivo para las asignaturas instrumenta-
les. Organiza también actividades lúdicas para desarrollar 
las estrategias de pensamiento, como talleres de animación 
lectora o cursos de música, pero otras iniciativas de éxito 
son el festival de cortometrajes, las aulas temáticas, la tuto-
ría entre iguales o el trabajo con libros digitales y el aprendi-
zaje basado en proyectos. En las aulas trabajan auxiliares de 
conversación nativos en inglés y francés. El inglés, además, 
se desdobla de Primaria a Bachillerato y se conceden becas 
a los profesores para estudiar en el extranjero. Los alumnos, 

por su parte, pueden optar a proyectos europeos y de inter-
cambio. Oferta ciclos formativos de grado medio y superior 
(Gestión Administrativa, Laboratorio de Imagen, Sonido...), 
así como escuela de padres. En el centro existe un aula para 
la realización de todo tipo de espectáculos, donde los estu-
diantes de FP dan sus clases para aprovechar los talleres de 
audiovisuales. Los alumnos de ciclos formativos usan tam-
bién la radio Comenius. Hay pizarras digitales en todas las 
etapas educativas, de la misma manera que todo el claustro 
docente se forma en nuevas tecnologías aplicadas a la edu-
cación. 

PUNTUACIÓN: Total: 74/100. 

COLEGIO JUAN COMENIUS DE VALENCIA

Nuestra Señora de la Salud 
VALENCIA 74 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Partida Berca, s/n. Algemesí / TELÉFONO: 962 481 050 / www.ma-
ristasalgemesi.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato / 185 euros al mes en Infantil y 25,70 euros al mes en Bachi-
llerato (concierto singular) / CONCERTADO.  

Colegio marista cuyo plan lingüístico se enfoca a una educa-
ción trilingüe (valenciano, castellano e inglés) desde los 3 
años. A partir del primer curso de Primaria el inglés se intro-
duce como lengua vehicular en varias asignaturas. En Infan-
til, todas las actividades rutinarias (asamblea, saludos, voca-

bulario...) se hacen en inglés, al igual que la psicomotrici-
dad. El colegio cuenta con un plan de implantación de nue-
vas tecnologías, por lo que lleva años invirtiendo en la infor-
matización de las aulas para dotarlas de pizarras digitales 
interactivas, proyectores, ordenadores para profesores y 
alumnos y red WiFi. Hay aula móvil con una veintena de net-
books y cada alumno se beneficia del servicio de Microsoft 
Office 365, con el que obtiene cuenta de correo propia y es-
pacio en la nube para trabajos y apuntes. En la web del cole-
gio, que se actualiza diariamente, se cuelgan recursos edu-
cativos diferenciados por etapa y los alumnos de ESO y Ba-
chillerato pueden acceder al aula virtual con todos los apun-

tes. También las familias encuentran aquí a su disposición 
todas las circulares y la documentación de sus hijos. En Pri-
maria hay refuerzo para las áreas instrumentales, mientras 
que el apoyo en Secundaria funciona también a través de ta-
lleres optativos de castellano, valenciano o matemáticas. En 
este catálogo de asignaturas se oferta igualmente inglés 
práctico. El colegio realiza adaptaciones curriculares indivi-
duales significativas y no significativas, contempladas den-
tro del plan de atención a la diversidad. Por otro lado, el co-
legio procura promover todo tipo de actividades e iniciativas 
solidarias.  

PUNTUACIÓN: Total: 74/100. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD DE ALGEMESÍ

EL MUNDO / SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015

175 0  C O L E G I O S



San José Artesano 
ALICANTE 74 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Don Bosco, 14. Elche / TELÉFONO: 966 
633 289 / www.salesianos.edu/elche / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ci-
clos formativos / Entre 37 y 49 euros al mes / CONCERTA-
DO.  

Sigue la propuesta educativa de las escuelas 
salesianas. El colegio tiene un programa me-
dioambiental en Primaria para ser escuela 
sostenible. Es uno de los centros que ha ele-
gido EntusiasMAT para trabajar las matemá-
ticas con los más pequeños de forma prácti-
ca y divertida. Para el inglés se cuenta pun-
tualmente con profesorado nativo. En la mis-
ma asignatura se prepara a los estudiantes 
para superar los exámenes de Cambridge, 
pues además el colegio es centro examina-
dor. El alemán es asignatura optativa en Se-
cundaria y Bachillerato. Funcionan dos aulas 
de apoyo a la integración y tanto en Infantil 
como en Primaria hay enriquecimiento cu-
rricular para alumnos con altas capacidades. 

PUNTUACIÓN: Total: 74/100. 

Miralvent 
CASTELLÓN 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Partida Solaig, s/n. Betxí / TELÉFONO: 964 
623 017 / www.fomento.edu/miralvent / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Masculino / Primaria, ESO y Bachillerato / CON-
CERTADO.  

El colegio forma parte de la institución edu-
cativa Fomento de Centros de Enseñanza, 
que cuenta con más de una treintena de cole-
gios en España. El aprendizaje del inglés se 
realiza por inmersión en Infantil (en el cole-
gio Torrenova de Betxí) y a través de la me-
todología CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning) en Primaria y Secundaria. 
En concreto, el inglés es lengua vehicular en 
estas etapas durante el 33% del horario esco-
lar, ya que se usa en las asignaturas de Scien-
ce, Arts y Music. Es centro oficial examina-
dor del Trinity College. El colegio tiene tres 
equipos de fútbol federados y cuenta con pi-
zarras digitales en casi todas las clases. Tie-
ne una plataforma de comunicación propia 
para las familias.  

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

Altozano 
ALICANTE 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Isla de Corfú, 2. Alicante / TELÉFONO: 
965 925 666 / www.fomento.edu/altozano / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto en Infantil y femenino en el resto de 
etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTA-
DO.  

Colegio de Fomento que opta por la educa-
ción diferenciada. Tiene en marcha un pro-
yecto de desarrollo de la inteligencia para los 
alumnos que necesitan mejorar su rendi-
miento. También se ha iniciado un programa 
de altas capacidades, que tiene su propio 
plan de contenido, actividades y trabajos. 
Además, el departamento de orientación del 
colegio, en el que trabajan tres licenciadas 
en psicopedagogía, delimita las adaptaciones 
curriculares tanto significativas como no sig-
nificativas. El colegio forma parte de la Red 
de Centros Plurilingües de la Comunidad Va-
lenciana. Además del inglés, se puede estu-
diar alemán y francés. Se promueven estan-
cias en Irlanda o Canadá.     

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

Real Colegio Escuelas 
Pías 
VALENCIA 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza Escola Pia, 7. Gandia / TELÉFONO: 962 
873 846 / www.escolapiagandia.org / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 
25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / 
CONCERTADO.  

El colegio ha impulsado este curso la forma-
ción de todo el profesorado, a través de la 
Fundación Trilema, en nuevas tendencias 
metodológicas para implantar en el aula. Se 
está trabajando en flipped classroom, apren-
dizaje inclusivo, trabajo por objetivos y 
aprendizaje basado en retos, sin olvidar la in-
troducción de la tableta. Forma parte de la 
Red de Centros de Calidad de la Comunidad 
Valenciana y es igualmente centro plurilin-
güe y sede examinadora de la Universidad 
de Cambridge. En Primaria se ha ampliado 
la jornada de los alumnos para trabajar talle-
res de matemáticas prácticas, expresión en 
castellano y valenciano e inglés oral.  

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

Almedia 
ALICANTE 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN:  Pda. Colomina s/n. Callosa d’en Sarrià / TELÉ-
FONO: 965 881 141 y 965 881 016 / www.almedia.org / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto 
singular) / CONCERTADO.  

Este colegio constituido en cooperativa reci-
be formación de Trilema y Tekman Books. 
Así, se trabajan por ejemplo los proyectos de 
EntusiasMAT (proyecto didáctico basado en 
las inteligencias múltiples para trabajar las 
matemáticas hasta los 12 años) o Ludiletras 
(lectoescritura creativa). El centro oferta in-
glés y francés. Las necesidades educativas 
especiales del alumnado tienen respuesta 
mediante apoyos y refuerzo, medidas curri-
culares y extracurriculares, agrupaciones de 
alumnos... De las actividades no académicas 
cabe destacar el trabajo con la orquesta y el 
coro. En las extraescolares hay también estu-
dio dirigido por profesores. Hay comedor pe-
ro los niños pueden llevar la comida de casa.  

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

Sagrado Corazón 
VALENCIA 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza Santa Magdalena Sofía, 1. Godella / TE-
LÉFONO: 963 638 150 / www.sagradocorazon.net / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto/ Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto 
singular) / CONCERTADO.  

Forma parte de la Red de Colegios del Sagra-
do Corazón, formada en España por un total 
de 15 centros. Su proyecto educativo está ba-
sado en la teoría de las inteligencias múlti-
ples. Como consecuencia, tiene en marcha 
un proyecto para que los alumnos trabajen 
su interioridad, a través del trabajo corporal 
o la inteligencia emocional. Así, desde Infan-
til a Bachillerato se realizan sesiones con di-
námicas de relajación, expresión artística, 
trabajo de la voz o música. Es uno de los po-
cos colegios en la Comunidad Valenciana 
que ofrece todas las modalidades de Bachi-
llerato, incluida la artística. Tiene atención 
extraescolar por las mañanas. Profesores y 
alumnos participan en intercambios.  

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

Diocesano Santo 
Domingo 
ALICANTE 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Adolfo Clavarana, 51. Orihuela / TELÉFONO: 
965 300 240 y 965 300 249 / www.cdsantodomingo.com / 
CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto/ Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato / CONCERTADO 

El colegio trabaja la estimulación temprana 
en Infantil para el desarrollo lógico-matemá-
tico y la lectoescritura. En esta etapa comien-
za el aprendizaje del inglés con profesorado 
nativo. El colegio, además, es centro exami-
nador de Cambridge, por lo que los alumnos 
pueden certificar su nivel de inglés (desde el 
Ket hasta el Advanced). El profesorado tra-
baja con materiales educativos propios, que 
se comparten en un aula virtual Moodle. En 
las asignaturas de tecnología e informática 
los alumnos tienen kits de robótica Arduino 
y software Scratch, a los que se incorporará 
los de Raspberry para docencia. Hay progra-
mas de refuerzo educativo y de atención a la 
diversidad.  

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

El Vedat 
VALENCIA 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino del Realón, 19. Torrent / TELÉFONO: 
961 580 544 / www.fomento.edu/elvedat / CARACTERÍS-
TICAS:  Laico / Masculino / Infantil, Primaria, ESO y Bachille-
rato / CONCERTADO.  

El colegio está incorporado el proyecto Ma-
tematics y el proyecto IT, a escala nacional, 
para completar las competencias digitales. 
En todo caso, se trabaja con pizarra digital 
interactiva en todas las aulas y los escolares 
de Infantil ya usan el iPad. El centro se preo-
cupa por la conciliación de la vida familiar y 
laboral, con un servicio de docentes que se 
ocupa de los alumnos antes y después del ho-
rario escolar. Las matemáticas se aprenden a 
través del ajedrez y hay profesorado nativo 
para clases de conversación en inglés. El co-
legio es centro preparador y examinador de 
Cambridge, además de que tiene un progra-
ma de idiomas en el extranjero a partir de 
quinto de Primaria (Estados Unidos, Cana-
dá, Irlanda...).  

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

COLEGIO ALMEDIA DE CALLOSA D’EN SARRIÀ

COLEGIO SAN JOSÉ ARTESANO DE ELCHE

COLEGIO DIOCESANO SANTO DOMINGO DE ORIHUELA

COLEGIO MIRALVENT DE BETXÍ

COLEGIO EL VEDAT DE TORRENT

REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE GANDIA

EL MUNDO / SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015

18 5 0  C O L E G I O S



Vilavella 
VALENCIA 72 PUNTOS 

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

Este colegio de Fomento desarrolla el 50% de las actividades 
de Infantil en inglés, etapa en la que se procura proporcio-
nar a los niños un entorno de estímulos sensoriales y motri-
ces. Hay clases de conversación con profesoras nativas, que 

se mantienen en Primaria. A partir de los 6 años, las clases 
que usan el inglés como lengua vehicular pasan a represen-
tar aproximadamente el 30%. Aquí se potencia en todo caso 
el enfoque comunicativo de la lengua extranjera. El colegio 
participa en el programa Addvantage del British Council y 
tiene un programa de idiomas en el extranjero que abarca a 
países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Irlan-
da. En Secundaria se incorpora el estudio del francés como 
segunda lengua extranjera, al tiempo que se ofrece la posibi-
lidad de realizar intercambios lingüísticos con París. El cole-

gio, además, aplica un programa específico de Fomento que 
tiene como objetivo favorecer la creatividad y la experimen-
tación en el área de ciencias de la naturaleza. Por otro lado, 
el plan de orientación universitaria asesora a las alumnas so-
bre sus intereses profesionales. El plan de atención a la di-
versidad contempla evaluaciones psicopedagógicas internas 
y un seguimiento personalizado. Hay aula de apoyo a la inte-
gración y de pedagogía terapéutica. El iPad se introduce a 
los 5 años.   

PUNTUACIÓN: Total: 72/100. 

COLEGIO VILAVELLA DE VALENCIA

Sagrada Familia 
VALENCIA 72 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3. Valencia / TELÉ-
FONO:  963 391 550 / www.fundacionpjo.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachi-
llerato y ciclos formativos / 25,70 euros al mes en Bachille-
rato (concierto singular) y 300 euros al mes en ciclos forma-
tivos / CONCERTADO.  

Además de estar inmerso en la realización 
de proyectos europeos como el de Eras-
mus+, el colegio está abordando la incorpo-
ración de las tabletas en el aula, que se hará 
de manera transversal y en todas las áreas y 
cursos. Se trabaja también la robótica y la 

programación, con robots Lego y participan-
do en competiciones como la First Lego Lea-
gue. Dentro del proyecto medioambiental 
destacan las actividades de huerto escolar, 
jardín vertical, reciclaje selectivo, reutiliza-
ción de materiales o ahorro energético. Hay 
un aula de creatividad para el desarrollo de 
habilidades no curriculares, con talleres de 
emprendimiento, mapas mentales, modelo 
Canvas u oratoria. El colegio tiene un conve-
nio de colaboración con la universidad de 
Virginia para recibir auxiliares de conversa-
ción. 

PUNTUACIÓN: Total: 72/100. 

COLEGIO SALESIANOS- SAN JUAN BOSCO DE VALENCIA

Salesianos- San Juan 
Bosco 
VALENCIA 72 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de la Plata, 10. Valencia / TELÉFONO: 
963 957 396 / www.salesianos.edu/valencia.sanjuanbos-
co / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Prima-
ria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato 
(concierto singular) / CONCERTADO.  

El colegio pertenece a la Red de Centros Plu-
rilingües. En Primaria, por ejemplo, se im-
parten en inglés áreas no lingüísticas como 
plástica, música y educación física. En Se-
cundaria se hacen intercambios con cole-

gios de Alemania y Francia. Como medidas 
de atención a la diversidad se contemplan 
desdobles, optativas de refuerzo, adaptacio-
nes curriculares e incluso ampliación hora-
ria. El colegio tiene también en marcha pro-
gramas de acompañamiento escolar, diver-
sificación curricular y contra el absentismo. 
Todas las aulas están dotadas de pizarras di-
gitales y sistema de sonido, al tiempo que el 
profesorado trabaja las asignaturas con li-
bros digitales y materiales interactivos. Los 
alumnos que se quedan al comedor (trilin-
güe) participan en el huerto escolar.  

PUNTUACIÓN: Total: 72/100. 

EL MUNDO / SÁBADO 28 DE MARZO DE 2015

195 0  C O L E G I O S



Desde hace años, el sistema educativo español viene sufrien-
do cambios con el objetivo, se entiende, de mejorar los nive-
les académicos en las diferentes etapas educativas, desde 
Educación Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesio-
nal. Sin embargo, actualmente seguimos anclados en una 
estructura curricular encorsetada que dificulta en gran me-
dida la adaptación de la educación a las necesidades de los 
alumnos y de la sociedad. 

El mundo cambia a velocidades vertiginosas. Los avances 
técnicos y científicos son cada vez mayores. Y, sin embargo, 
los docentes nos encontramos formando a los alumnos del 
siglo XXI con modelos del siglo XX. 

En este sentido, desde los centros privados estamos lide-
rando con fuerza un movimiento para flexibilizar nuestro 
sistema educativo de tal forma que podamos poner todas las 
herramientas al servicio de nuestros alumnos, con el objeti-
vo de adaptarnos a sus necesidades educativas y a las nece-
sidades de la sociedad del futuro, de la que van a ser los ver-
daderos protagonistas. De hecho, este es el principal motivo 
por el que los centros totalmente privados, es decir, no soste-

nidos por ningún tipo de 
fondo público, aposta-
mos por esta autonomía 
que nos permite gestio-
nar nuestros recursos di-
dácticos y pedagógicos 
con mucha mayor flexi-
bilidad que los centros 
públicos o concertados, 
quienes cuentan, sin du-
da, con excelentes do-
centes pero se encuen-
tran con grandes limita-
ciones a la hora de desa-
rrollar proyectos educa-
tivos adaptados a las ne-
cesidades sociales ac-
tuales y, sobre todo, fu-

turas. 
Aspectos aparentemente triviales como que un alumno 

pueda comenzar y finalizar su escolarización en un mismo 
centro educativo se antojan complicados o imposibles en 
centros públicos y concertados, con las implicaciones que 
suponen en momentos clave de la educación de nuestros hi-
jos. Pero el problema no es tan solo estructural, sino de la di-
ficultad que encuentran estos centros para adaptar sus mo-
delos hacia una filosofía de mejora continua e innovación 
que se adapte a las necesidades sociales. 

Los profesionales de la docencia observamos tendencias 
metodológicas y pedagógicas a nivel mundial que, sin duda, 
nos gustaría llevar a nuestros centros, con la adaptación co-
rrespondiente a nuestra realidad social, se entiende. Pero és-
ta no debería ser una cuestión de intenciones sino de reali-
dades, pues la innovación docente requiere de rapidez y fle-
xibilidad a la hora de abordar cualquier cambio educativo. 
Buscamos modelos internacionales y tratamos de que nues-
tros colegios tengan esa visión pero, ¿cómo podemos tener 
colegios con proyección internacional si nuestras leyes edu-

cativas no permiten, por ejemplo, convivir dos modelos edu-
cativos extranjeros en un mismo centro? 

Actualmente, desde los centros educativos privados, apos-
tamos decididamente por introducir todas las innovaciones 
pedagógicas y recursos que creemos necesarios para la for-
mación de nuestros alumnos. Asignaturas extracurriculares 
como Finanzas y Emprendeduría, idiomas varios (como el 
chino o el ruso), Robótica, Programación, forman ya parte 
de la realidad de muchos centros, a las que hay que unir la 
potenciación al máximo de las nuevas tecnologías en la vida 
diaria de nuestros alumnos, por ejemplo con la introducción 
de la Tablet como herramienta educativa desde Educación 
Infantil y en todas las asignaturas  y no únicamente como 
una asignatura aislada. Sin embargo, aunque tratamos de 
suplir las carencias de nuestro sistema educativo con asigna-
turas, medios técnicos e innovaciones pedagógicas, nuestro 
sistema educativo hace que este camino siga siendo compli-
cado. Volviendo al ejemplo anterior, ¿por qué hemos de limi-
tarnos a incorporar asignaturas en otros idiomas cuando po-
dríamos, por ejemplo, introducir parte de sistemas educati-
vos de otros países, como el británico, que hicieran que nues-
tros centros fueran realmente internacionales? 

En definitiva, aunque desde los centros privados dispone-
mos de más recursos y de menos impedimentos a la hora de 
implantar nuevos proyectos o modelos pedagógicos, es ne-
cesario avanzar hacia un sistema educativo mucho más fle-
xible que permita que todos los centros educativos, tanto 
privados como públicos o concertados, aprovechen todo el 
potencial de su cuerpo docente y de sus recursos educativos 
en aras de sistemas educativos innovadores que se adapten 
de forma rápida a los cambios sociales, tecnológicos y meto-
dológicos que se vayan produciendo. Si la formación es el 
valor más preciado de una sociedad, facilitemos el camino 
para que los profesionales docentes podamos ofrecer la edu-
cación que nuestra sociedad necesita. 

ALEJANDRO MONZONÍS MARÍN es presidente de Acade en la 
Comunidad Valenciana.

>OPINIÓN / El autor apuesta por una mayor flexibilidad 
del sistema educativo para dar cabida a la innovación 
y responder al cambio social y tecnológico   

EN BUSCA DE LA 
EXCELENCIA EDUCATIVA  
POR ALEJANDRO MONZONÍS

INTERNACIONALES

American School of 
Valencia 
VALENCIA  

DIRECCIÓN:  Avda. Sierra Calderona, 29. Urbanización Los 
Monasterios. Puçol / TELÉFONO:  961 405 412 / www.as-
valencia.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Nursery (2 
años), PreSchool (3-5 años), Primary (6-11 años) y High 
School (ESO y Bachillerato) / Entre 5.350 y 7.040 euros al 
año / PRIVADO.  

El colegio certifica su proyecto educativo an-
te la Middle States Association of Colleges 
and Schools. Es además Colegio del Mundo 
del IB, ya que ha sido autorizado por la Ofici-
na del Bachillerato Internacional para impar-
tir sus programas. Sus alumnos pueden así 
cursar sin problemas estudios universitarios 
fuera de España, si bien obtienen igualmente 
el título español. Comparando los resultados 
académicos con el estándar de PISA, los es-
tudiantes del centro se sitúan en el nivel de 
los de Hong Kong. 

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA

British College                    
La Cañada 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ 299, 25. La Cañada, Paterna / TELÉFONO: 
961 324 040 / www.britishcollegelacañada.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillera-
to / Entre 425 y 4442 euros al mes / PRIVADO.  

Imparte una enseñanza británica en todos 
los niveles, siguiendo por tanto las normas y 
directrices del Departamento de Educación 
del Reino Unido. En los últimos años ha reci-
bido el máximo reconocimiento de los ins-
pectores británicos, sobre todo en lo relativo 
a calidad de enseñanza, política e instalacio-
nes. Su sistema pedagógico favorece la for-
mación práctica e intuitiva e incentiva el tra-
bajo en equipo. Los profesores son en su ma-
yoría nativos británicos, a excepción de los 
docentes del departamento de español. A par-
tir de sexto de Primaria se introduce el fran-
cés como segunda lengua obligatoria. 

British School Alzira 
VALENCIA  

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.  

Sigue el currículo nacional británico, que se 
distingue por clases más personalizadas, 
amenas, participativas y dinámicas. En la en-
señanza de Infantil todas las aulas cuentan 
con un profesor auxiliar además del docente 
titular. En Primaria hay clases de refuerzo y 
en Secundaria son los profesores especialis-
tas los que imparten las asignaturas específi-
cas. En esta etapa se reducen todos los gru-
pos de las materias troncales. Los alumnos se 
presentan a exámenes oficiales externos que 
corrigen las juntas examinadoras de Cam-
bridge y Edexcel. El colegio tiene otra sede 
en Xàtiva.

British School of 
Valencia 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: Avda. Peris y Valero, 57. Valencia / TELÉFONO: 
963 742 930 / www.bsvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 
550 y 770 euros al mes / PRIVADO.  

Ubicado en plena ciudad de Valencia, el cole-
gio permite al alumnado obtener las titulacio-
nes de Secundaria y Bachillerato según los 
sistemas británico y español. Es evaluado por 
el British Council en España pero también 
está inmerso en la certificación de calidad se-
gún el modelo EFQM. Todos los años conce-
de premios a la excelencia académica que su-
ponen para los estudiantes de Secundaria y 
Bachillerato una ayuda económica. Tiene en 
marcha varios proyectos de innovación edu-
cativa, como la incorporación de las tecnolo-
gías móviles, la impresión 3D, las aplicacio-
nes de realidad virtual o la robótica.   

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA
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CAXTON COLLEGE

El Plantío International 
School 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ 233, 36. La Cañada, Paterna / TELÉFONO: 
961 321 410 / www.plantiointernational.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / Early years, Primary education, 
Secondary education y International Baccalaureate / Entre 
470 y 700 euros al mes (incluyendo comedor) / PRIVADO.  

Sigue la enseñanza correspondiente al cu-
rrículo nacional británico desde los 2 a los 
16 años, completando la etapa preuniversi-
taria (16-18 años) con el Diploma del Bachi-
llerato Internacional. Es, por tanto, centro 
oficial examinador de la Organización del 
Bachillerato Internacional y de la Universi-
dad de Cambridge, así como de la Royal Co-
llege of Music. Todo ello lleva a que el cen-
tro esté sometido a diferentes tipos de ins-
pección: la británica, la española y la del Ba-
chillerato Internacional. Concede tres becas 

para los alumnos que acaban Secundaria y 
pasan a Bachillerato. En paralelo, el centro 
trabaja según el modelo de calidad EFQM. 
La mayoría del profesorado es británico o 
formado en el Reino Unido y mantiene acti-
vos blogs y páginas webs de las asignaturas. 
La lengua vehicular es el inglés, aunque 
también se estudia español, valenciano, 
francés o alemán y opcionalmente chino. 
Existen clases específicas de español como 
lengua extranjera para aquellos estudiantes 
que lo necesiten. El colegio organiza tres 
áreas de apoyo: inglés, matemáticas y espa-
ñol. El centro cuenta con piscina, pista de 
tenis, campo de deportes y de fútbol artifi-
cial y gimnasio cubierto, entre otras instala-
ciones. El colegio tiene también su propia 
residencia de estudiantes. A los alumnos 
que se incorporan a partir de Year 3 se les 
realiza una prueba de nivel de inglés y se 
tiene en cuenta su expediente académico.

Elian’s British School 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Avda. El Copet, 5. La Nucía / TELÉFONO: 966 
877 055 / www.elians.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 611 y 
875 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio pertenece al grupo educativo Iale-
Elian’s, fundado en 1967. Dado el carácter 
británico del colegio, el inglés es lengua 
vehicular desde el primer curso de Infantil. 
A los 8 años, los estudiantes comienzan a 
estudiar el alemán, que es igualmente obli-
gatorio. También se oferta chino y ruso para 
alumnos de Primaria y Secundaria como ac-
tividad extraescolar. El colegio prepara cu-
rricularmente a sus alumnos para los exá-
menes de inglés de Cambridge. En verano 
se organizan cursos intensivos de inmersión 
lingüística, para reforzar el conocimiento 
del inglés. Destaca también la escuela de los 

sábados, con clases de inglés, alemán, espa-
ñol para extranjeros y ruso. Se prepara para 
las pruebas de Cambridge y pueden apun-
tarse alumnos de todas las edades, incluso 
adultos. Hay intercambios de alumnos con 
colegios ingleses y alemanes. El centro ela-
bora programas de refuerzo o ampliación y 
existe una escuela de repaso creada para 
apoyar a alumnos con dificultades. También 
dentro del horario lectivo se ayuda a los es-
tudiantes con más dificultades en inglés. En 
cuanto a las instalaciones, el colegio tiene 
piscina, dos pistas de tenis, dos de balonces-
to, dos de fútbol sala y cuatro parques infan-
tiles diferenciados por edades. La colabora-
ción entre familia y escuela se fomenta con 
una semana de integración en Iale Calaves-
tra, una granja escuela y centro de educa-
ción medioambiental del propio grupo edu-
cativo en Requena donde se comparten acti-
vidades al aire libre. 

El Limonar International 
School Villamartín 
ALICANTE  

DIRECCIÓN:  Urbanización Blue Lagoon. C/ Las Filipinas. San Mi-
guel de Salinas / TELÉFONO: 966 722 821 / www.ellimonarin-
ternational.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / Entre 525 y 730 euros al mes / PRIVA-
DO.  

El colegio forma parte del grupo Cognita, un gru-
po educativo internacional con más de 60 cen-
tros en Europa, América y Asia. Está acreditado 
por la National Association of British Schools in 
Spain (NABSS) para impartir la enseñanza britá-
nica y autorizado por el Ministerio de Educación 
español. Los alumnos son sobre todo españoles, 
británicos y rusos, si bien en conjunto se supera 
la treintena de nacionalidades. Todos reciben el 
80% de las asignaturas en inglés y el 20% restan-
te en español. El tercer idioma (francés o chino) 
se introduce a partir de quinto de Primaria. A lo 
largo de su etapa escolar, los estudiantes se pre-
sentan a los exámenes oficiales de Cambridge 
para certificar su nivel de inglés. Los alumnos de 
Infantil tienen clases de iniciación al ajedrez co-
mo parte del aprendizaje de las matemáticas. En 
Primaria se continúa con esta actividad de forma 
extracurricular. Otro de los programas innova-
dores se desarrolla en Bachillerato, donde los es-
tudiantes que cursan Business Studies realizan 
proyectos empresariales. También los estudian-
tes tienen su primera incursión en el mundo la-
boral a través del programa de prácticas exter-
nas, de manera que conviven con la plantilla de 
diferentes empresas que eligen según cuál sea su 
orientación universitaria. Los nuevos alumnos 
sin nivel adecuado de inglés entran en un pro-
grama de inmersión para inglés y matemáticas. EL PLANTÍO INTERNATIONAL SCHOOL

Cambridge House 
Community College 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ Profesorado español, 1. Santa Bárbara, Ro-
cafort / TELÉFONO: 963 905 019 y 963 160 085 / 
www.cambridgehouse.es / CARACTERÍSTICAS:  Laico / 
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 600 euros al 
mes (incluyendo material y comedor) / PRIVADO.  

Ofrece una educación británica con cinco 
idiomas. Los cuatro obligatorios son inglés, 
castellano, valenciano y francés. En Secun-
daria, son optativos y gratuitos los de ruso e 
italiano. Los padres pueden formar parte 
del voluntariado del centro, pasando algu-
nos días de la semana en las clases con sus 
hijos. En noviembre del año pasado recibió 
el premio al Colegio Británico Internacional 
del Año, un reconocimiento a escala mun-
dial que otorga la asociación Independent 
School Awards. El colegio, además, está re-

conocido como centro examinador de la 
Universidad de Cambridge y Edexcel. 
Miembros de su equipo directivo son ins-
pectores de educación en activo. Cada año 
recibe grupos de estudiantes de pedagogía 
de distintas nacionalidades (suecos, holan-
deses, franceses, belgas...). Los profesores 
de apoyo, junto con la psicóloga, se dedican 
durante el día a sacar a alumnos del aula pa-
ra dar refuerzo personalizado o en grupos 
reducidos. En Primaria se suele trabajar 
dentro del aula en pequeños grupos flexi-
bles por asignatura. El colegio cuenta con 
asistencia sanitaria durante toda la jornada 
escolar, ya que una enfermera titulada lleva 
el seguimiento de los alumnos que lo requie-
ren. Por otro lado, el centro concede impor-
tancia a los viajes internacionales que se 
programan cada curso, al tiempo que plan-
tea a sus alumnos retos como el del Duke of 
Edinburgh’s International Award. 

Caxton College 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ Mas del León, 5. Puçol / TELÉFONO: 961 
424 500 / www.caxtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 
525 y 694 euros al mes (incluyendo comedor) / PRIVADO.  

Este colegio británico, con alumnos de múl-
tiples nacionalidades, promueve una educa-
ción integral desde su fundación en 1987. El 
programa de estudios se basa en una combi-
nación del currículo de Gran Bretaña y las 
asignaturas obligatorios del área de espa-
ñol. La lengua vehicular es el inglés, pero 
también se estudia castellano, valenciano, 
alemán y francés. Como actividad extraes-
colar se oferta el chino. Es centro acreditado 
por el Instituto Cervantes para impartir cla-
ses de español como lengua extranjera, así 
como por las juntas examinadoras Edexcel, 
CIE y AQA. El centro también imparte el 

programa para participar en el Duke of 
Edinburgh’s International Award. En Se-
cundaria y Bachillerato todas las asignatu-
ras se imparten en aulas especializadas, co-
mo por ejemplo laboratorios, aulas de arte y 
de informática. Existe grupo de refuerzo y 
de altas capacidades. En paralelo, se pro-
graman diferentes niveles dentro de las asig-
naturas de matemáticas, inglés y ciencias 
para los alumnos más avanzados y los que 
necesitan apoyo. Es obligatorio que los estu-
diantes tengan una experiencia en el ámbito 
laboral como parte del programa de orienta-
ción profesional. Se han introducido ya los 
iPads e incluso los niños de Infantil tienen 
su propio Technolab. En Secundaria tienen 
su plataforma virtual. El colegio oferta toda 
una serie de actividades extraescolares gra-
tuitas para las familias. En Secundaria, por 
ejemplo, destacan alemán, robótica, taller 
de empresariales o ajedrez. 

EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL VILLAMARTÍN

ELIAN’S BRITISH SCHOOL
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King’s College 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5. Alicante / TELÉFO-
NO: 965 106 351 / www.alicante.kingscollegeschools.org / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / Entre 2.187 euros y 3.029 euros al trimestre 
(incluyendo libros de texto, comedor y excursiones obligato-
rias) / PRIVADO.  

King’s College, The British School of Alican-
te es miembro del King’s Group y proporcio-
na a los alumnos una educación británica. 
Esto les facilita el acceso a universidades de 
todo el mundo, incluyendo británicas, esta-
dounidenses, francesas, alemanas..., además 
de españolas. El colegio es miembro del 
Council of British International Schools (CO-
BIS) y miembro fundador de The National 
Association of British Schools in Spain 
(NABSS). Está también dentro del Indepen-
dent Schools Council (ISC). En cuanto a los 
requisitos de admisión, se realizan pruebas 
de inglés, matemáticas y razonamiento no 
verbal de los 7 a los 16 años, además de valo-
rarse el historial académico anterior. Para 
los alumnos de 3 y 4 años hay una entrevista 
con los padres, pues no se les exige conoci-
mientos de inglés. Este idioma es la lengua 
vehicular y la base del modelo de enseñanza. 
El francés se oferta a partir de los 11 años, 
mientras que el alemán se introduce a los 14. 
Otros idiomas como el alemán, el chino y el 
ruso se imparten como actividad extraesco-
lar. Hay un ayudante bilingüe para cada pro-
fesor en las clases de los dos primeros cursos 
de Infantil. También funciona un programa 
dirigido a los alumnos más sobresalientes. 
Dentro del programa de orientación laboral, 
se facilita a los estudiantes la experiencia de 
una semana en una empresa o institución. 
En la misma línea, se organiza una feria de 
universidades españolas en el colegio. Se dis-
pone de una enfermera titulada en plantilla 
durante toda la jornada escolar. THE LADY ELIZABETH SCHOOL

KING’S COLLEGE

The Lady Elizabeth 
School 
ALICANTE  

DIRECCIÓN:  Carretera Benissa-Jalón, s/n. Llíber (Senior 
School) y Entrada norte Urb. La Cumbre del Sol, s/n. Beni-
tatxell (Junior School) / TELÉFONO: 965 731 960 y 671 
698 769 / www.laudeladyelizabeth.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / Guardería, Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato / Entre 380 y 956 euros al mes / PRIVADO.  

Desde mayo del año pasado, el colegio ha 
pasado a pertenecer a la firma británica In-
ternational Schools Partnership. Imparte el 
currículo británico, con un amplio abanico 
por tanto de asignaturas que se dan en in-
glés. A estas se suman las materias obligato-
rias del currículo español para su homologa-
ción, incluyendo el valenciano. Además, los 
alumnos estudian alemán y francés. En Se-
cundaria hay profesores de español como 
idioma extranjero para los diferentes niveles 
(alto, intermedio, básico y principiante). Es 
centro examinador de la Universidad de 
Cambridge, Edexcel o la London Academy 
of Music and Dramatic Art. El colegio apues-
ta por la teoría de las inteligencias múltiples 
como base de su metodología. Fomenta el es-
píritu de equipo a través del sistema británi-
co de las casas o houses, que cumplen a su 
vez una función social por las iniciativas de 
carácter benéfico que promueven. Los alum-
nos de Bachillerato se convierten también en 
mentores de los más pequeños para ayudar-
les en sus tareas escolares. Por otro lado, el 
colegio cuenta con dos orientadores de ca-
rreras, que se encargan de asesorar a los 
alumnos y aconsejarles sobre sus futuros es-
tudios. En la actualidad, sus antiguos alum-
nos cursan carreras universitarias en Espa-
ña, Reino Unido, Alemania, Holanda y Esta-
dos Unidos. El colegio ha adquirido 14.000 
metros cuadrados para nuevas instalaciones 
deportivas. 
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eGENÇANA. El colegio de Godella lleva años organizando 
su ya conocido Carnaval literario. En el fondo, se trata de un 
proyecto que se centra en un tema monográfico para inves-
tigar sobre él, interviniendo en todas las etapas educativas e 
implicando directa o indirectamente a todas las áreas curri-
culares. Además de promover la participación de padres, 
profesores y alumnos, culmina con una semana cultural a la 
que asisten nombres destacados de la cultura. 

eCAXTON COLLEGE. El colegio de Puçol fue uno de los pri-
meros que supo ver la importancia de enseñar a los más pe-
queños a programar. Así que hace años incorporó al currícu-
lo la asignatura de tecnología de la información, en la que se 
introduce a los alumnos de Primaria y Secundaria a progra-
mar mediante algoritmos sistemas informáticos y diverso 
contenido digital. Se trabaja el lenguaje de programación 
Scratch y se trata de buscar su vertiente práctica. 

ePALMA. Este colegio de Paterna trabaja una estrategia edu-
cativa para prevenir el acoso escolar. Se basa en la ayuda 
mutua entre alumnos mayores y pequeños. Se aplica en la 
etapa de ESO, de forma que los alumnos de tercero se res-
ponsabilizan de los de primero. En Primaria funciona con los 
estudiantes de quinto, que tutorizan a su vez a los de terce-
ro. Para ello, el profesorado del centro se ha formado expre-
samente.  

eLLEDÓ. El colegio de Castellón simula una sesión de las 
Naciones Unidas, en la que los alumnos deben prepararse 
previamente un tema de actualidad para debatir en inglés. 
Negocian con partidarios y adversarios para aprender a re-
solver conflictos y se adentran en el reglamento de la institu-
ción. Participan los colegios NACE de España y de Francia. 

eSALESIANOS- SAN JUAN BOSCO. El asesino algebrista es 
uno de los proyectos que ha ideado este colegio de Valencia 
para abordar las ecuaciones de una forma original. Es un jue-
go en el que sus participantes, agrupados por grupos, son los 
protagonistas de una historia dividida en capítulos. Para pa-
sar de uno a otro hay que resolver problemas matemáticos.  

eSAGRADA FAMILIA. En este colegio de Elda se da La vuel-
ta al mundo en 24 días. En las clases de matemáticas y cono-
cimiento del medio se trabaja este proyecto transversal ba-
sado en la clase invertida, el aprendizaje basado en proyec-
tos y el uso de iPads. Los alumnos de sexto de Primaria 
deben calcular los costes del viaje con la aplicación Numbers 
o realizar fichas de cada ciudad con Pages, mientras dan vi-
da a un blog. Al final se realiza un mapa eléctrico a escala. 

eMAS CAMARENA. En campaña es un proyecto del colegio 
de Paterna por el que sus alumnos se adentran en el mundo 
de las elecciones políticas. Los de tercero de ESO asumen 

que son políticos que necesitan diseñar su logo y cartel elec-
toral, editar un vídeo propagandístico para difundirlo en re-
des sociales o participar en debates entre candidatos. 

eJULIO VERNE. El colegio de Torrent tiene en marcha el 
proyecto Inspira sus vidas, una nueva asignatura para todo 
el alumnado desde tercero de Primaria hasta cuarto de ESO. 
Se trata de introducir en el currículo aspectos como expre-
sión corporal, emprendimiento, producción audiovisual, fo-
tografía, blogs, arquitectura... 

eLA SALLE. El colegio de Paterna tiene un proyecto de ra-
dio, televisión y revista digital. Trabaja la edición y produc-
ción audiovisual o la expresión oral y escrita.

>PROYECTOS INNOVADORES / Colegios y profesores buscan cada vez 
más distintas maneras de transmitir los contenidos a los 
alumnos. Estos son los programas más destacados 
desarrollados por ellos mismos para romper con ‘lo tradicional’   

UN GIRO A LA FORMA DE 
ENSEÑAR EN EL AULA
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CiudadIES Matriculados Presentados % Aptos Media PAU CiudadIES Matriculados Presentados % Aptos Media PAU

IES SERRA MARIOLA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES GRAN VIA
IES NOU DERRAMADOR
IES PLAYA SAN JUAN
IES LAS NORIAS
IES LA CANAL
IES GAIA
IES EL PLA
IES L'ALLUSSER
IES NÚMERO 5
IES EL VINALOPÓ
IES MARE NOSTRUM
IES PROFESSOR MANUEL BROSETA
IES PARE VITORIA
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
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES LA MOLA
IES JOSÉ MARHUENDA PRATS
IES SAN VICENTE
IES HERMANOS AMORÓS
IES A. NAVARRO SANTAFÉ
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 ENRIC VALOR
IES CLOT DE L'ILLOT
IES CASTALLA
IES 8 DE MARZO
IES HAYGÓN
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 BOTÀNIC CAVANILLES
IES TORRE DEL REI
IES CASTELL I DOMÉNECH
IES ÁLVARO FALOMIR
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES RAMÓN CID
IES JAUME I
IES FRANCESC RIBALTA
IES PENYAGOLOSA
IES POLITÈCNIC
IES ELS PORTS
IES HONORI GARCIA
IES FRANCESC TÀRREGA
IES LEOPOLDO QUEROL
IES LLOMBAI
IES JOAN COROMINES
IES MIRALCAMP
IES VICENT SOS BAYNAT
IES ALTO PALANCIA
IES MIQUEL PERIS I SEGARRA
IES XIMÉN D'URREA
IES EL CAMINÀS
IES SERRA D'IRTA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES MATILDE SALVADOR
IES VIOLANT DE CASALDUCH
IES JUAN BAUTISTA PORCAR
IES ALFRED AYZA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES ALFONSO XIII
I. 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 JOSÉ VILLAPLANA
IES MARÍA IBARS
IES SIXTO MARCO
IES ASUNCIÓN DE NTRA. SEÑORA
IES ANTONI LLIDÓ
IES EL PALMERAL
IES ENRIC VALOR
IES LAS LAGUNAS
IES NÚMERO 1 -LIBERTAS
IES LA MALLADETA
IES CARRÚS

Muro de Alcoy
Biar
Alicante
Ibi
Alicante
Monforte del Cid
Petrer
Sant Vicent del Raspeig
Alicante
Mutxamel
Sant Vicent del Raspeig
Novelda
Alicante
Banyeres de Mariola
Alcoi
Alcoi
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Aspe
Cocentaina
Petrer
Elda
Elda
Ibi
Ibi
Xixona
Novelda
Pinós
Sant Vicent del Raspeig
Villena
Villena
Alicante
Alacant
Elda
Alcoi
Alicante
Alicante
Alicante
Monòver
El Campello
Castalla
Alicante
Sant Vicent del Raspeig
Sax
Alicante
Alicante
Onil
Petrer
Alacant
Mutxamel
Villena
Aspe
Elda
El Campello
La Vall d'Uixó
Oropesa
Castellón
Almassora
Betxí
Benicarló
Borriana
Castellón
Castellón
Castellón
Morella
La Vall d'Uixó
Vila-real
Vinaròs
Borriana
Benicarló
Vila-real
Castellón
Segorbe
Castellón
Alcora
Castellón
Alcalà de Xivert
Sant Mateu
Castellón
Benicàssim
Castellón
Peñíscola
Torreblanca
Vall d'Alba
Almenara
Onda
Nules
Almassora
Vila-real
Castellón
La Vall D'Uixó
Castellón
Vinaròs
Dénia
Elx
Elx
Xàbia
Orihuela
Pego
Torrevieja
Torrevieja
La Vila Joiosa
Elx

54
34
7

34
54
20
38
35
20
49
71
29
22
32
74
98
61
52
73

182
24
52
46
78
64
38
50
10
30
36
41

105
66
47
57
18
14
69
88
29
49
39
27
39
34
35
25
86
43
33
71
5

50
57
24
29
43
25
13
39
23
38
72
39

181
60
52
23
47

109
75
50
31
41
71
95
28
48
36
20
33
45
71
70
18
10
42
19
76
58
46
58
53
66
29
47
23
68
83
35
69
53
47
29
64
82

54
34
7

34
54
19
38
35
20
49
71
29
22
32
74
98
61
52
73

181
24
52
46
78
64
38
50
10
30
36
41

105
66
47
57
18
14
69
87
29
49
39
26
39
34
35
25
85
43
33
71
5

50
57
24
29
43
25
13
39
23
38
72
39

180
60
52
23
47

108
75
50
31
41
71
95
28
48
36
20
33
45
71
70
18
10
42
19
76
58
46
58
53
66
29
47
23
67
80
35
68
52
47
29
64
80

94,440
97,060

100,000
97,060

100,000
100,000
100,000
100,000
95,000
83,670
94,370
96,550
90,910
93,750
98,650

100,000
98,360
94,230
97,260
92,820

100,000
90,380
97,830
93,590
98,440
92,110

100,000
90,000
96,670
97,220

100,000
99,050
95,450
89,360
82,460
94,440
92,860
94,200

100,000
100,000
100,000
100,000
96,150

100,000
100,000
97,140

100,000
92,940
97,670
96,970

100,000
100,000
94,000
98,250
95,830
93,100
97,670
96,000

100,000
92,310

100,000
100,000
98,610
97,440
95,560

100,000
98,080
95,650

100,000
99,070

100,000
98,000
87,100
97,560
85,920
94,740

100,000
100,000
94,440

100,000
100,000
100,000
87,320

100,000
88,890

100,000
100,000
100,000
97,370
91,380

100,000
100,000
88,680

100,000
96,550

100,000
100,000
98,510
95,000
97,140
95,590
96,150
95,740
96,550
96,880
92,500

6,067
6,857
5,403
6,516
6,757
6,244
6,287
6,180
6,144
5,365
6,075
5,793
5,651
6,253
6,503
6,701
6,101
6,271
6,413
5,866
6,147
5,390
6,347
5,531
5,798
5,939
6,390
5,395
6,331
6,580
6,439
6,382
6,528
5,660
5,082
5,614
6,089
6,179
6,792
6,214
5,854
6,636
5,343
6,864
5,842
6,052
6,430
5,604
5,693
6,384
6,429
5,144
5,912
6,419
6,038
6,152
5,994
7,043
6,444
5,442
6,411
6,418
6,477
6,831
6,034
6,762
5,684
6,690
6,326
6,236
6,627
6,027
5,552
6,460
5,755
6,745
6,165
6,585
6,528
6,235
6,401
6,761
5,319
6,391
6,160
6,564
6,197
6,471
6,143
6,023
6,396
6,240
6,477
6,556
6,259
6,191
7,021
6,478
6,086
6,568
5,842
6,393
6,216
5,946
6,016
5,829

IES LA TORRETA
IES PERE MARÍA ORTS I BOSCH
IES PEDRO IBARRA RUIZ
IES LLOIXA
IES SANTA POLA
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
IES SEVERO OCHOA
IES SAN PASCUAL
IES LES DUNES
IES NÚMERO 1
IES THÁDER
IES CAYETANO SEMPERE
IES ANTONIO SERNA SERNA
IES IFACH
IES THIAR
IES VICTORIA KENT
IES BEATRIU FAJARDO DE MENDOZA
IES MIGUEL HERNÁNDEZ
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES JOANOT MARTORELL
IES NIT DE L'ALBÀ
IES MISTERI D'ELX
IES LOS ALCORES
IES MARE NOSTRUM
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES LA ENCANTÁ
IES XEBIC
IES TORRELLANO
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES LA NUCIA
IES L'ARABÍ
IES MEDITERRÀNIA
IES JAIME DE SANT-ÀNGEL
IES NÚMERO 3
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES MEDITERRÁNEO
IES PLAYA FLAMENCA
IES NÚMERO 5
IES NÚMERO 15
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES GABRIEL MIRÓ
IES MARCOS ZARAGOZA
IES CAP DE L'ALJUB
IES ANTONIO SEQUEROS
IES BELLAGUARDA
IES VEGA BAJA
IES CANÓNIGO MANCHÓN
IES MACIÀ ABELA
IES HISTORIADOR CHABAS
IES REI EN JAUME
IES EL CABANYAL
IES DISTRICTE MARÍTIM
IES SUCRO
IES PERE D'ESPLUGUES
IES JOSÉ MARÍA PARRA
IES SANT VICENT FERRER
IES BERNAT GUINOVART
IES FRANCESC GIL
IES NÚMERO 3
IES AUSIÀS MARCH
IES MARÍA ENRÍQUEZ
IES JOSÉ DE RIBERA
IES JOSÉ RODRIGO BOTET
IES GREGORI MAIANS
IES GABRIEL CÍSCAR
IES EDUARDO MERELLÓ
IES JORGE JUAN
IES CLOT DEL MORO
IES CAMP DE MORVEDRE
IES JAUME II EL JUST
IES TIRANT LO BLANC
IES JORDI DE SANT JORDI
IES JUAN DE GARAY
IES CID CAMPEADOR
IES JOANOT MARTORELL
IES FUENTE DE SAN LUIS
IES TIRANT LO BLANC
IES SALVADOR GADEA
IES LA VALLDIGNA
IES LA MARXADELLA
IES GONZALO ANAYA
IES PERE BOÏL
IES LA SÈNIA
IES RAMON LLULL
IES RAMONMUNTANER
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

Elx
Benidorm
Elx
Sant Joan d'Alacant
Santa Pola
Sant Joan d'Alacant
Almoradí
Altea
Benidorm
Orihuela
Benissa
Elx
Benidorm
Elx
Callosa de Segura
Elx
Dolores
Guardamar del Segura
Xàbia
Orihuela
Elx
Albatera
Calp
Pilar de la Horadada
Elx
Benidorm
Bigastro
Callosa d'en Sarrià
Catral
Elx
Elx
Elx
San Miguel de Salinas
Torrevieja
Benejúzar
Rojales
Ondara
Elx
Gata de Gorgos
La Nucia
L’Alfàs del Pi
Benidorm
Redován
La Vila Joiosa
Cox
Teulada
Rafal
Torrevieja
Orihuela
Torrevieja
Elx
Pedreguer
Orihuela
La Vila Joiosa
Santa pola
Almoradí
Altea
Callosa de Segura
Crevillent
Crevillent
Dénia
Alzira
Valencia
Valencia
Albalat de la Ribera
La Pobla Llarga
Alzira
Algemesí
Algemesí
Canals
Cheste
Gandia
Gandia
Xàtiva
Manises
Oliva
Oliva
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Sagunt
Tavernes de la Valldigna
Torrent
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Gandia
Aldaia
Tavernes de la Valldigna
Torrent
Xirivella
Manises
Paiporta
Valencia
Xirivella
Picanya
Valencia
Valencia
Xàtiva
Meliana
Torrent
Valencia
Quart de Poblet
Valencia

31
43
28
53
45
43
46
42
19
34
42
37
52
63
26
17
31
46
39
72
63
67
35
55
33
53
23
24
25
39
57

116
35
25
25
42
36
45
23
29
37
40
30
20
34
45
10
38
16
30
25
25
97
24
24
34
78
43
46
42

125
52
69
73
31
38
59
56
32
37
31
58
88

182
28
36
38
57
11
94
75
60
49
10
57
59
71
54
36
66
32
61
32
56
11
34
29
50
66
27
48
51
13
48
34
19

31
42
28
53
44
43
46
42
19
34
42
37
52
63
26
17
31
45
39
72
63
66
35
55
33
53
23
24
25
39
57

116
35
25
25
42
36
45
23
29
37
39
30
20
34
45
10
38
16
30
25
25
95
24
24
34
77
43
46
42

125
52
69
73
31
38
58
56
32
37
31
58
88

182
28
36
38
57
11
94
75
60
48
10
56
59
70
54
35
66
32
61
32
56
11
34
29
50
66
26
48
51
13
48
34
18

96,770
100,000
100,000
96,230

100,000
93,020
91,300

100,000
100,000
94,120
97,620
94,590
92,310
96,830
96,150
82,350
96,770
91,110
94,870
94,440

100,000
98,480

100,000
94,550

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
97,440

100,000
100,000
97,140

100,000
100,000
100,000
100,000
93,330
91,300

100,000
97,300
94,870
90,000
95,000
94,120
93,330

100,000
100,000
100,000
93,330

100,000
100,000
91,580

100,000
100,000
100,000
96,100
97,670
97,830

100,000
95,200
96,150
97,100
97,260
87,100
94,740
82,760
96,430
87,500

100,000
100,000
100,000
100,000
96,150

100,000
97,220

100,000
96,490

100,000
92,550
92,000
88,330
81,250
90,000
98,210
96,610
92,860
88,890
97,140
95,450
90,630
98,360
90,630

100,000
100,000
94,120

100,000
96,000
96,970

100,000
100,000
94,120
92,310
93,750
91,180
94,440

6,004
6,346
6,271
5,946
6,674
6,093
5,836
5,880
6,530
5,790
6,088
5,607
5,469
6,439
6,304
5,705
6,385
5,815
5,760
6,443
6,407
6,325
6,601
5,925
6,528
6,765
6,485
5,999
6,900
6,092
6,401
6,834
6,283
6,367
6,897
6,579
6,372
5,932
6,489
6,878
5,615
5,775
5,804
5,804
5,841
5,704
6,398
6,042
7,146
5,597
6,602
6,735
5,668
6,060
6,008
7,433
6,023
6,447
6,140
6,755
6,000
6,140
6,290
6,176
5,641
5,967
5,003
6,124
5,646
5,997
6,776
6,208
6,333
5,796
6,249
6,546
6,517
5,817
6,189
5,926
5,785
5,810
5,271
5,925
6,338
6,220
5,639
5,927
6,003
5,896
5,931
6,473
5,598
6,813
5,746
5,633
6,748
6,156
6,152
6,222
6,169
6,043
5,302
5,735
5,767
5,706

RESULTADOS DE LOS INSTITUTOS PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 2014



CiudadIES Matriculados Presentados % Aptos Media PAU CiudadIES Matriculados Presentados % Aptos Media PAU

FUENTE: Conselleria de Educación P. Jiménez /EL MUNDO

IES MARÍA MOLINER
IES LA VALL DE SEGÓ
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES CARLES SALVADOR
I. 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 LES FOIES
IES EL RAVATXOL
IES AUSIÀS MARCH
IES RIU TÚRIA
IES BEATRIU CIVERA
IES VELES E VENTS
IES MALILLA
IES ALCALANS
IES ESCULTOR FRANCESC BADIA
IES NÚMERO 4
IES NÚMERO 2
IES ABASTOS
IES NÚMERO 2
IES VICENTE GANDIA
IES FERNANDO III
IES ENRIC SOLER I GODES
IES LA MORERIA
IES 25 D`ABRIL
IES BENLLIURE
IES CAMPANAR
IES JOSÉ SEGRELLES
IES LA HOYA DE BUÑOL
IES EDUARDO PRIMO MARQUÉS
IES 9 D'OCTUBRE
IES BERENGUER DALMAU
IES CAMP DE TÚRIA
IES L'ESTACIÓ
IES POU CLAR
IES DOCTOR PESET ALEIXANDRE
IES OLEANA
IES NÚMERO 1
IES MANUEL SANCHIS GUARNER
IES ENRIC VALOR
IES MIGUEL BALLESTEROS VIANA
IES ALAMEDA
IES LUIS VIVES
IES SAN VICENTE FERRER
IES ISABEL DE VILLENA
IES SOROLLA

Sagunt
Benifairó de les Valls
Enguera
Riba-roja
Aldaia
Moixent
Bellreguard
Canals
Villalonga
Carcaixent
Cheste
Xeraco
Navarrés
Gandia
Chiva
Valencia
Benigànim
Valencia
Manises
Quart de Poblet
Aldaia
Torrent
Valencia
Montserrat
Foios
Alzira
Riba-roja de Túria
Valencia
Paiporta
Villanueva de Castellón
Ayora
Benifaió
Mislata
Alfafar
Valencia
Valencia
Albaida
Buñol
Carlet
Carlet
Catarroja
Llíria
Ontinyent
Ontinyent
Paterna
Requena
Requena
Silla
Silla
Utiel
Utiel
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

23
16
34
19
34
30
52
33
23
29
23
28
25
31
26
48
50
27
30
30
12
51
46
27
36
30
21
55
38
40
28
34
34
21

120
25
57
54
37
19
29
60
60
30
16
39
48
35
40
39
26

237
53
23
62

23
16
34
19
34
30
52
33
22
29
23
28
25
31
26
48
50
27
30
30
12
51
46
27
36
30
21
55
38
39
28
34
33
21

119
25
57
54
37
19
29
60
60
30
16
39
48
35
40
39
26

234
53
23
60

95,650
100,000
100,000
94,740
97,060

100,000
98,080

100,000
100,000
89,660
95,650

100,000
100,000
100,000
100,000
93,750
98,000

100,000
96,670
96,670

100,000
94,120
97,830

100,000
94,440
93,330
95,240
94,550

100,000
97,440
96,430
97,060

100,000
100,000
94,960

100,000
94,740
94,440
78,380

100,000
100,000
91,670
95,000

100,000
75,000

100,000
100,000
94,290
87,500
94,870
92,310
94,020
98,110

100,000
96,670

5,925
6,780
6,088
6,040
5,949
6,337
6,485
6,713
6,799
5,698
6,097
6,079
6,529
6,228
6,143
5,443
6,423
5,922
6,261
5,758
5,756
6,107
6,435
6,067
6,586
6,360
6,222
5,931
5,774
5,858
6,210
6,484
5,892
5,887
6,037
6,396
5,569
5,785
5,186
6,147
6,478
5,601
5,970
5,982
5,238
6,287
6,776
5,570
5,091
6,841
5,842
6,045
6,863
5,766
6,298

IES LA SERRANÍA
IES LA PATACONA
IES EL GRAO
IES EL CLOT
IES JAUME I
IES VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
IES FEDERICA MONTSENY
IES LES ALFÀBEGUES
IES ORRIOLS
IES LAURONA
IES ENRIQUE TIERNO GALVAN
IES BENIMÀMET
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES BARRI DEL CARME
IES HORT DE FELIU
IES JOAN LLOPIS MARÍ
IES CONSUELO ARANDA
IES ELS ÉVOLS
IES JOAN FUSTER
IES MANUEL SANCHIS GUARNER
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES L'OM
IES LA VEREDA
IES VERMELLAR
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES ALMUSSAFES
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES SERPIS
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES MÚSIC MARTÍN I SOLER
IES VICENTA FERRER ESCRIVÁ
IES CLARA CAMPOAMOR
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES MOLÍ DEL SOL
IES GUILLEM D'ALCALÀ
IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES LES ALFÀBEGUES
IES HENRI MATISSE
IES EL SALER
IES BENICALAP
I. EDUCACIÓN SECUNDARIA
IES DR.FAUSTÍ BARBERÁ
IES BLASCO IBÁÑEZ

Villar del Arzobispo
Alboraya
Valencia
Valencia
Ontinyent
Burjassot
Burjassot
Bétera
Valencia
Llíria
Moncada
Valencia
Sedaví
Ademuz
Benaguasil
Bocairent
Puçol
Valencia
Alginet
Cullera
Alberic
Alcúdia
Sueca
Castelló de Rugat
Guadassuar
Tavernes Blanques
Eliana
Massamagrell
Picassent
Pobla de Vallbona
Olleria
Turís
Almussafes
Massanassa
Valencia
Rafelbunyol
Albal
Mislata
Valencia
Alaquàs
Catadau
Càrcer
Puig
Vilamarxant
Mislata
Pobla de Farnals
Valencia
Benetússer
San Ant. de Benagéber
Paterna
Valencia
Valencia
Alcàsser
Alaquàs
Cullera

47
17
34
37
82
43
8

26
18
35
13
18
20
7

27
25
60
42
40
20
48
37

110
25
18
48
67
30
38
55
24
14
36
22
46
12
55
22
37
23
24
36
13
26
43
15
30
45
27
38
32
48
26
38
63

47
17
34
37
82
43

8
26
17
35
13
18
20

7
27
25
60
42
40
20
48
37

110
25
18
48
67
30
38
55
23
14
36
22
46
12
55
22
37
23
24
36
13
26
42
15
30
45
26
38
32
48
26
37
63

93,620
94,120
88,240
97,300

100,000
95,350

100,000
92,310
82,350

100,000
92,310

100,000
95,000
85,710

100,000
100,000
96,670
95,240

100,000
100,000
91,670
91,890
97,270

100,000
100,000
97,920
98,510

100,000
100,000
98,180

100,000
100,000
100,000
100,000
95,650
91,670
94,550

100,000
100,000
100,000
95,830
97,220
92,310
88,460
95,240

100,000
100,000
91,110

100,000
100,000
96,880
93,750
96,150
97,300
98,410

6,463
5,729
5,891
6,357
6,462
6,319
5,570
5,591
4,821
6,061
5,771
6,162
5,811
6,123
5,955
6,867
5,749
6,535
6,688
5,944
5,427
5,869
6,323
6,606
7,063
5,976
6,038
5,658
6,696
6,483
6,387
6,195
6,747
6,572
6,503
6,273
6,063
6,128
6,829
5,874
5,842
5,860
5,743
5,885
6,424
6,435
6,346
5,533
6,765
6,274
6,495
5,973
6,436
6,280
6,431

2014-2015

Vamos al corazón de la
educación
Desde los Colegios CEU de la Comunidad Valenciana agradecemos
la confianza que nuestros alumnos y sus familias tienen en nuestro
proyecto educativo.

Nuestro modelo se construye de dentro a fuera: desde los valores
(el esfuerzo, la integridad y la responsabilidad) a las habilidades.

Porque quien siembra en el corazón educa para siempre.

www.colegioceualicante.es www.colegioceuvalencia.es

El CEU es una obra de la Asociación
Católica de Propagandistas

MADRID. CEU San Pablo Claudio Coello • CEU San Pablo Montepríncipe • CEU San Pablo Sanchinarro l
VALENCIA. CEU San Pablo Valencia • CEU Jesús María Alicante l BARCELONA. Abat Oliba Loreto • Abat Oliba
Spínola l MURCIA. CEU San Pablo Murcia l SEVILLA. CEU San Pablo Sevilla l VITORIA. CEU Virgen Niña Vitoria.

COLEGIOS CEU

965 26 14 00 96 136 90 00
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