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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 publica, por décimo 
año consecutivo en la Comunidad 
Valenciana, el ranking con los 50 
mejores colegios privados y con-
certados. La guía valenciana, que 
se ha convertido en todo este 
tiempo en un auténtico referente 
para las familias, continúa con su 
vocación de ser útil a padres y 
madres. En este especial encon-
trarán información de todo tipo 
sobre los centros educativos más 
destacados: cuál es su apuesta 
por los idiomas, qué tipo de insta-
laciones deportivas tienen, cómo 
hacen suyas las metodologías in-
novadoras o cuáles son sus pla-
nes para atender la diversidad en 
el aula, por ejemplo. Todos estos 
aspectos son tenidos en cuenta 
para valorar a los colegios. Por 
último, hay un apartado destaca-
do para los colegios internacio-
nales y un análisis de proyectos 
educativos medioambientales. 

LOS 27 CRITERIOS
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Mas Camarena
Laude Newton College
Inmaculada-Jesuitas
CEU San Pablo
Iale
CEU Jesús María
Guadalaviar
San Antonio Abad
Salesianos
San Cristóbal
Ausiàs March
La Salle
Sagrada Familia
Ágora Lledó
Julio Verne
Internacional de Levante
Sagrada Familia
El Vedat
Pureza de María
Jesús-María
Santa Teresa-Vistahermosa
Institución Cultural Domus
Martí Sorolla
Nuestra Señora de Loreto
Pureza de María
La Salle
Lope de Vega
Real Colegio Escuelas Pías
La Purísima
La Devesa
Salesianos - San Juan Bosco
Sagrado Corazón de Jesús - Esclavas
Sagrado Corazón HH. Maristas
Salesianos - Don Bosco
Nuestra Señora de la Salud
Claret
Aitana
El Valle
Cumbres School
Juan Comenius
Rivas Luna
Diocesano Santo Domingo
Pío XII
Torrenova
Altozano
Alfinach
Sagrado Corazón
La Devesa
San Agustín
Vilavella

Bétera
Elche
Alicante
Moncada
L’Eliana
Alicante
Valencia
Valencia
Elche
Castellón
Picassent
Alcoi
Valencia
Castellón
Torrent
Chiva
Elda
Torrent
Valencia
Valencia
Alicante
Godella
Valencia
Valencia
Ontinyent
Paterna
Benidorm
Gandía
Alzira
Elche
Valencia
Valencia
Valencia
Alicante
Algemesí
Xàtiva
Elche
Alicante
Moncada
Valencia
L’Eliana
Orihuela
Valencia
Betxí
Alicante
Puçol
Godella
Carlet
Alicante
Valencia
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Quizás, la primera decisión más 
importante como padres es la elec-
ción del centro escolar para nues-
tros hijos. Es una decisión que lle-
va a hacernos muchas preguntas y 
que requiere de búsqueda de infor-
mación, análisis, consenso y toma 
de decisiones. Una  elección medi-
tada ya que, previsiblemente, es el 
lugar donde nuestros hijos pasa-
rán sus primeros 18 años de vida.  

Y es así, es verdad, que ellos van 
a crecer en familia y con el colegio 
y, por ello, debemos tomar esta de-
cisión en conjunto, participando 
de manera plena junto al colegio 
en el crecimiento y desarrollo de 
nuestros hijos. 

¿Qué buscamos a la hora de ele-
gir un colegio? 

El mundo está en continuo cam-
bio, cada vez es más global, la so-

ciedad avanza a un ritmo acelera-
do, la innovación y el desarrollo 
científico, tecnológico e industrial 
es imparable con nuevas ideas que 
a veces son inimaginables y se van 
convirtiendo en realidad, y ante to-
dos estos nuevos retos y cambios, 
los alumnos deben estar prepara-
dos para afrontar lo que les depa-
rará el presente y el futuro. 

Los padres buscamos lo mejor 
para nuestros hijos y, ante el en-
torno existente, pedimos una edu-
cación excelente. 

En la actualidad, es imprescindi-
ble una educación internacional, 
donde los hijos tengan la oportuni-
dad de aprender idiomas, no solo 
castellano y el idioma de la Comu-
nidad. Queremos una educación 
donde el dominio del inglés sea 
fundamental para abrirse al exte-

rior y, además, esté complementa-
da con otros idiomas como el fran-
cés, el alemán, el ruso o el chino, 
ya que son los idiomas que están 
marcando la diferencia en el terre-
no profesional. Tener la oportuni-
dad de salir a países diferentes al 
suyo con intercambios entre cole-
gios, estancias trimestrales o anua-
les. 

Además, necesitamos que nues-
tros hijos  aprendan digitalmente, 
con recursos tecnológicos del mo-
mento, con metodologías partici-
pativas donde experimenten de 
manera práctica, participen activa-
mente en  las clases, donde se sien-
tan protagonistas de su aprendiza-
je, aprendan a debatir sobre temas 
históricos o de actualidad, bus-
quen las respuestas desde el razo-
namiento y la lógica y crezcan sa-
nos con una alimentación nutricio-
nal adecuada. 

La práctica deportiva también 
es fundamental en la vida de los ni-
ños, adolescentes y adultos, de ahí 
que los padres busquen centros 
donde se practican deportes que 
potencian y fomentan el trabajo en 
equipo, las relaciones interperso-
nales, la colaboración y el esfuer-
zo. Asimismo, la incorporación de 
la música en la formación empieza 
a ser tenida en cuenta en la selec-
ción del colegio ya que sabemos 
que favorece el razonamiento lógi-
co-matemático, ayuda al desarro-
llo cognitivo y mejora las destrezas 
y habilidades en el niño. 

Por eso los padres buscamos un 
colegio que evolucione con la so-
ciedad, que ofrezca a sus alumnos 
oportunidades para desarrollarse, 

para competir, para crecer con for-
taleza, con potencial, autoestima, 
seguridad en sí mismos, con capa-
cidad para tomar decisiones y asu-
mir los aciertos y los errores, 
aprendiendo de ellos, investigan-

do, descubriendo, siendo toleran-
tes, respetuosos con los demás y 
con el medio ambiente. 

Existen muy buenos centros es-
colares, donde el claustro de pro-
fesores, la dirección y el equipo no 
docente buscan lo mejor para sus 

alumnos, con cariño, imaginación, 
alegría, ilusión, un deseo innato de 
saber y transmitir, de ayudar y 
orientar, de acompañar a cada 
alumno mostrándole el camino 
que él debe elegir y desear reco-

rrer. Recordemos, 
como dice Howard 
Gardner,  que «cada 
niño merece el me-
jor profesor, cada 
niño es único e irre-
petible y cada niño 
debe sentirse impor-
tante». 

No todos los cole-
gios tienen el mismo 
ideario y la misma 
filosofía de centro, 
ni los mismos recur-
sos, haciendo que 
exista una gran va-
riedad de opciones 
educativas. 

Aquellos centros 
que vayan por de-
lante, que se antici-
pen a las necesida-
des de la sociedad e 
incorporen tanto 
una formación aca-
démica como en va-
lores serán los que 
mejor formarán a 
los futuros ciudada-
nos de este mundo 
global.  

Con estas premisas los padres 
no dudarán que han elegido el me-
jor colegio para sus hijos. 

 

ALEJANDRO MONZONÍS es presidente de 
Acade en la Comunidad Valenciana.

>OPINIÓN / El autor considera que los 
idiomas, el manejo de las tecnologías y 
los modelos de enseñanza novedosos 
deben valorarse al elegir colegio  

UNA DE LAS 
DECISIONES MÁS 
IMPORTANTES  
POR ALEJANDRO MONZONÍS
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«Debemos tomar esta 
decisión, participando de 
manera plena junto al 
colegio en el desarrollo de 
nuestros hijos» 



Mas Camarena 
VALENCIA 93 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 
250 y 650 euros al mes más matrícula de 350 euros (alum-
nos ya matriculados) o de 500 euros (alumnos nuevos) / 
PRIVADO.  

El centro, perteneciente al grupo valenciano 
Colegios Siglo XXI, ya cuenta con la prime-
ra promoción del programa del Diploma de 
Bachillerato Internacional. Además, se en-

cuentra en la actualidad inmerso en la im-
plantación del programa de Años Interme-
dios de Bachillerato Internacional. Con él, 
toda la Secundaria se impartirá según los 
estándares de aprendizaje de la Organiza-
ción del Bachillerato Internacional (IBO). 
En esta línea, destaca el convenio del centro 
para  la realización de estudios universita-
rios en Dinamarca y Suecia. Mantiene tam-
bién acuerdos con universidades de Estados 
Unidos para compaginar estudios universi-
tarios con becas deportivas. De hecho, entre 
sus planes para la atención a la diversidad 

se contemplan actuaciones para deportistas 
de élite, además de para alumnado extranje-
ro o con talento cultural. Hay igualmente un 
plan de enriquecimiento curricular y otro de 
incorporación al bilingüismo para nuevos 
alumnos. El colegio está autorizado por la 
Conselleria de Educación como centro acre-
ditador del nivel de inglés B2. Por otro lado, 
Mas Camarena inauguró recientemente un 
aula multisensorial para Infantil, especial-
mente diseñada para los niños de 0 a 5 años, 
a los que se estimula para aprender a través 
de los cinco sentidos. Este espacio tiene ele-

mentos de fibra óptica, mesa de leds, pro-
yecciones en suelo y paredes, rincón de es-
pejos, mesa de arenas, zona de agua, guan-
tes sonoros... En Primaria, la robótica se ha 
introducido como materia curricular en los 
cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto. 
Los alumnos no sólo programan sus robots 
ayudándose de tabletas, sino que además la 
lengua vehicular es el inglés. A partir de 
quinto de Primaria, los estudiantes pueden 
elegir como segundo idioma extranjero en-
tre el francés, el alemán o el chino manda-
rín. En cuanto a los recursos tecnológicos, 
hay un departamento que se encarga de co-
ordinar los proyectos de innovación peda-
gógica. Los responsables de este departa-
mento investigan y elaboran nuevos mate-
riales y recursos docentes adaptándolos al 
uso de pizarras digitales y tabletas. Las au-
las tienen pizarras digitales e incluso hay 
una i-Class con equipos de realidad virtual, 
robots y tabletas. En las bibliotecas del cen-
tro, los alumnos tienen acceso a los equipos 
informáticos en las horas de recreo y por las 
tardes. Es más, la biblioteca del complejo 
preuniversitario —donde se agrupan los úl-
timos cursos de ESO, Bachillerato y ciclos 
formativos— está abierta de 8 a 21 horas de 
lunes a viernes y de 9.30 a 13.30 los sába-
dos. Las instalaciones deportivas son otro 
de los puntos fuertes del Mas Camarena, 
con gimnasios adaptados a las diferentes 
etapas educativas, pistas polideportivas, pis-
tas de tenis y pádel, piscina climatizada... 
Las familias tienen incluso a su disposición 
una sala de fisioterapia, saunas o baños de 
vapor. Hay deporte desde bebés y se incluye 
la natación en las clases de Educación Físi-
ca en Primaria. Cada año se conceden dos 
becas de Bachillerato para los mejores ex-
pedientes de Secundaria, que pueden así 
completar sus estudios sin ningún coste eco-
nómico.            

PUNTUACIÓN: Total: 93/100.

COLEGIO MAS CAMARENA DE BÉTERA
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Colegio Privado de Educación Británica, en Valencia desde 1992,
para alumnos de todas nacionalidades entre 2 y 18 años.

Avda. Peris y Valero, 57
46006 Valencia
t +34 96 374 29 30
info@bsvalencia.com

bsvalencia.com

UNA EXPERIENCIA
SINGULAR DE APRENDIZAJE

A UNIQUE
LEARNING
EXPERIENCE

NUEVAS INSTALACIONES
CON MÁS DE 2.000 M2

ADICIONALES DE AULAS,
RECREO Y SALÓN
MULTIUSOS



Laude Newton College 
ALICANTE 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche- Alicante, km. 3. Elche / TE-
LÉFONO: 965 451 428 y 966 610 238 / www.laudenew-
toncollege.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infan-
til, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 540 y 820 euros al 
mes / PRIVADO.  

El colegio es un referente en la integración 
de los currículos británico y español. En las 
primeras etapas, el currículo británico se 
acompaña de los programas International 
Early Years Foundation Stage (IEFYS), en el 
caso de Infantil, e International Primary Cu-
rriculum (IPC), para Primaria. En Secunda-
ria y Bachillerato, los alumnos ven integra-
dos el currículo español y los postulados de 
la Organización del Bachillerato Internacio-
nal, a la que por cierto pertenece el colegio 
desde 1992. El modelo de trabajo ha evolu-
cionado hasta un nuevo proyecto pedagógi-
co: Creative & Design Thinking. Sus objeti-
vos pasan por consolidar un perfil docente 
con inquietud por aprender, el desarrollo de 
la cultura de la innovación pedagógica o la 
exploración del pensamiento crítico en el au-
la, donde se apuesta por la creatividad y el 
uso adecuado de la tecnología. Aunque el 
alemán se oferta como actividad extraesco-
lar en Primaria, es asignatura obligatoria a 
partir del sexto curso. Pasa a ser optativa a 
partir de tercero de ESO. Como extraescola-
res también se ofertan chino, francés y ruso. 
Los alumnos reciben para todos los idiomas 
preparación para los certificados oficiales 
(Instituto Cervantes, Cambridge, Goethe, 
Junta Qualificadora de Coneixements de Va-
lencià). El colegio es también centro exami-
nador oficial de la London Academy of Mu-
sic and Dramatic Arts (LAMDA), para alum-
nos de 4, 5 y 6 años. Tiene programas de in-
tercambio con colegios extranjeros.   

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. 

colegiosancristobal.com Desde 0 años hasta la Universidad

COLEGIO INMACULADA-JESUITAS DE ALICANTE

COLEGIO LAUDE NEWTON COLLEGE DE ELCHE

Inmaculada Jesuitas 
ALICANTE 90 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.  

Con el carácter propio de los centros educati-
vos de la Compañía de Jesús, este colegio de 
Alicante se encuentra en pleno proceso de 
cambio de paradigma educativo a raíz de la 
constitución hace unos años del Grupo Inno-
vación Equipo Directivo. Se han formado 
también grupos de trabajo en función de las 
distintas etapas educativas, cuya tarea ha 
consistido en analizar y elaborar el llamado 
Modelo Educativo Centrado en el Alumno 
(MOCA). Sus profesores, además, contribu-
yen a la formación del profesorado de otros 
centros educativos impartiendo cursos. Den-
tro del plan de formación, destacan las tertu-
lias pedagógicas, en las que participan vo-
luntariamente familias y docentes del cole-
gio. A través del Instituto de Idiomas propio, 
los alumnos pueden optar a certificar su ni-
vel de inglés con los distintos títulos de la 
Universidad de Cambridge. Como idiomas 
extranjeros se ofertan también francés y ale-
mán. En paralelo, el colegio participa en el 
programa europeo Erasmus Plus. Hay servi-
cio de apoyo y refuerzo educativo ya desde 
Infantil, con dos maestras especializadas y 
un psicopedagogo. El departamento de 
Orientación de Educación Primaria coordina 
el trabajo de los profesores de las aulas de 
apoyo a la integración y del profesor de Au-
dición y Lenguaje. En la misma línea, en Se-
cundaria hay clases de refuerzo de castella-
no, valenciano, inglés y matemáticas. En Ba-
chillerato se realiza un curso de técnicas de 
estudio.   

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. 
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CEU San Pablo 
VALENCIA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Seminario s/n. Moncada / TELÉFONO:  961 369 014 / 
www.colegioceuvalencia.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / Entre 338 y 435 euros al mes / PRIVADO.  

Está reconocido como Cambridge English School y Pre-
mium Member Exams Partnership Programme del British 
Council. Cuenta con programas de enriquecimiento cogniti-
vo para alumnos con altas capacidades y ha desarrollado un 

proyecto de inteligencia emocional y otro de alfabetización 
informacional. En este caso, se trata de formar y capacitar al 
alumnado como consumidor de información en la red para 
el trabajo y el ocio. En la etapa de Infantil los alumnos co-
mienzan a trabajar ya con la pizarra digital y la tableta, espe-
cialmente para desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas 
(expresión oral y escrita y comprensión oral y escrita). En 
Primaria se incorpora el uso de blogs y en Secundaria y Ba-
chillerato se introduce la plataforma virtual. Con ella, los es-
tudiantes se relacionan con sus profesores a través de foros 

de discusión, se intercambian recursos, etc. En este sentido, 
se ha diseñado un puesto de trabajo virtual para cada alum-
no y se trabaja en la nube. En las últimas etapas, por otro la-
do, se organizan clases de refuerzo fuera del horario escolar. 
Hay también un programa de atención educativa para alum-
nos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDHA) en el área de lengua inglesa. Se organiza Summer 
School en el propio colegio para los alumnos más pequeños 
y cursos de verano de inglés en el extranjero.  

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. 

COLEGIO IALE DE L’ELIANA

Iale 
VALENCIA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Campoamor, 24. L’Eliana / TELÉFONO: 962 
740 272 / www.ialeschool.com / CARACTERÍSTICAS:  Lai-
co / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos for-
mativos / Entre 353 y 638 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio ha apostado este curso por la in-
troducción de clases de robótica de forma 
curricular desde quinto de Primaria hasta 
segundo de ESO, con un aula específica pa-
ra ello. Además, se ha ampliado la oferta op-
tativa de idiomas en Secundaria, de manera 
que al inglés se suma la posibilidad de estu-

diar francés, alemán y chino, que se impar-
tía ya curricularmente en las etapas de In-
fantil y Primaria. Todos los estudiantes del 
centro aprenden a tocar un instrumento des-
de Infantil a Secundaria. De hecho, el cole-
gio cuenta con un conservatorio oficial pro-
pio que permite a los alumnos obtener el tí-
tulo profesional de música durante su etapa 
escolar. Los sábados se organizan activida-
des en inglés a las que pueden apuntarse 
tanto los alumnos del centro como de fuera. 
Hay intercambios con colegios extranjeros y 
cursos de inmersión lingüística en verano.     

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

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 está reconocido como Cambridge 
English School, lo que le permite por ejem-
plo ser centro examinador de las pruebas 
oficiales de inglés de Cambridge (Starters, 
Movers, Flyers, Ket, Pet y First Certificate). 
Por otro lado, el centro cuenta con certifica-

do de eficiencia energética, además de con 
enfermería propia. Es más, es un colegio car-
dioprotegido, dotado con desfibrilador. El 
equipo docente se caracteriza por el acom-
pañamiento del alumno a lo largo de todo su 
proceso de aprendizaje, con refuerzos edu-
cativos, desdobles y apoyos a alumnos con 
necesidades educativas especiales. Hay aula 
de Audición y Lenguaje, aula de Pedagogía 
Terapéutica y Aula de Educación Especial. 
Destaca el club deportivo Jesús María de 
gimnasia rítmica, del que surgió la capitana 
de la Selección Nacional que triunfó en Río.        

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

500 alumnos 500 retos
Educación personalizada real

C olegio privado bilingüe inglés-español

E ducación emocional y en valores

Metodologías activas

E ntorno natural único

Volcados en sacar lo mejor de tus hijos desde los 2 años hasta Bachillerato

ABIERTA MATRÍCULA INFANTIL 2 AÑOS - Últimas plazas para Infantil 3 años

www. edelweiss-school.com c/Pino Panera 19, Campo Olivar, Godella (Valencia) - tfno: 96 363 80 81
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Guadalaviar 
VALENCIA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibáñez, 56. Valencia / TELÉFONO: 963 393 600 / www.colegioguadalaviar.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 83 y 59 euros al mes / CONCERTADO.  

El colegio es una obra corporativa del Opus Dei que ha sumado este curso una nueva profe-
sora nativa para las horas de conversación en inglés, que pueden así aumentar en número y 
organizarse en grupos más reducidos. En esta línea, la asignatura de Inglés en Secundaria 
se desdobla en tres grupos a la vez en función de los niveles. En el apartado de idiomas, el 
programa de My English School Experience permite la gestión de estancias en el extranjero, 
y este curso se abre a la participación de la plantilla docente. Entre las mejoras introducidas 
recientemente figura también la sustitución del servicio de catering en el comedor por un 
servicio de cocina propio. También se ha apostado por la robótica y el diseño de aplicacio-
nes, que tienen su propio taller desde quinto de Primaria hasta tercero de ESO. El colegio es 
ya famoso por la organización de la Jornada Matemática, que lleva celebrándose un cuarto 
de siglo con la participación de 25.000 alumnos de toda España. Se ha puesto en marcha 
también un proyecto de prevención del acoso escolar. En horario extraescolar se oferta es-
cuela de música.    

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

COLEGIO GUADALAVIAR DE VALENCIA

San Antonio Abad 
VALENCIA 87 PUNTOS 

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

Colegio constituido en 1898 y promovido por la Sociedad San Francisco de Sales. Fue el 
centro que más solicitudes de escolarización recibió en los procesos de admisión de los cur-
sos 2014-2015 y 2015-2016. Fue premio nacional de Innovación Educativa en Aprendizaje y 
Servicio en la modalidad de Secundaria y Bachillerato. El centro ha puesto en marcha tam-
bién distintos programas educativos, como los dos de diversificación curricular en ESO, el 
de prevención de drogodependencias, el de educación para el uso de las tecnologías o el de 
alto rendimiento para alumnos con altas capacidades. Entre los servicios que ofrece desta-
can por ejemplo la escuela de padres, el servicio de recogida temprana, la escuela de verano 
o la enfermería propia. Se promueven intercambios de alumnos a nivel europeo tanto para 
inglés como para francés. Otro rasgo positivo es el hecho de que prácticamente el 70% de 
los alumnos que entraron al colegio el curso pasado son hijos de antiguos alumnos, lo que 
revela un alto índice de fidelización.   

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. 

COLEGIO SAN ANTONIO ABAD DE VALENCIA
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Salesianos 
ALICANTE 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Don Bosco, 14. Elche / TELÉFONO: 966 633 289 / www.sa-
lesianos.edu/elche / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, 
ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 30 y 55 euros al mes / CONCERTA-
DO.  

El colegio tiene acuerdos con entidades como Coepa o 
Anpe para la formación continua de su profesorado. En es-
ta línea, se colabora también con el CEU, la Universidad de 
Alicante o la Miguel Hernández de Elche. Para facilitar esa 
formación docente, se apuesta igualmente por cursos onli-
ne del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado. Además, todo el claustro se es-
tá formando en aprendizaje cooperativo. El alemán se ofer-
ta como segunda lengua extranjera en toda Secundaria y 
en Bachillerato. El colegio es centro examinador de Cam-
bridge, con lo que prepara a sus alumnos para la realiza-
ción de los exámenes oficiales de inglés. Hay intercambios 
culturales y lingüísticos con centros de otros países euro-
peos. En Bachillerato, todos los estudiantes tienen dos ho-
ras semanales extra para reforzar las destrezas comunica-
tivas en inglés y valenciano. Al plan de atención a la diver-
sidad se le presta mucha importancia: hay desdobles en 
materias instrumentales o adaptaciones curriculares.   

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO SALESIANOS DE ELCHE

San Cristóbal 
CASTELLÓN 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ San Jorge del Maestrazgo, 2. Castellón / TELÉFONO: 964 228 
758 / www.colegiosancristobal.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / In-
fantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 140 y 410 euros al 
mes y 25,70 euros al mes en ciclos formativos (concertado) / PRIVADO.  

El colegio ha apostado por varios proyectos de innovación 
educativa: realidad aumentada, tabletas desde Infantil a 
Secundaria (en Infantil y Primaria a través de talleres), 
programación e impresión 3D, creación de videojuegos... 
En este sentido, se ha querido también incorporar el aje-
drez como parte de una metodología propia a partir de 1 
año dentro del horario lectivo. De hecho, la carga lectiva es 
superior a la que marca el currículo oficial. En las sesiones 
extra semanales se aprovecha para reforzar matemáticas e 
idiomas. Respecto a los idiomas, el alemán se oferta como 
materia extraescolar, pero el francés entra dentro del hora-
rio lectivo. En cuanto al inglés, su asignatura tiene también 
una mayor carga de horas lectivas. El colegio es centro pre-
parador oficial de los exámenes de la Universidad de Cam-
bridge, para lo cual se cuenta con profesorado nativo. Tie-
ne un programa de inmersión lingüística en julio para los 
alumnos de ESO y Bachillerato que consta de tres semanas 
en Irlanda, ya sea en un colegio o con una familia.  

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO SAN CRISTÓBAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Ausiàs March 
VALENCIA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Zona residencial Tancat de l’Alter, s/n. Picassent / TELÉFONO: 
961 230 566 / www.ausiasmarch.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / In-
fantil, Primaria, ESO y  Bachillerato / Entre 307 y 588 euros al mes / PRIVADO.  

La novedad más importante tiene que ver con la reciente 
obtención de la autorización para ofrecer el programa de 
Diploma como Colegio del Mundo del IB a partir del próxi-
mo curso. El centro es además pionero en la utilización de 
las tecnologías como herramienta pedagógica. Todas las 
aulas desde 3 años hasta segundo de Bachillerato están do-
tadas de pizarra digital interactiva. Se ha creado un depar-
tamento de nuevas tecnologías aplicadas para orientar al 
profesorado en su uso. De hecho, los alumnos usan la ta-
bleta hasta tercero de ESO como herramienta de trabajo, 
mientras que los mayores tienen su ordenador portátil tan-
to para clase como para casa. Se organizan cursos de vera-
no en el extranjero (Estados Unidos, Inglaterra...), de la 
misma forma que se promueven intercambios lingüísticos 
durante el curso escolar. También hay cursos de verano 
que se hacen en las instalaciones del propio colegio duran-
te el mes de julio (inmersión en inglés, robótica, nata-
ción...). Los hijos de profesores y trabajadores del centro 
tienen beca.   

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO AUSIÀS MARCH DE PICASSENT

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EL PROGRAMA DIPLOMA DEL BI
 Adquisión y desarrollo lingüístico
 Aprendizaje interdisciplinario y reflexivo, pensamiento crítico
 Flexibilidad en la elección de un programa de estudios personalizado
 Planificación y organización eficientes, autogestión del trabajo
 Motivación y estímulo
 Investigación y trabajo colaborativo
 Contacto con alumnos de otras partes del mundo a través de la
red mundial de alumnos BI

T: +34 96 545 14 28 | E: info@laudenewtoncollege.com | www.laudenewtoncollege.com
Part of the

TESTIMONIOS DE ALUMNOS BI
“Estoy disfrutando mundo el Programa BI porque nos permite tener un
horario más flexible y creativo.” Shan Shan Zhou Chen (Year 12 – 1º BAT)

“En nuestro colegio nos beneficiamos de un entorno de estudio bilingüe,
lo que proporciona grandes oportunidades para futuras carreras en
muchas partes del mundo.” David Ortiz Sempere (Year 13 – 2º BAT)

PROGRAMA DIPLOMA BILINGÜE DEL
BACHILLERATO INTERNACIONAL
Laude Newton College, clasificado entre los mejores colegios de España,
ofrece a sus alumnos una oportunidad única de estudiar el Programa
Diploma Bilingüe del Bachillerato Internacional.

Ven a conocer más sobre el
nuevo Programa Diploma del BI
en la etapa de Bachillerato en
nuestra Jornada de Puertas
Abiertas, que tendrá lugar el

11 DE ABRIL DE 2017
09:00h. - 12:00h.
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britishcollegelacañada.es
96 132 40 40

Early Years (EYFS) - Primary - Secondary British Baccalau
reate

APRENDO MIENTRAS JUEGO
CADA NIÑO ES ÚNICO

Early Years
Foundation Stage

Los niños aprenden a través
del juego, con actividades
y juegos de investigación.

APRENDO DE MI EXPERIENCIA
ENSEÑANZA CROSS CURRICULAR

Primary

Un mismo tema para abordar
varias asignaturas, los alumnos
hacen conexiones de manera

natural y práctica.
Son participes de su propio

aprendizaje.

PROGRAMA DE
ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO

INVESTIGO, ME PREGUNTO,
ANALIZO Y ACTÚO

Secondary

“British College Baccalaureate”
Crecer, creer y cultivar un alto

rendimiento académico y
personal. Pensamiento crítico.

· Refuerzo personalizado.
· Clubes.
· Asambleas y debates.
· Tutorías individualizadas (Secondary)

ENSEÑANZA BRITÁNICA DE 3 A 18 AÑOS

Teaching
for the
Future



La Salle 
ALICANTE 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Barranc del Cint, 1. Alcoi / TELÉFONO: 966 540 010 / alcoi.la-
salle.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTA-
DO.  

Para la formación académica, se apuesta por una estructu-
ra cooperativa en competencias del aprendizaje (ECCA), 
ya que el aprendizaje cooperativo basa su método de traba-
jo en la colaboración entre compañeros y la autonomía 
personal. Se ha incorporado al aula el uso de las tabletas, 
además de que el colegio cuenta con su propia plataforma 
online para dar soporte al aprendizaje de los alumnos. 
También las familias tienen acceso a las programaciones 

didácticas. Dentro del plan de atención a la diversidad se 
contemplan aulas de apoyo y flexibles o grupos desdobla-
dos. Para alumnos con altas capacidades también se ha 
creado un aula de excelencia, con proyectos individualiza-
dos y tutorizados. En paralelo se organizan talleres de de-
sarrollo personal, creatividad o comunicación. Para las fa-
milias hay igualmente escuela online y charlas educativas 
que imparten especialistas sobre distintos temas de inte-
rés. Destaca también un proyecto de música para padres e 
hijos.  

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

Sagrada Familia 
VALENCIA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3. Valencia / TELÉFONO:  963 391 550 
/ www.fundacionpjo.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / 25,70 euros al mes en Bachillera-
to (concierto singular) y 300 euros al mes en ciclos formativos / CONCERTADO.  

Tiene varios proyectos en marcha de innovación educativa, 
como el que introduce la robótica y la programación en el 
aula y prepara a los alumnos para participar en la First Le-
go League o el Desafío Robot. Con el proyecto medioam-
biental se trabaja la sostenibilidad con un huerto escolar y 
otro vertical o el reciclaje selectivo. En el aula de la creativi-
dad se aprende a trabajar con técnicas de creatividad, ma-
pas mentales, el modelo Canvas o presentaciones en públi-

co. Forma parte de la red de centros promotores de la acti-
vidad física y el deporte, ya que por ejemplo los alumnos 
tienen a su disposición una pista de atletismo, un circuito 
de salto de longitud con foso de arena, pistas de pádel, 
frontón, pistas de fútbol, gimnasio... Incluso tienen dos ta-
bleros gigantes de ajedrez. Hay un aula de apoyo a la inte-
gración para Infantil y Primaria y en Secundaria se organi-
zan desdobles para trabajar de manera más personalizada 
asignaturas como Castellano, Valenciano, Inglés o Mate-
máticas.   

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. 

Ágora Lledó 
CASTELLÓN 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Camino Caminás, 175. Castellón de la Plana/ TELÉFONO: 964 
723 170 / www.lledo.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / Entre 425 y 525 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio está integrado en la International Schools Asso-
ciation (ISA) y tiene la certificación del Bachillerato Inter-
nacional. Ha anticipado el aprendizaje del alemán al pri-
mer curso de Primaria y ha ampliado el número de proyec-
tos internacionales para fomentar la movilidad del profeso-
rado y del alumnado desde los 10 años. Este hecho se ha 
traducido en un incremento del alumnado extranjero. En 
Infantil el 60% de la jornada se hace en inglés. En Primaria 
y Secundaria se organizan grupos flexibles en función de 

los niveles y los alumnos tienen la posibilidad de examinar-
se para obtener los títulos oficiales de Cambridge. Todos 
los alumnos aprenden al menos a tocar un instrumento 
dentro del programa curricular y hay clases de natación 
obligatorias desde 1 año hasta segundo de Bachillerato. El 
colegio tiene tres clubs federados (gimnasia rítmica, fútbol 
y natación). Se ha creado una biblioteca virtual con mate-
riales del profesorado y del alumnado. El centro cuenta 
con cocina propia y prepara diariamente distintos menús 
según las necesidades alimenticias.    

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. 

COLEGIO ÁGORA LLEDÓ DE CASTELLÓN DE LA PLANACOLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIACOLEGIO LA SALLE DE ALCOI
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Julio Verne 
VALENCIA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de la Alberca, 51. El Vedat, Torrent / TELÉFONO: 961 551 
698 / www.cjulioverne.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Prima-
ria, ESO y Bachillerato / Entre 358 y 540 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio abre su aula matinal a las 7.30 horas y permanece 
abierto hasta las 19 horas con actividades extraescolares y 
aula de tarde. Además, amplía su horario lectivo con una ho-
ra más diaria en todas las etapas. Se ha creado un departa-
mento de tecnología encargado de diseñar aplicaciones edu-
cativas digitales para los distintos cursos, según las necesi-
dades y demandas del profesorado. En este sentido, ya se 
han desarrollado programas para el cálculo mental o la com-
prensión lectora. Ha sido reconocido por Microsoft como 
uno de los seis colegios referentes en España por el uso de 
las tecnologías en el aula y es centro preparador de los exá-
menes de Cambridge. Se programan cursos de verano en 
Gran Bretaña o Canadá. Hay aulas desdobladas tanto en In-
fantil y Primaria como en Secundaria. Tiene en marcha un 
proyecto de mediación escolar para abordar la convivencia 
en el centro con la participación de los propios alumnos.   

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

COLEGIO JULIO VERNE DE TORRENT

Internacional de Levante 
VALENCIA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Río Jalón, 25. Urbanización Calicanto, Chiva / TELÉFONO: 961 
980 650 / www.colintlev.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / Entre 293 y 538 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio, que pertenece a la institución internacional SEK 
con 125 años de historia, tiene jornada completa también en 
junio y septiembre. Acaba de ser reconocido como Apple 
Authorised Training Centre for Education. Esto supone que 
los alumnos recibirán formación y podrán certificarse en to-
das las aplicaciones profesionales de Apple. Los alumnos 
tienen la posibilidad de ampliar estudios en el colegio del 
grupo de St. John’s (Devon, Inglaterra) a partir de los 9 años 
o en el de Boca Prep de Florida (Estados Unidos) a partir de 
los 12. De hecho, en el colegio trabajan profesores nativos 
en todas las etapas. Es centro preparador acreditado para 
los exámenes de inglés de Cambridge y miembro del pro-
grama Addvantage de la Universidad de Cambridge. Hay ta-
lleres y clubes de robótica, impresión 3D o programación, y 
se realizan adaptaciones en el plan de estudios para depor-
tistas de élite.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

Sagrada Familia 
ALICANTE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de Alicante, s/n. Elda / TELÉFONO: 965 381 242 / 
www.sagradafamiliaelda.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, 
Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 52,90 y 116,08 euros al mes / CONCERTA-
DO.  

Desde Infantil, tiene un gran peso en el currículo el aprendi-
zaje basado en proyectos, así como el aprendizaje cooperati-
vo. A partir de Primaria, se trabaja con el modelo Flipped 
Classroom, el aprendizaje entre pares o las rutinas de pensa-
miento. En Secundaria y Bachillerato se han ampliado las 
horas de inglés, que por otro lado se usa como lengua vehi-
cular en asignaturas no lingüísticas. Además, hay sesiones 
de inglés que se desdoblan y se trabaja la conversación con 
un auxiliar nativo. Se organizan intercambios lingüísticos y 
culturales y los alumnos optan a titulaciones oficiales de in-
glés, italiano y alemán. Este último idioma se ha incorpora-
do en Primaria y Secundaria. El comedor escolar tiene coci-
na propia y los menús se elaboran siguiendo las recomenda-
ciones de una nutricionista profesional para que sean sanos 
y equilibrados.     

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

El Vedat 
VALENCIA 84 PUNTOS 

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

Este colegio de Fomento tiene en marcha un plan que impli-
ca a todas las etapas educativas y familias durante todo el 
curso escolar con acciones solidarias. Ofrece la posibilidad a 
sus alumnos de cursar un trimestre en Irlanda, Canadá o  
Estados Unidos y de acabar su formación académica con tí-
tulos de inglés oficiales de Cambridge. Se imparten clases 
de conversación con docentes nativos. El alemán es la se-
gunda lengua extranjera. El ajedrez forma parte de las cla-
ses de Matemáticas en Infantil y en primero y segundo de 
Primaria. También se trabaja con este juego en Secundaria, 
con el objetivo de mejorar la concentración y el cálculo. Ade-
más, en los descansos se organizan campeonatos entre 
alumnos. Otro de los programas del centro busca formar a 
los estudiantes de Bachillerato en competencias para la vida 
universitaria y profesional. Se colabora para ello con otros 
centros educativos y la Universidad de Navarra.     

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

Pureza de María 
VALENCIA 84 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.  

Este colegio se encuentra en la actualidad trabajando en dis-
tintas áreas de innovación pedagógica: aprendizaje coopera-
tivo o por proyectos, estrategias y rutinas de pensamiento o 
aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras. 
También participa en proyectos europeos para facilitar los 
intercambios con otras escuelas de Europa. En Secundaria 
hay desdobles en la asignatura de Inglés y el francés se ofer-
ta como segunda lengua extranjera. Los alumnos del colegio 
tienen la posibilidad de participar en las Olimpiadas que se 
organizan cada tres años entre todos los colegios de la Con-
gregación en España. Es otro de los centros que ha apostado 
por el ajedrez como herramienta pedagógica. El gabinete 
psicopedagógico atiende a alumnos con necesidades educa-
tivas especiales. Está formado por dos psicólogas y un espe-
cialista en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.    

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

Jesús-María 
VALENCIA 84 PUNTOS 

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

El colegio tiene un alto índice de fidelización, pues práctica-
mente nueve de cada diez alumnos que comienzan su esco-
larización en el centro acaban en él sus estudios. Los profe-
sores hacen cursos de actualización de sus especialidades y 
de innovación pedagógica. En la actualidad, el claustro se 
está formando en trabajo cooperativo o metodologías cen-
tradas en las inteligencias múltiples. En todas las aulas se 
trabaja con pizarra digital interactiva y libros digitales. Tam-
bién se ha comenzado a implantar un programa de trabajo 
con tabletas. En Educación Infantil se amplía el programa 
de estimulación temprana incorporando audiciones musica-
les. El colegio oferta el programa de Diploma de Bachillera-
to Dual a través de un convenio con Academica Corpora-
tion, lo que permite a los alumnos obtener de forma simultá-
nea el Bachillerato español y el estadounidense.      

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE DE CHIVA COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE ELDA

COLEGIO EL VEDAT DE TORRENT COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE VALENCIA COLEGIO JESÚS-MARÍA DE VALENCIA
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htpp://julioverneschool.es
htpp://julioverneschool.es
http://www.colintlev.net/es
http://www.colintlev.net/es
www.fomento.edu/elvedat
www.fomento.edu/elvedat


Martí Sorolla 
VALENCIA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 10-45. Valencia / TELÉFONO: 963 
730 103 / www.martisorolla.es / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) 
/ CONCERTADO.  

Centro educativo perteneciente al Grupo Sorolla y constitui-
do en cooperativa. Concede especial importancia a la comu-
nicación con las familias, a las que se mantiene informadas 
con toda la actividad diaria del centro. Para ello, los padres 
tienen sus propias claves de acceso de la plataforma virtual 
del colegio, en la que encuentran información de sus hijos so-
bre conducta, actividades académicas o incidencias, por 
ejemplo. Hay un plan de transición entre etapas educativas 
con el fin de reforzar la línea metodológica del centro y facili-
tar la adaptación a los cambios de todo el alumnado. Está 
constituida una asociación de antiguos alumnos, a los que se 
les sigue involucrando en la actividad del colegio proponién-
doles charlas y contando con ellos en actos especiales (ani-
versarios...). Se les ofrecen incluso actividades para comple-
tar su currículum con certificaciones en aplicaciones infor-
máticas o idiomas.     

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

Santa Teresa-Vistahermosa 
ALICANTE 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Cruz de Piedra, 1. Alicante / TELÉFONO: 965 262 000  / www.co-
legiosantateresaalicante.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.  

Forma parte de una red de colegios pertenecientes a la Insti-
tución Teresiana, cuya propuesta se basa en una escuela in-
clusiva, participativa e innovadora. En este sentido, se cuenta 
con un equipo de mediación que lo forman profesores y alum-
nos de ESO y Bachillerato, que se encarga de velar por la 
convivencia en el centro. Hay un aula específica de Educa-
ción Especial y otra de apoyo a la integración en Primaria y 
Secundaria. Por otro lado, se cuenta con un programa de for-
mación y acompañamiento del profesorado de nueva incor-
poración que se concreta en un plan de seguimiento y acogi-
da de los docentes nuevos y con un plan de formación especí-
fico para ellos que se desarrolla a lo largo de tres cursos aca-
démicos. Para la organización del alumnado, destacan los 
agrupamientos flexibles en las materias instrumentales. En 
todos los niveles educativos se potencia la conversación en 
inglés con un auxiliar nativo. Se fomentan los intercambios 
de alumnos con dos colegios de Dublín.   

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

Institución Cultural Domus 
VALENCIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Rocafort, 2. Godella / TELÉFONO: 963 638 822 / www.fundacion-
domus.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.  

El colegio viene trabajando con la tableta en los últimos cur-
sos de Primaria y en Secundaria, con el objetivo de lograr una 
mayor personalización del aprendizaje y fomentar el trabajo 
cooperativo. En esta línea, se han creado espacios de trabajo 
abiertos y flexibles. Se realizan por otro lado talleres extracu-
rriculares para los alumnos de ESO. Por ejemplo, la oferta 
académica se completa con actividades audiovisuales o de ro-
bótica. También se organiza una competición anual de aje-
drez en la que los alumnos pueden participar en sus tiempos 
de descanso. Los estudiantes tienen también la opción de cur-
sar un trimestre en centros educativos de Inglaterra. En cuan-
to al plan de atención a la diversidad, se contemplan adapta-
ciones curriculares, apoyos o desdobles, pero también se ha 
constituido un grupo de alto rendimiento donde alumnos de 
Secundaria trabajan estrategias matemáticas y lingüísticas. El 
comedor tiene cocina propia, de la que se encarga personal 
del centro educativo.   

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

Natural Explorers
Currículum británico para alumnos a partir de un año
961 424 500 • caxtoncollege.com • Puçol • Valencia

Descúbrelo
en este vídeo
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Nuestra Señora de 
Loreto 
VALENCIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 55. Valencia / TELÉFONO: 963 
331 029 / www.nsloreto.es / CARACTERÍSTICAS: Religio-
so / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 100 eu-
ros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTA-
DO.  

 
El modelo educativo del colegio se centra en 
la atención personalizada al alumnado, la 
renovación pedagógica y el fomento de la 
participación de las familias en la vida esco-
lar. De hecho, hay escuela de padres para 
apoyar y dar un seguimiento adecuado a las 
familias. En cuanto a la metodología, se ha 
apostado por las actividades de aprendizaje 
y servicio en Bachillerato. Por ejemplo, los 
alumnos se implican para enseñar informá-
tica a sus abuelos o padres mayores. Ha co-
menzado a ofertar el Bachillerato Dual y 
cuenta con dos aulas de apoyo a la integra-
ción: una en Infantil y Primaria y otra en Se-
cundaria. En el colegio trabaja también una 
enfermera escolar.   

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

COLEGIO LA SALLE DE PATERNA

La Salle 
VALENCIA 82 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 implantada la estructura co-
operativa de aprendizaje en Primaria y ESO. 
De hecho, su modelo sirve de ejemplo para 
otros centros de la congregación como La 
Salle Córdoba. Se trabaja con planes de esti-
mulación temprana desde el primer curso 
de Infantil. Tiene un programa de actuación 
para la mejora (PAM) destinado a alumnos 
con dificultades o riesgo de abandono don-
de se trabaja desde una vertiente más prác-
tica, con talleres de carpintería o electrici-
dad. El centro cuenta también con residen-
cia de estudiantes para ESO y Bachillerato. 
Al final de su etapa académica, los estudian-
tes pueden optar a la obtención de las titula-
ciones de inglés de Cambridge o el certifica-
do de monitor de tiempo libre, además de 
ser deportistas federados o voluntarios.   

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

Real Colegio Escuelas 
Pías 
VALENCIA 81 PUNTOS 

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

 
El colegio está inmerso en un cambio meto-
dológico para que los alumnos incorporen 
la tableta como herramienta de trabajo. Pa-
ra ello, los profesores se están formando en 
nuevas tendencias metodológicas a través 
de la Fundación Trilema. En Secundaria y 
Bachillerato se imparte inglés práctico co-
mo complemento a la asignatura propia-
mente dicha. El colegio es centro examina-
dor de la Universidad de Cambridge, de for-
ma que los alumnos optan a certificar su ni-
vel de inglés de manera oficial. Hay inter-
cambios de alumnos y estancias en países 
de habla inglesa. El francés es la segunda 
lengua extranjera. Es centro promotor de la 
actividad física y del deporte.    

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. 

Pureza de María 
VALENCIA 82 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 desarrolla su modelo educativo a 
través de diferentes proyectos. Así, por 
ejemplo, hay que subrayar el relativo a las 
aulas materia, que supone la creación de es-
pacios destinados a impartir una asignatura 
concreta con ambientaciones y materiales 
específicos. El colegio sigue adelante tam-
bién con su canal de televisión, gracias al 
cual los alumnos aprenden a elaborar conte-
nido audiovisual, diseñar un logotipo, mon-
tar noticias, etc. Está también el proyecto de 
ajedrez en el aula en colaboración con las 
familias, para el desarrollo del juego de es-
trategia y la habilidad matemática. Por otro 
lado, el colegio es centro examinador Tri-
nity, con lo que sus alumnos se examinan en 
las instalaciones para obtener la titulación 
oficial de inglés.    

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

Lope de Vega 
ALICANTE 82 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 447 y 661 euros al mes / PRI-
VADO.  

La cobertura educativa del colegio abarca 
desde el segundo ciclo de Infantil hasta Ba-
chillerato y ciclos formativos. Ofrece tam-
bién el Diploma Dual Español-Americano, 
es decir, la opción de obtener dos titulacio-
nes simultáneamente. Es centro de referen-
cia para aplicar la metodología del Thinking 
Based Learning (TBL), del profesor Robert 
Swartz. Los alumnos pueden cursar, sin cos-
te económico añadido, un mes, un trimestre 
o un curso académico completo en uno de 
los diez colegios asociados que tiene este 
centro alicantino en Europa. Además, al cu-
rrículo de Educación Física se incorporan 
actividades deportivas como la natación, la 
vela, el pádel o la hípica, pero también de-
portes federados. Se ha organizado un club 
de debate y oratoria.    

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

La Purísima 
VALENCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Rambla, 2. Alzira / TELÉFONO: 962 411 
239 / www.lapurisimaalzira.es / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 
euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCER-
TADO.  

El centro abre a las 8 horas, pero hay servi-
cio de guardería para los padres que necesi-
ten dejar antes a sus hijos en el colegio. Se 
trabaja la inteligencia emocional con los 
alumnos y se apuesta por proyectos inter-
disciplinares que involucran a todas las eta-
pas educativas. También hay un plan de 
transición de Primaria a Secundaria para 
adaptar medidas organizativas que benefi-
cien a todo el alumnado, teniendo en cuenta 
la importancia del cambio. El colegio es cen-
tro examinador oficial de los títulos de in-
glés de Cambridge, a los que pueden pre-
sentarse los estudiantes en las instalaciones 
del colegio. A partir de sexto de Primaria se 
trabajan las técnicas de estudio y hay desdo-
bles en las asignaturas instrumentales.     

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE GANDÍA

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE ONTINYENT

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO DE VALENCIA
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LÍDERES EN
INNOVACIÓN

En el CEU enseñamos con palabras que despiertan y nos hacen crecer como personas:
emprendimiento, innovación, solidaridad, creatividad, arte, ciencia… Palabras con fondo que nos

permiten ofrecer una formación de alto rendimiento en habilidades y competencias a través de
proyectos específicos y que nos hacen ser líderes en innovación en la Comunidad Valenciana.
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VISIÓN
INTERNACIONAL

www.colegioceuvalencia.es
Edificio Seminario Metropolitano, 46113
Moncada, Valencia. Tel: 96 136 90 14

www.colegioceualicante.es
C/ Caja de Ahorros, 15, 03016 Alacant, Alicante.

Tel: 965 26 14 00



La Devesa 
ALICANTE 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Joan Fuster, 13. Elche / TELÉFONO: 
965 458 349 / www.colegioladevesa.es / CARACTERÍSTI-
CAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y 
ciclos formativos / Entre 399 y 533,50 euros al mes / PRI-
VADO.  

El colegio fue reconocido como Cambridge 
International School en 2013. Además, los 
alumnos desde el segundo curso de Prima-
ria se preparan con profesorado nativo para 
presentarse a los exámenes oficiales de in-
glés de la Universidad de Cambridge. El 
centro toma como base la metodología de 
Spencer Kagan y sus estructuras de apren-
dizaje cooperativo. La introducción de las 
tecnologías en el aula está completamente 
planificada por el equipo docente. De esta 
forma, a partir de los 4 años los alumnos no 
sólo trabajan con distintos dispositivos, sino 
que adquieren las competencias digitales 
definidas en el currículo. Se ha realizado un 
curso a distancia para deportistas de élite. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. 

Salesianos-San Juan 
Bosco 
VALENCIA 81 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, Bachillerato y ciclos formativos / 25,70 euros al 
mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.  

El colegio desarrolla toda una serie de pro-
yectos interdisciplinares, como son el apa-
drinamiento lector entre alumnos de ESO e 
Infantil, el huerto escolar o el canal propio 
de radio y televisión. Se han creado aulas 
virtuales en Moodle para todas las asignatu-
ras. Los profesores pueden preparar así ma-
terial adicional para el trabajo autónomo del 
alumno, que puede usar este recurso tanto 
fuera como dentro del aula. El estudio de las 
lenguas extranjeras se refuerza con inter-
cambios de alumnos de Secundaria con co-
legios de Alemania y Francia. Con el colegio 
colaboran alumnos Erasmus en prácticas 
gracias a acuerdos con universidades.   

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. 

Sagrado Corazón de 
Jesús-Esclavas 
VALENCIA 80 PUNTOS 

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

 
El colegio desarrolla en la actualidad un 
plan de actuación para la mejora autorizado 
por la Conselleria de Educación para refor-
zar con desdobles las materias instrumenta-
les de primero a cuarto de ESO. Existe un 
club de lectura para los alumnos de ESO y 
Secundaria y se ha apostado por generar 
espacios digitales de interacción de la co-
munidad educativa (proyectos Moodle y 
Classroom). A los alumnos de segundo y 
tercero de ESO se les ofrece la posibilidad 
de cursar el Bachillerato Dual para acabar 
segundo de Bachillerato con la doble titula-
ción: la española y la estadounidense. Se 
programan intercambios con otros colegios.   

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

Sagrado Corazón HH. 
Maristas 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 45. Valencia / TELÉFONO:  963 
742 011 / www.maristasvalencia.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato 
/ 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / 
CONCERTADO.  

El colegio destaca por el nulo abandono es-
colar de sus alumnos en los últimos años, 
pues todos los matriculados en cuarto de 
ESO han obtenido su titulación de Secunda-
ria. También la inmensa mayoría de estu-
diantes de segundo de Bachillerato se pre-
senta y supera las pruebas de acceso a la uni-
versidad. Se trabaja la conversación en in-
glés en grupos reducidos desde los 3 años. 
En verano se ofertan campamentos de in-
mersión en inglés y viajes a Irlanda, además 
de que los estudiantes pueden presentarse a 
los exámenes Trinity. Se trabaja la integra-
ción de todo tipo de alumnado. También hay 
un programa de enriquecimiento curricular.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

Salesianos-Don Bosco 
ALICANTE 80 PUNTOS 

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

El colegio tiene su propio plan de formación docente 
que se adapta a las necesidades del momento (colegio 
virtual, plataforma Moodle, mediación escolar...). Hay 
constituido un departamento especializado en la or-
ganización de actividades internacionales: intercam-
bios de profesores y alumnos, contratación de asis-
tentes de conversación a través de convenios con uni-
versidades, campamentos de inmersión en inglés, etc. 
El colegio es sede del Club Deportivo Salesianos, con 
unos 400 deportistas federados. Las instalaciones de-
portivas ocupan 25.000 metros cuadrados. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. COLEGIO SALESIANOS-DON BOSCO DE ALICANTE

COLEGIO LA DEVESA DE ELCHE
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COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS-ESCLAVAS DE VALENCIA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIA

COLEGIO SALESIANOS-SAN JUAN BOSCO DE VALENCIA

http://www.ladevesaelche.es/
http://www.ladevesaelche.es/


Nuestra Señora               
de la Salud 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Partida Berca, s/n. Algemesí / TELÉFONO: 
962 481 050 / www.maristasalgemesi.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato / 185 euros al mes en Infantil y 25,70 euros al 
mes en Bachillerato (concierto singular) / CONCERTADO.  

La inmersión en inglés se busca ya desde 
Infantil, promoviendo el uso de la lengua en 
todas las actividades que se realizan de ma-
nera rutinaria (asamblea, vocabulario me-
diante bits, saludos…). En Primaria, el cole-
gio organiza actividades de refuerzo para 
las áreas instrumentales. Los alumnos con 
más dificultades son atendidos en grupos 
reducidos. También hay un programa de di-
versificación curricular dentro del plan de 
atención a la diversidad. Se ha creado un 
aula virtual para ESO y Bachillerato con to-
dos los apuntes y recursos, además de acti-
vidades y vídeos, para trabajar en el aula de 
informática o en casa. Las familias cuentan 
con un sistema de mensajería para comuni-
carse con todos los miembros del equipo 
docente y acceder a toda la información so-
bre sus hijos.  

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. 

Claret 
VALENCIA 79 PUNTOS 

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

El colegio es de titularidad del Arzobispado 
de Valencia y ya tiene implantado su pro-
yecto para retirar los libros de texto desde 
sexto de Primaria hasta cuarto de ESO, sus-
tituyéndose por tabletas y materiales do-
centes propios. En esta línea, los estudian-
tes tienen a su disposición también una pla-
taforma con todos los contenidos. El aje-
drez se utiliza como herramienta educativa 
para mejorar la competencia lógico-mate-
mática. Este proyecto se ha implantado en 
Infantil y en parte de los cursos de Prima-
ria. En la escuela de padres que promueve 
el colegio se realizan conferencias y reu-
niones y se imparten talleres tecnológicos. 
En la web del colegio, las familias tienen 
igualmente acceso a recursos educativos de 
todas las etapas. Tiene un proyecto de me-
jora del aprendizaje y del rendimiento en 
tercero de ESO.    

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. 

Aitana 
ALICANTE 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera Murcia-Alicante, km. 69. Torrellano-
Elche / TELÉFONO:  965 682 125 / www.fomento.edu/ai-
tana / CARACTERÍSTICAS: Laico / Masculino / Primaria, 
ESO y Bachillerato / CONCERTADO.  

Colegio de Fomento que, a su vez, forma 
parte de organismos internacionales como 
la European Parents Association o el Euro-
pean Council of National Associations of 
Independent Schools. El colegio destaca 
por el índice de satisfacción de sus fami-
lias, a las que cada dos años se les pasa una 
encuesta para tener su opinión sobre la vi-
da escolar. En relación con esto hay que 
destacar que más de un tercio del alumna-
do son hijos de antiguos alumnos. A los es-
tudiantes se les ofrecen estancias en países 
de habla inglesa durante el curso escolar. 
El departamento de orientación aplica tests 
psicopedagógicos en distintos cursos para 
evaluar las aptitudes o carencias de los es-
tudiantes. Se enseña robótica y oratoria. 
Algunos de los profesores realizan asesora-
miento externo a otros centros educativos, 
incluso de otros países como Brasil, Argen-
tina, Chile o Ecuador. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. 

El Valle 
ALICANTE 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de la Condomina, 65. Alicante / TELÉ-
FONO: 965 255 619 / www.colegioelvallealicante.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO 
y Bachillerato / Entre 285 y 398 euros al mes / PRIVADO.  

La cobertura educativa abarca desde los 
cuatro meses a los 18 años. Imparte los tres 
programas del Bachillerato Internacional 
(IB) en todas las etapas educativas, es de-
cir, desde Infantil. En esta primera etapa 
se trabaja un programa íntegro en inglés 
en todas las materias, siguiendo las sesio-
nes específicas de la metodología Phonics. 
En Primaria la presencia del inglés supone 
prácticamente el 80% del horario lectivo. 
La mitad de las asignaturas de Secundaria 
son en inglés, mientras que en Bachillerato 
los alumnos eligen entre el programa de 
Diploma o el Bachillerato nacional. A par-
tir de cuarto de Primaria se estudia el ale-
mán y el chino se oferta como extraesco-
lar. El colegio abre sus puertas los sábados 
para realizar diferentes actividades depor-
tivas. Cuenta con médico y los alumnos tie-
nen a su disposición portátiles de uso ex-
clusivo para ellos.  

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD DE ALGEMESÍ COLEGIO CLARET DE XÀTIVA COLEGIO EL VALLE DE ALICANTE
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http://www.fomento.edu/aitana/
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http://www.fomento.edu/aitana/


Cumbres School 
VALENCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Daniel Camboni, 7. Moncada / TELÉFONO:  
961 393 959 / www.cumbresschool.es / CARACTERÍSTI-
CAS:  Religioso / Mixto en Infantil y Bachillerato y diferen-
ciado en Primaria y ESO / Infantil, Primaria, ESO y Bachille-
rato / Entre 255 y 498 euros al mes / PRIVADO.  

En 2015 fue reconocido por la Universidad 
de Cambridge como Cambridge Internatio-
nal School, lo que permite ofrecer a los 
alumnos las titulaciones internacionales 
Cambridge IGCSE y Cambridge Internatio-
nal AS and A Levels. En ESO y Bachillerato 
se apuesta por metodologías activas de 
aprendizaje a través del uso de la tableta. 
Hay un plan de desarrollo preuniversitario, 
con prácticas profesionales de 10 días, para 
acercar a los alumnos de primero de Bachi-
llerato las distintas realidades empresaria-
les. Desde sexto de Primaria hasta tercero 
de la ESO puede estudiarse en una de las 
academias asociadas que tiene el colegio en 
Suiza, Irlanda y Estados Unidos.     

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

COLEGIO CUMBRES SCHOOL DE MONCADA

Juan Comenius 
VALENCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Músico Jarque Cuallado, 9. Valencia / TELÉ-
FONO:  963 467 057 / www.comenius.es / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y 
ciclos formativos / 40 euros al mes en Bachillerato y ciclos 
formativos (concierto singular) / CONCERTADO.  

El colegio es una cooperativa de profesores 
que se constituyó en 1982. Entre sus claves 
metodológicas destaca el aprendizaje coo-
perativo o el basado en proyectos. En todo 
caso, el centro apuesta por la flexibilidad, lo 
cual se traduce en adaptaciones del proyec-
to curricular según la realidad del aula o el 
alumno, desdobles o agrupamientos entre 
niveles y una concepción amplia de la orga-
nización de los espacios y el tiempo. Hay un 
proyecto de musicoterapia para los alumnos 
de Educación Especial de Primaria y otro 
para los de Altas Capacidades. La escuela de 
padres la impulsa el gabinete de orientación 
con charlas y entrevistas sobre temas de in-
terés para las familias.   

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

Rivas Luna 
VALENCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Pintor Eustaquio Segrelles, 29. L’Eliana / 
TELÉFONO:  962 750 705 / www.rivasluna.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato / 25,70 euros al mes en Bachillerato (concierto sin-
gular) / CONCERTADO.  

La música tiene una gran importancia en el 
proyecto educativo de este colegio, y por 
ello se imparte desde Infantil (iniciación 
musical) hasta Secundaria. En paralelo al 
trabajo por proyectos se ha puesto en mar-
cha la Yamaha Class Band, un proyecto que 
busca como objetivo final que cada clase 
sea una banda de música con flautas, clari-
netes, saxos, trompetas, trombones y bom-
bardinos. Se ha iniciado también un proyec-
to de Vida Saludable para sensibilizar al 
alumnado sobre la importancia de una ali-
mentación equilibrada. La oferta educativa 
se amplía con una hora extra para realizar 
actividades que complementan el currículo 
oficial.   

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

Diocesano Santo 
Domingo 
ALICANTE 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Adolfo Clavarana, 51. Orihuela / TELÉFONO: 
965 300 240 / www.cdsantodomingo.com / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto/ Infantil, Primaria, ESO y Bachillera-
to / CONCERTADO.  

 
El colegio es de titularidad del Obispado de 
Orihuela-Alicante. Tiene proyectos de esti-
mulación temprana en Infantil para el desa-
rrollo de la habilidad lógico-matemática y la 
lectoescritura. Los profesores elaboran sus 
propios materiales didácticos. El inglés se 
imparte desde los 3 años y hay sesiones de 
conversación con profesorado nativo. El co-
legio es, además, centro examinador de 
Cambridge. Para el refuerzo educativo se 
parte de la base de que la atención hay que 
darla principalmente dentro del aula. De ahí 
que desde Primaria se procure la presencia 
de dos docentes por clase en las áreas instru-
mentales.    

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

Pío XII 
VALENCIA 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Alboraia, 9. Valencia / TELÉFONO: 963 607 
000 / www.colegiopioxii.com / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 25,70 
euros al mes en Bachillerato (concierto singular) / CON-
CERTADO.  

El colegio imparte matemáticas financieras 
y participa en un proyecto para ser centro 
saludable, es decir, que fomenta el aprendi-
zaje de la salud en el ámbito educativo. Ya 
lleva años trabajando con una plataforma 
de comunicación con las familias, que cen-
traliza todas las notificaciones. Los alum-
nos, por su parte, tienen acceso a apuntes y 
tareas que envían sus profesores y pueden 
realizar pruebas a través del aula virtual. El 
colegio promueve intercambios de alumnos 
con Francia y Reino Unido. Se han añadido 
horas de refuerzo de inglés en todos los cur-
sos desde primero de ESO hasta Bachillera-
to, para trabajar sobre todo la expresión 
oral. También se oferta francés y alemán.     

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. 

Torrenova 
CASTELLÓN 75 PUNTOS 

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

Forma parte de la institución educativa Fo-
mento de Centros de Enseñanza, que cuenta 
con 35 colegios en España y más de 23.000 
alumnos. El inglés se aprende por inmersión 
en Infantil y a través de la metodología CLIL 
(Content and Language Integrated Lear-
ning) en Primaria y Secundaria. La presen-
cia del inglés en estas etapas alcanza prácti-
camente un tercio del horario lectivo. Hay 
una plataforma de comunicación para facili-
tar la relación con las familias y todas las au-
las tienen pizarras digitales interactivas con 
conexión a internet. En Infantil los niños co-
mienzan a trabajar con tabletas y hay taller 
de ordenador. El ajedrez se ha introducido 
dentro del horario escolar.   

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

Altozano 
ALICANTE 75 PUNTOS 

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

Es otro de los colegios que tiene Fomento 
en la Comunidad Valenciana. Se ofrece la 
posibilidad de pasar uno o más trimestres 
en un país de habla inglesa. En estas estan-
cias, además, se cuenta con la asistencia y 
el asesoramiento permanente del profeso-
rado de Fomento. El alemán y el francés se 
ofertan en Secundaria. Se ha establecido un 
sistema de evaluación de los niveles acadé-
micos alcanzados en sexto de Primaria, se-
gundo y cuarto de ESO, en colaboración con 
el Departamento de Métodos de Investiga-
ción y Diagnóstico de la Universidad Com-
plutense y de la Universidad de Navarra. El 
objetivo es tener información sistemática y 
periódica del progreso del centro. 

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

Alfinach 
VALENCIA 75 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Magraners, s/n. Puçol / TELÉFONO: 
961 420 892 / www.colegioalfinach.com / CARACTERÍSTI-
CAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 
Entre 270 y 400 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio se caracteriza por mantener un 
claustro docente estable. Al nuevo profeso-
rado se le exige titulación de inglés y valen-
ciano y todos los docentes trabajan con piza-
rras digitales en las aulas. Se ha apostado 
por introducir en algunos cursos la tableta 
como herramienta de trabajo para un apren-
dizaje más dinámico. La enseñanza del in-
glés comienza desde los 3 años, con el apoyo 
además dentro de clase de una maestra nati-
va. El uso del inglés se lleva también al patio, 
el comedor escolar o los pasillos. El colegio 
es centro preparador oficial de los exámenes 
de la Universidad de Cambridge, además de 
miembro colaborador del Programa Add-
vantage de British Council. Alemán se puede 
estudiar desde Infantil y francés, en la ESO.   

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

COLEGIO JUAN COMENIUS DE VALENCIA COLEGIO RIVAS LUNA DE L’ELIANA COLEGIO DIOCESANO SANTO DOMINGO DE ORIHUELA

COLEGIO PÍO XII DE VALENCIA COLEGIO TORRENOVA DE BETXÍ COLEGIO ALTOZANO DE ALICANTE COLEGIO ALFINACH DE PUÇOL

EL MUNDO / SÁBADO 25 DE MARZO DE 2017
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Vilavella 
VALENCIA 73 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Padre Diego Mirón, 5. Valencia / TELÉFO-
NO: 963 479 750 / www.fomento.edu/vilavella / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / CONCERTADO.  

Colegio perteneciente a Fomento que, co-
mo tal, tiene implantados en todas las eta-
pas educativas proyectos propios: Magic 
Dragon, Matemáticas Divertidas, talleres 
literarios y científicos, etc. Un tercio de la 
docencia se lleva a cabo en inglés en las 
etapas de Infantil y Primaria. El francés es 
la segunda lengua extranjera y se ofrece la 
posibilidad de cursar un trimestre en Irlan-
da o Estados Unidos. El colegio es centro 
Premium dentro del Programa Addvantage 
del British Council, además de centro pre-
parador y examinador de los títulos de in-
glés de Cambridge. Como actividades ex-
tracurriculares destacan las charlas de 
orientación universitaria o el programa de 
buenas prácticas en redes sociales. Se ha 
puesto en marcha un Club Maker para de-
sarrollar retos tecnológicos.   

PUNTUACIÓN: Total: 73/100. 

Sagrado Corazón 
VALENCIA 75 PUNTOS 

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

Forma parte de la Red de Colegios del Sa-
grado Corazón, que tiene un total de 15 re-
partidos por toda España. La Conselleria 
de Educación ha subvencionado un pro-
yecto de investigación e innovación educa-
tiva llamado Creative Space, que busca re-
cuperar el espacio del Patio del Ficus como 
escenario para el aprendizaje, es decir, pa-
ra llevar el aula al exterior. Parte del claus-
tro se ha formado en mediación escolar pa-
ra formar un equipo que implique a profe-
sores y alumnos. De Bachillerato ofrece to-
das las modalidades: Ciencias, Humanida-
des y Ciencias Sociales y Artes. Hay un au-
la de apoyo a la integración en Primaria y 
otra en Secundaria y se oferta a los padres 
la posibilidad de contratar atención extra-
escolar por las mañanas y por las tardes.   

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

La Devesa 
VALENCIA 74 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de los Depósitos, 16. Carlet / TELÉ-
FONO:  962 530 963 / www.colegioladevesa.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato y ciclos formativos / Entre 322 y 431 euros al 
mes / PRIVADO.  

Este colegio del Grupo Sorolla cuenta con 
diversos reconocimientos a su labor educa-
tiva. Tiene el sello Premium Member 
Exams Partnership Programme Addvanta-
ge del British Council y es centro embaja-
dor en la defensa de los derechos de los ni-
ños para Save The Children. Además, este 
curso han sido seleccionados 13 profesores 
como miembros del programa Microsoft 
Innovative Educator Experts. Entre las ac-
tividades extraescolares gratuitas que se 
ofertan al alumnado destacan la biblioteca 
para Primaria y para Secundaria, con li-
bros y ordenadores con acceso a internet. 
En el mes de julio se programan cursos de 
verano en inglés para los más pequeños 
combinando actividades lúdicas y de esti-
mulación temprana con juegos de agua.     

PUNTUACIÓN: Total: 74/100. 

San Agustín 
ALICANTE 74 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 (con-
cierto singular) / CONCERTADO.  

El colegio se distingue por facilitar a sus 
alumnos que son deportistas de élite la ac-
tividad académica. Así, se respeta su calen-
dario de competiciones adaptando las con-
vocatorias de exámenes y se tiene en cuen-
ta cuándo un alumno está en periodo com-
petitivo a la hora de evaluar sus tareas. El 
colegio cuenta con la Escuela de Monitores 
de Tiempo Libre. Se ha incrementado el 
número de horas semanales destinadas al 
inglés con diversas asignaturas (Arts and 
Crafts, Practical English, Music 
Workshop...). Con las aulas de apoyo a la 
integración se ayuda a los alumnos con ne-
cesidades educativas especiales con pro-
gramaciones individuales y materiales es-
pecíficos. De las actividades extraescolares 
destaca la de robótica.     

PUNTUACIÓN: Total: 74/100. 

COLEGIO SAN AGUSTÍN DE ALICANTECOLEGIO LA DEVESA DE CARLETCOLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA
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BENEFICIOS DE ESTUDIAR EL PROGRAMA DIPLOMA DEL BI
 Adquisión y desarrollo lingüístico
 Aprendizaje interdisciplinario y reflexivo, pensamiento crítico
 Flexibilidad en la elección de un programa de estudios personalizado
 Planificación y organización eficientes, autogestión del trabajo
 Motivación y estímulo
 Investigación y trabajo colaborativo
 Contacto con alumnos de otras partes del mundo a través de la
red mundial de alumnos BI

T: +34 96 545 14 28 | E: info@laudenewtoncollege.com | www.laudenewtoncollege.com
Part of the

TESTIMONIOS DE ALUMNOS BI
“Estoy disfrutando mundo el Programa BI porque nos permite tener un
horario más flexible y creativo.” Shan Shan Zhou Chen (Year 12 – 1º BAT)

“En nuestro colegio nos beneficiamos de un entorno de estudio bilingüe,
lo que proporciona grandes oportunidades para futuras carreras en
muchas partes del mundo.” David Ortiz Sempere (Year 13 – 2º BAT)

PROGRAMA DIPLOMA BILINGÜE DEL
BACHILLERATO INTERNACIONAL
Laude Newton College, clasificado entre los mejores colegios de España,
ofrece a sus alumnos una oportunidad única de estudiar el Programa
Diploma Bilingüe del Bachillerato Internacional.

Ven a conocer más sobre el
nuevo Programa Diploma del BI
en la etapa de Bachillerato en
nuestra Jornada de Puertas
Abiertas, que tendrá lugar el

11 DE ABRIL DE 2017
09:00h. - 12:00h.

http://www.ladevesacarlet.es/
http://www.ladevesacarlet.es/
http://www.fomento.edu/vilavella/
http://www.fomento.edu/vilavella/
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American School of Valencia 
VALENCIA  

DIRECCIÓN:  Avda. Sierra Calderona, 29. Urbanización Los Monasterios. Puçol / 
TELÉFONO:  961 405 412 / www.asvalencia.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / Nursery (2 años), PreSchool (3-5 años), Primary (6-11 años) y High 
School (ESO y Bachillerato) / Entre 4.310 y 6.010 euros al año / PRIVADO.  

 
Ofrece un programa académico estadounidense completo 
para alumnos de 2 a 18 años. Está acreditado por la Middle 
States Association of Colleges and Schools y autorizado por 
el Ministerio de Educación. El plan de estudios permite obte-
ner el High School Diploma y el correspondiente título espa-
ñol. Pero los alumnos tienen también la opción de cursar el 
Diploma del Bachillerato Internacional. El francés y el ale-
mán se introducen en sexto grado (equivalente a sexto de 
Primaria según el sistema educativo español). El colegio di-
seña un plan de atención individualizada para los alumnos 
con dificultades, si bien también existen grupos de enrique-
cimiento para los estudiantes más sobresalientes. Hay 14 ru-
tas de transporte escolar en funcionamiento.

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA

British College La Cañada 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ 299, 25. La Cañada, Paterna / TELÉFONO: 961 324 040 / 
www.britishcollegelacañada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / Entre 446 y 491 euros al mes / PRIVADO.  

 
Ofrece una enseñanza británica siguiendo las directrices del 
Departamento de Educación del Reino Unido. El modelo  
del colegio se basa en una educación en valores, el dominio 
de la lengua inglesa y el fomento del deporte como parte de 
la cultura del esfuerzo. El centro tiene acuerdos con la Uni-
versidad de Cardiff y es centro preparador de los exámenes 
de Cambridge. Como colegio británico que es, el inglés es la 
lengua vehicular de la enseñanza, aunque a partir de Year 6 
se introduce el francés como segunda lengua obligatoria. El 
alemán se imparte como actividad extraescolar. A los alum-
nos que lo necesiten se les ofrece la posibilidad de tener un 
tutor personal en clase. El colegio cuenta con dos piscinas y 
dos campos deportivos de usos múltiples. Las instalaciones 
deportivas ocupan en total 8.000 metros cuadrados. 

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) / 453 euros de media al 
mes / PRIVADO.  

 
El colegio sigue el currículo británico y apuesta por un siste-
ma de enseñanza individualizado. Partiendo de esta base, en 
las aulas de Infantil no sólo está con los niños el docente titu-
lar, sino también un segundo profesor auxiliar. En Primaria 
se organizan clases de refuerzo y en Secundaria las asigna-
turas troncales las imparten profesores especialistas en gru-
pos reducidos. El departamento de psicología es el encarga-
do de elaborar informes anuales y de prestar atención a los 
niños que necesitan más apoyo. Aparte del inglés que es len-
gua vehicular, los alumnos estudian francés como asignatu-
ra obligatoria desde sexto de Primaria hasta segundo de Ba-
chillerato. Alemán, italiano y chino forman parte de la oferta 
de actividades extraescolares. 

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.  

 
Centro educativo británico que, como tal, se somete al con-
trol de evaluadores externos. Sus resultados los certifica el 
British Council en España. Con los alumnos se trabaja la in-
teligencia emocional, la programación y la robótica, las apli-
caciones de realidad virtual o la impresión 3D. Las tecnolo-
gías móviles también se han incorporado al proceso de 
aprendizaje. Todos los alumnos realizan los exámenes de la 
Universidad de Cambridge para certificar los niveles avan-
zados. También optan a los títulos oficiales correspondien-
tes los alumnos que estudian francés. Los alumnos de Bachi-
llerato realizan las primeras prácticas laborales como parte 
del programa para conocer de cerca el mundo profesional 
antes de elegir sus estudios superiores. En el centro trabaja 
una auxiliar de enfermería. El comedor es opcional.   

British School Xàtiva 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: Rotonda Puente Beata Inés, s/n. Xàtiva / TELÉFONO:  902 123 883 
/ www.bsxativa.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Desde Pre-nursery 
hasta Year 10 (tercero de ESO) / 453 euros de media al mes / PRIVADO.  

 
Colegio británico que imparte todo el currículo en inglés, co-
menzando por las primeras sesiones de Pre-nursery, excep-
to las asignaturas del área de español. Los alumnos se pre-
sentan a exámenes oficiales externos al final de cada etapa 
educativa. Estas pruebas las confeccionan y corrigen las jun-
tas examinadoras de Cambridge y Edexcel. Hay apoyo indi-
vidualizado para los estudiantes con más dificultades. Ade-
más de las actuaciones dentro del aula y del apoyo extra que 
puedan recibir por parte de los profesores auxiliares, se 
ofrecen tanto dentro como fuera del horario escolar clases 
de refuerzo de inglés, francés, español para extranjeros, 
ciencias o matemáticas. Los alumnos realizan obligatoria-
mente estancias en empresas al finalizar Secundaria. Hay 
clubs de rugby, arte dramático o ciencias. 

Cambridge House          
Community College 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ Profesorado español, 1. Santa Bárbara, Rocafort / TELÉFONO: 
963 905 019 y 963 160 085 / www.cambridgehouse.es / CARACTERÍSTICAS:  
Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 610 euros al mes (incluyen-
do material y comedor) / PRIVADO.  

Este colegio, que ofrece una educación británica, está reco-
nocido como centro examinador de la Universidad de Cam-
bridge y es miembro de la Asociación Nacional de Colegios 
Británicos en España. Los cuatro idiomas obligatorios para 
los alumnos son el inglés, el español, el valenciano y el fran-
cés. Como optativos están el alemán y el italiano. Todos los 
profesores del currículo británico son pedagogos titulados 
con una primera licenciatura de Pedagogía o una asignatura 
específica, más una especialidad relacionada con una mate-
ria o etapa escolar. Una enfermera titulada lleva el segui-
miento de los alumnos. Por otro lado, el colegio tiene cocina 
y cocineros propios. 

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA BRITISH SCHOOL ALZIRA

BRITISH SCHOOL OF VALENCIA BRITISH SCHOOL XÀTIVA CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE

http://bsalzira.com/
http://bsalzira.com/
http://www.britishcollegelacanyada.es/es/
http://www.britishcollegelacanyada.es/es/
http://asvalencia.org/
http://asvalencia.org/
http://www.bsvalencia.com/
http://www.bsvalencia.com/
http://bsxativa.com/
http://bsxativa.com/
http://cambridgehouse.es/
http://cambridgehouse.es/
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Caxton College 
VALENCIA  

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

 
El colegio celebra este año su 30 aniversario. El programa de estudios combina el currículo 
británico con las asignaturas obligatorias del área de español. El centro está acreditado por 
la Asociación Nacional de los Colegios Británicos en España (NABSS) y por el Instituto Cer-
vantes, lo que significa que imparte clases de español como lengua extranjera y prepara a 
sus alumnos para los exámenes oficiales. También está reconocido como centro preparador 
de los exámenes del British Council. En Secundaria y Bachillerato, todas las asignaturas se 
imparten en aulas especializadas (laboratorios, aulas de arte, etc.), de manera que los estu-
diantes ven complementada la teoría con la práctica en un entorno motivador. En los últi-
mos años, los alumnos han logrado plaza en universidades como Cambridge, Hong Kong 
University o University of Warwick. En Caxton College hay grupos de refuerzo y de altas 
capacidades. En esta línea, se programan diferentes niveles dentro de las asignaturas de 
Matemáticas, Inglés y Ciencias, tanto para los alumnos más avanzados como para los que 
presentan más dificultades. Tiene clínica de enfermería.   

CAXTON COLLEGE

El Limonar International School Villamartín 
ALICANTE  

DIRECCIÓN:  Urbanización Blue Lagoon. C/ Las Filipinas, 15. San Miguel de Salinas / TELÉFONO: 966 722 821 / www.elli-
monarinternational.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 540 y 760 euros 
al mes / PRIVADO.  

Perteneciente al grupo educativo Cognita, este colegio que sigue el currículo británico es 
centro examinador oficial por Edexcel y AQA y prepara a los alumnos para los exámenes de 
inglés de Cambridge y del Trinity College. El 80% de las asignaturas son en inglés, aunque a 
partir de cuarto de Primaria se introduce el chino, el alemán o el francés. El colegio apuesta 
desde hace tiempo por la innovación educativa. De esta forma, el currículo obligatorio no 
sólo se imparte en el interior de aulas convencionales, sino que se saca también fuera. En 
este sentido, destaca la llamada aula exterior que, siendo distinta del patio de juegos, da la 
oportunidad al alumnado de investigar y crear en un entorno distinto. El ajedrez se comien-
za a introducir a los niños como parte de la clase de Matemáticas, al entenderse que mejora 
la capacidad de concentración o el cálculo. Cada año se otorgan cuatro becas parciales (cu-
bren parte del coste de la escolaridad) para estudiantes que van a comenzar los estudios de 
A Level/ Bachillerato: dos son para alumnos del centro y las otras dos, para candidatos ex-
ternos. Hay cuatro rutas de autobús. 

EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL VILLAMARTÍN

EDUCACIÓN BRITÁNICA

CAMPUS EDUCATIVO Y DEPORTIVO

APRENDIZAJE PRÁCTICO Y CREATIVO

ACCESO DIRECTO A LA UNIVERSIDAD
ESPAÑOLA, BRITÁNICA, AMERICANAYEUROPEA

Abiertamatrícula 2017/2018
Más información: 902 123 883

Para nosotros, ella es única.
Y todos y cada uno de nuestras alumnas y alumnos. Porque en nuestros British School de Alzira,

Xàtiva y Gandia contamos con un sistema de enseñanza individualizada, cuya base es que cada

alumno es diferente, con unas habilidades y unas carencias. Clases personalizadas, dinámicas y

participativas, para que aprendan disfrutando y lleguen a dar el máximo de sus capacidades.
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El Plantío International School 
VALENCIA  

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

Este colegio británico está además autorizado por la Organi-
zación del Bachillerato Internacional. También es centro 
examinador oficial de la Universidad de Cambridge, de la 
Royal College of Music y del Trinity College London. Desde 
este curso 2016-2017 el centro imparte los estudios oficiales 
de Vocational Studies in Speech and Drama. Están dirigidos 
a los alumnos que quieran desarrollar su vocación en el cam-
po de la interpretación y el teatro. A los alumnos que se in-
corporan a partir de Year 3 se les realiza una prueba para 
valorar su nivel tanto de inglés como de español, además de 
que se tiene en cuenta su expediente académico previo. 
Aparte del inglés, los alumnos estudian español, valenciano, 
francés o alemán y opcionalmente chino. Para los alumnos 
que lo necesiten se organizan también clases específicas de 
español como lengua extranjera. El colegio tiene residencia 
de estudiantes. 

EL PLANTÍO INTERNATIONAL SCHOOL

Elian’s British School 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Avda. El Copet, 5. La Nucía / TELÉFONO: 966 877 055 / www.elians-
lanucia.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato / Entre 478 y 917 euros al mes / PRIVADO.  

Inaugurado en 2002, es el primer colegio británico del grupo 
educativo Iale-Elian’s. Los alumnos empiezan con 1 año y si-
guen un programa bilingüe hasta los 3 años, cuando empie-
zan a estudiar el currículo nacional británico hasta Bachille-
rato. La estimulación temprana inspirada en el método Do-
man se aplica de 1 a 5 años. A partir de Primaria hay prue-
bas de admisión para los nuevos alumnos, que además de-
ben presentar las notas del último curso. Son seis los idio-
mas que de una u otra forma imparte el colegio: inglés, cas-
tellano, valenciano, alemán, chino y ruso (estos dos últimos, 
como actividad extraescolar). El alemán es obligatorio para 
todos los alumnos desde los 8 años, que cursan la asignatura 
con profesorado nativo y titulación oficial. El colegio prepa-
ra curricularmente a sus alumnos para los exámenes de in-
glés de Cambridge, que también se realizan en sus propias 
instalaciones. Está reconocido como Cambridge Internatio-
nal School. 

King’s College 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5. Alicante / TELÉFONO: 965 106 351 / 
www.alicante.kingscollegeschools.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / In-
fantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 2.030 y 2.812 euros al trimestre (inclu-
yendo libros de texto, comedor y excursiones obligatorias) / PRIVADO.  

King’s College, The British School of Alicante pertenece a 
King’s Group, institución fundada en 1969 que en España 
cuenta con colegios también en Madrid y Murcia. En el caso 
del centro alicantino, fue pionero en la ciudad en impartir 
una educación británica integral. A los 16 años los alumnos 
hacen los exámenes IGCSE, que pueden convalidarse por el 
título español de graduado en Educación Secundaria. A par-
tir de entonces, los estudiantes siguen el programa de estu-
dios superiores ingleses GCE A Level. El inglés es obvia-
mente la lengua vehicular para la mayoría de las asignatu-
ras, aunque el francés se incluye en el currículo a partir de 
los 11 años y el alemán, desde los 14 años. El chino se im-
parte como actividad extraescolar. Hay un programa para 
los estudiantes más sobresalientes, con sesiones comple-
mentarias de matemáticas, gramática o teatro. Para los pa-
dres se organizan talleres de orientación. 

Lycée Français 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Camino de Marco, 21. El Campello, Alicante / TELÉFONO: 965 262 
508 / www.lfalicante.org / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato / Entre 4.470 y 5.569 euros al año (incluyendo certificaciones 
de idiomas, material escolar y excursiones) / PRIVADO.  

El Liceo Francés de Alicante Pierre Deschamps es un centro 
de la Misión Laica Francesa concertado por la Agencia para 
la Enseñanza Francesa en el Extranjero. Sus alumnos obtie-
nen frecuentemente alguna de las becas de excelencia que 
concede el Gobierno francés a los mejores alumnos no fran-
ceses de los liceos en el extranjero para estudiar en Francia. 
El colegio imparte una educación con tres idiomas desde los 
3 años (francés, español e inglés). A partir de Secundaria se 
introduce el alemán, mientras que el árabe y el chino pue-
den estudiarse en horario extraescolar. Se ha puesto en mar-
cha el proyecto de intercambios internacionales individuales 
de un trimestre con colegios de Canadá, Estados Unidos, 
China o Francia. En las clases de Secundaria, los alumnos 
tienen dos horas a la semana de acompañamiento personali-
zado para que mejoren su nivel sea cual sea el punto de par-
tida. Hay escuela de padres.  

The British School of Vila-real 
CASTELLÓN  

DIRECCIÓN: Carretera de Vila-real a Burriana, 3er Sedeny. Vila-real / TELÉFONO: 
964 500 155 / www.laudebsv.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, 
Primaria, ESO y  Bachillerato / Entre 400 y 1.000 euros al mes / PRIVADO.  

El colegio está reconocido por el Ministerio de Educación 
español y por el British Council, con lo que los alumnos ob-
tienen la doble titulación (española y británica). Además, es-
tá autorizado como centro examinador Edexcel y Cam-
bridge. El colegio implementó el International Primary Cu-
rriculum en el curso 2015-2016, de forma que en este 2016-
2017 ya está desarrollado totalmente de forma transversal. 
Se trata del currículo empleado por un millar de colegios en 
65 países del mundo. La oferta de actividades extraescolares 
es amplia y variada. Destacan, por ejemplo, los clubs: Dra-
ma Club, Magazine BSV, Sports Club o Music Club. Tam-
bién hay una English Language Academy, a la que también 
pueden apuntarse niños de otros centros educativos. En es-
tas clases se hace especial hincapié en las habilidades comu-
nicativas en contextos reales. Se prepara a los alumnos para 
los exámenes de Cambridge desde los 7 años. En funciona-
miento hay actualmente siete rutas de transporte.  

The Lady Elizabeth School 
ALICANTE  

DIRECCIÓN:  Carretera Benissa-Jalón, s/n. Llíber (Senior School) y Entrada norte 
Urb. La Cumbre del Sol, s/n. Benitatxell (Junior School) / TELÉFONO: 965 731 
960 y 671 698 769 / www.laudeladyelizabeth.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / Guardería, Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 5.600 y 9.999 
euros al año / PRIVADO.  

El colegio ofrece una educación británica a alumnos con 
edades comprendidas entre los 2 y los 18 años. Se sigue el 
programa de Early Years en la etapa de Infantil y el Interna-
tional Primary Curriculum en Primaria. En Secundaria tam-
bién se imparte alemán y francés y hay profesores de espa-
ñol como lengua extranjera para los diferentes niveles (alto, 
intermedio, básico y principiante). En cuanto a la atención a 
la diversidad, hay clases de apoyo individual que se incorpo-
ran al horario lectivo y que se programan de manera conti-
nuada durante todo el curso. Para el currículo británico, el 
centro cuenta con docentes especialistas que ayudan a quie-
nes tienen más dificultades con el aprendizaje en inglés. Da-
da la demanda de alumnos internacionales, el colegio ha de-
cidido abrir una residencia de estudiantes. El centro cuenta 
también con piscina, estudio de grabación o auditorio.

ELIAN’S BRITISH SCHOOL KING’S COLLEGE

LYCÉE FRANÇAIS THE BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL THE LADY ELIZABETH SCHOOL
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eSAN ANTONIO ABAD. En el colegio de Valencia se ha consti-
tuido un comité medioambiental en el que está implicados 
padres, alumnos y profesores, cuya función es marcar los ob-
jetivos para cada curso. Las acciones de este curso han ido 
desde la recogida selectiva de basuras en el patio o la medi-
ción del consumo de agua a la introducción en las tutorías de 
temas medioambientales, la puesta en marcha de un huerto 
escolar o la realización de concursos entre los alumnos de In-
fantil y Primaria. Los alumnos de Secundaria colaboran tam-
bién con la ONG Un voluntario, un árbol para recuperar un 
tramo del parque natural del Turia.  

eVILAVELLA. Este centro de Valencia destaca por haber idea-
do su propio jardín vertical con botellas recicladas, que se 
cuelgan de la pared a modo de maceteros. Los alumnos de 2 
años cuentan también con su propio huerto en el aula para 
plantar patatas y zanahorias y se ha colaborado en un traba-
jo de investigación sobre L’Albufera con la Universitat Po-
litècnica de València. 

eLOPE DE VEGA. En el colegio de Benidorm se organizan ta-
lleres de papel reciclado y de contenedores con alumnos de 
Infantil y Primaria, además de excursiones a los parques na-
turales valencianos. Las patrullas verdes de alumnos se en-
cargan de separar los residuos, apagar las luces encendidas 
y los grifos abiertos sin necesidad, notificar las cisternas ro-
tas... También han creado una empresa sin ánimo de lucro 
que gestiona un huerto solidario a través de los departamen-

tos de Ciencias Naturales y de Economía.  

eSAN AGUSTÍN. El colegio de Alicante empezó con su proyec-
to educativo en 2013-2014. Además de acciones como la ins-
talación de contenedores de reciclaje o las campañas de con-
cienciación, se realizan encuestas de reciclaje que también 
permiten trabajar el tratamiento de datos en el ordenador y 
la estadística. 

eLA SALLE. En el colegio de Paterna hay un delegado ecoló-
gico en todas las clases de Secundaria y Bachillerato cuya 
función es proponer reflexiones cada mes sobre la conserva-
ción del medio ambiente a sus compañeros. Gestionan tam-
bién el contenedor de papel reciclado e idean actividades pa-
ra todo el centro. El colegio celebra su propia semana ecoló-
gica y se ha puesto en marcha una campaña de consumo 

responsable. Además, se ha dispuesto un parking de bicicle-
tas y se han instalado interruptores con temporizadores. 

eLA DEVESA. El colegio de Elche tiene un huerto escolar en el 
que trabajan los estudiantes de todas las etapas y un inver-
nadero para los alumnos de Secundaria, mientras que los de 
Primaria han creado el comité ambiental que se encarga de 
hacer cumplir un código de conducta ambiental. El comité 
ambiental de adultos ha realizado una ecoauditoría del cole-
gio para introducir mejoras. Se ha participado en la refores-
tación del Clot de Galvany y se ha lanzado un taller para di-
señar juguetes con materiales reciclados. 

eCEU SAN PABLO. En las programaciones de Inglés y Ciencias 
Naturales trabajan las tres R (reducir, reciclar y reutilizar) 
con actividades curriculares y transversales. 

>PROYECTOS INNOVADORES / Los 
centros educativos se 
preocupan cada vez más por 
fomentar la conciencia 
ambiental de los alumnos  

LA MEJOR 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN 
LAS AULAS

COLEGIO LOPE DE VEGA DE BENIDORM
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