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DOCUMENTOS
EL RANKING DE EL MUNDO 2018/2019
EL MUNDO presenta la clasificación de los 50 mejores colegios privados y concertados de la Comunidad
Valenciana, seleccionados a partir de 27 criterios que evalúan el modelo de enseñanza, la oferta
educativa y los medios materiales. Se incluye también un apartado de colegios internacionales.
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LA GUÍA
DE LAS
FAMILIAS
EL MUNDO publica una nueva
edición del ranking con los 50
mejores colegios privados y concertados de la Comunidad Valenciana. Esta guía, que incluye un
apartado especial con una selección de los colegios internacionales, se ha convertido ya en todo
un referente para las familias. El
objetivo se mantiene: que los padres y las madres encuentren
aquí la información que necesitan para tomar una de las decisiones más importantes, y que tiene
que ver precisamente con la elección del centro que marcará la vida académica de sus hijos. Por
ello, se incluyen datos sobre idiomas, instalaciones, plan de atención a la diversidad, servicio médico, formación del claustro docente... Por último, se destacan
los mejores proyectos para fortalecer la relación entre centros y
familias.

LOS 50 MEJORES COLEGIOS PRIVADOS Y CONCERTADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2018
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Mas Camarena
Laude Newton College
San Antonio Abad
CEU San Pablo
Guadalaviar
Inmaculada-Jesuitas
CEU Jesús María
Ágora Lledó
La Salle
Salesianos
San José de Calasanz
El Vedat
La Devesa
Iale
Palma
Nuestra Señora de Loreto
La Devesa
San Cristóbal
Sagrado Corazón-Esclavas
Jesús-María
La Purísima
Real Colegio Escuelas Pías
Julio Verne
Sagrada Familia
Ausiàs March
Institución Cultural Domus
Lope de Vega
La Salle
Claret
Santa Teresa-Vistahermosa
Sagrada Familia
Pureza de María
Pureza de María
Cumbres School
San Juan Bosco
Internacional de Levante
Sagrado Corazón HH. Maristas
Sagrado Corazón HH. Maristas
Torrenova
Altozano
La Magdalena
Salesianos-Don Bosco
Sagrado Corazón
Juan Comenius
Miralvent
Aitana
Rivas Luna
Madre Vedruna Sagrado Corazón
Martí Sorolla
El Armelar

Paterna
Elche
Valencia
Moncada
Valencia
Alicante
Alicante
Castellón
Alcoi
Elche
Valencia
Torrent
Carlet
L’Eliana
Paterna
Valencia
Elche
Castellón
Valencia
Valencia
Alzira
Gandía
Torrent
Elda
Picassent
Godella
Benidorm
Paterna
Xàtiva
Alicante
Valencia
Ontinyent
Valencia
Moncada
Valencia
Chiva
Alicante
Valencia
Betxí
Alicante
Castellón
Alicante
Godella
Valencia
Betxí
Elche
L’Eliana
Castellón
Valencia
Paterna
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FUENTE: Conselleria de Educación y elaboración propia

P. Jiménez / EL MUNDO

LOS 27 CRITERIOS
GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES

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

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

1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25 estudiantes en cada clase impide la atención adecuada. (1 PUNTO MÁXIMO)
2-- Número de alumnos por profesor: Una buena proporción
asegura un mejor trabajo individualizado. (2 PUNTOS MÁXIMO)
3-- Metros cuadrados: Es importante contar con espacio suficiente para adaptarse a las necesidades. (2 PUNTOS MÁXIMO)
4-- Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del
profesor y del grupo. (1 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 poder impartirlas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
9-- Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y
buena formación es crucial un espacio específico y acondicionado para actividades físicas y creativas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
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>OPINIÓN / El autor relata su experiencia

para explicar cómo las aficiones que
cultivamos de niños pueden marcar
nuestro futuro profesional

DE ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR A
PROFESIÓN
POR NACHO VIDAL
No lo negaré. Siempre he querido
ser futbolista. Desde bien pequeño
lo tenía claro, no había nada que me
gustara más. De hecho, mis padres
siempre recuerdan que, cuando salía a pasear con ellos por Campello,
cualquier cosa que se me cruzara
en el camino me parecía buena para
darle unas cuantas patadas.
Con 4 años empecé a ir al colegio
(C.P. Pla de Barraques) y ya entonces, sin levantar casi un palmo del
suelo, esperaba con ansia la hora
del recreo para poder jugar con la
pelota. Se podría decir que esa fue
mi primera cantera. Y es que no hay
nada mejor que el patio de un colegio para iniciarse en el mundo del
deporte. ¿Cuántos niños y niñas habrán descubierto su verdadera pasión entre los muros de sus escuelas? ¿Cuán de importantes han sido

muchas veces las actividades extraescolares en la vida de muchos deportistas de élite? Yo mismo probé
también el judo o la natación al terminar las clases. Aunque desde
siempre mi preferencia estaba clara
y era tal mi insistencia con el fútbol
que, con tal de no oírme más, mis
padres decidieron apuntarme al
equipo del pueblo, el C.D. Campello. Tenía 7 años y era el más pequeño de todos los niños. Ahí comenzó
mi aventura en el fútbol federado.
Sin embargo, desde el inicio, la
prioridad en casa quedó definida:
había que estudiar. Se selló un pacto que ninguno de los tres rompió
nunca. Yo me comprometía a compaginar estudios y deporte, por su
parte ellos me daban permiso para
ir a entrenar las tardes que fueran
necesarias —hasta el momento en

el que las notas dijeran lo contrario—. Por esa misma razón, poco a
poco, el estudiar se fue convirtiendo
en un hábito, ya que para mí la idea
de dejar de jugar al fútbol no era ni
mucho menos una opción.
Al principio esto no fue un problema. Todo era relativamente sencillo: por las mañanas no faltaba a
clase y por las tardes, como un clavo, me presentaba a entrenar. Al llegar a casa siempre había tiempo para hacer los deberes pero, poco a
poco, la dificultad se fue incrementando. Por un lado, los cursos avanzaban; la exigencia era mayor. Por
otra parte, pasé de jugar en el equipo del pueblo, al lado de casa, a jugar en el Hércules CF —a unos 20
kilómetros de distancia— por lo que
el tiempo invertido en el ámbito futbolístico también se incrementó. Esto supuso un mayor esfuerzo tanto
para mí como para mis padres, pues
en aquel momento invirtieron gran
parte de su tiempo en mi formación
deportiva. Siempre les estuve muy
agradecido. Y, quizás también por
ello, no me permití defraudarles a la
hora de seguir con mis estudios.
Pero aún quedaba el paso más
grande. La prueba de fuego. El Valencia CF me fichó siendo cadete y
me trasladé a vivir a la residencia de
la Ciudad Deportiva de Paterna. Esto también me obligó a cambiar de
instituto y a empezar a convivir en
un ambiente futbolístico más profesional. Había más distracciones,
más ganas/presión por llegar a la
élite, más repercusión mediática…
Era fácil perder el rumbo. Pero una
vez más tuve suerte ya que Gabri,
mi compañero de habitación, apos-
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taba tanto por los estudios como yo
y juntos se hacía más sencillo echarle horas. Nos animábamos mutuamente. Hoy en día es ingeniero biomédico y, aunque a veces parece
que ser futbolista despierta más admiración entre la gente, es para estar muy orgulloso.
Del IES Benimàmet di el salto a
la Universitat de València. Me decanté por la carrera de Fisioterapia
porque, pase lo que pase, es una forma de permanecer ligado al mundo
del deporte en un futuro y esa es una
de mis prioridades. No sé cuánto
tiempo voy a poder vivir del fútbol,
si me respetarán las lesiones o no…
Pero el hecho de saber que, si algo
pasara, podría seguir viviendo desde dentro todo lo que envuelve este
deporte, me da tranquilidad. Al fin y
al cabo, el fisioterapeuta es uno de
los principales pilares de un deportista de alto nivel. Es la persona que
aborda su recuperación tras una lesión —desde el primer día hasta que
vuelve a pisar el césped— pasando
por muchos días grises dentro del
proceso. Además, es la figura dentro del cuerpo técnico/médico con el
que más confianza tiene el deportista, con el que habla de otras cosas
más allá del fútbol. Por lo tanto, con
el que se establece una gran relación personal.
No voy a mentir. Sacar la carrera
y llegar a Primera División no ha sido tarea fácil, aunque tampoco imposible. Has de ser muy organizado, ya que el tiempo escasea, y también muy sacrificado. A veces cuesta salir de entrenar e ir corriendo
para llegar a una práctica en lugar
de ir a casa a descansar. En época

de exámenes tienes que poner en
una balanza si respetar las horas de
sueño necesarias para cumplir con
lo que es más adecuado para un deportista de élite o, por el contrario,
dormir menos tiempo para evitar
que el temario se te eche encima. Y
es que cualquier minuto libre es
bueno para intentar llegar al examen medianamente preparado. En
mi caso desarrollé una capacidad
desconocida hasta el momento: estudiaba en las concentraciones, en
el autobús del equipo etc. Todo ello
con música, ruidos de consola y
conversaciones de fondo —a veces
bastante más divertidas que lo que
yo estaba leyendo—. En definitiva,
en unas condiciones no muy favorables.
Sin embargo, no me arrepiento
para nada de haberlo hecho. La universidad me ha dado la oportunidad
de conocer a gente maravillosa que,
probablemente, serán muy buenos
amigos para toda la vida. Además,
es una experiencia que te hace tener los pies en el suelo, que te saca
de esa burbuja en la que viven los
futbolistas y es algo que me hace valorar mucho más todo lo que tengo.
El fútbol lo es todo para mí, pero
no quiero jugármelo todo a una carta. He tenido que dejar muchas cosas en el banquillo por cumplir en
las dos facetas, pero quiero pensar
que cuando cuelgue las botas forzada o voluntariamente todo habrá
merecido la pena y una nueva vida
profesional me esperará para no ser
un jubilado de treinta y pico años.
NACHO VIDAL es futbolista profesional del
Valencia CF.

Colegio Privado de Educación Británica,
en Valencia desde 1992, para alumnos de todas
nacionalidades entre 2 y 18 años

YEARS
1992·2017

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

Mas Camarena
VALENCIA 94 PUNTOS
DIRECCIÓN: Urbanización Mas Camarena. Autovía de Ademuz, salida 9. Bétera / TELÉFONO: 961 687 535 / www.colegiomascamarena.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 250 y 650 euros al mes más matrícula de 350 euros
(alumnos ya matriculados) o de 500 euros (alumnos nuevos) / PRIVADO.

El colegio, fundado en 1997, no ha dejado
de crecer. La última acción en este sentido
tiene que ver con la ampliación del centro

gracias a un nuevo espacio de 35.000 metros cuadrados, concebido para albergar en
una primera fase una residencia internacional de estudiantes. Otro de los proyectos en
los que se encuentra embarcado actualmente es la implantación de todos los programas de Bachillerato Internacional, desde 3
años a Bachillerato. Es centro examinador
de la Universidad de Oxford y los alumnos
aprenden en un sistema bilingüe españolinglés, en el que se incluye también el valenciano. Su centro de idiomas está acreditado

por la Conselleria de Educación para certificar oficialmente los niveles B1 y B2.
El colegio tiene planes de atención a la diversidad que contemplan la incorporación
de alumnos extranjeros (con énfasis en el
español para extranjeros) o la atención a deportistas de élite o a talentos culturales. Hay
también un proyecto de enriquecimiento curricular y un plan de incorporación al bilingüismo para nuevos alumnos.
Todas las aulas del centro disponen de pizarra digital conectada a internet y hay rincón

COLEGIO LAUDE NEWTON COLLEGE DE ELCHE

Laude Newton College
ALICANTE 91 PUNTOS
DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche- Alicante, km. 3. Elche /
TELÉFONO: 965 451 428 y 966 610 238 / www.laudenewtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 562 y 853 euros al mes / PRIVADO.

Privado y laico, el Laude Newton College de
Elche se distingue por su proyecto educativo que integra programas internacionales
con el británico y español. En las etapas de

Infantil y Primaria se imparte el currículo
británico acompañado por los programas
internacionales IEFYS (International Early
Years Foundation Stage para Infantil) e IPC
(International Primary Programme para Primaria). Y ya en Secundaria y Bachillerato,
se apuesta por integrar el sistema curricular
nacional con los postulados de la Organización del Bachillerato Internacional, a la que
pertenece el colegio desde 2012. Se imparten el programa de Años Intermedios y el de
Diploma Bilingüe en Bachillerato, que da

acceso a las universidades españolas y extranjeras. Para los alumnos de nueva incorporación existe un programa de inmersión
lingüística que se imparte en español e inglés.
El inglés es, por tanto, lengua vehicular, como también el español. La oferta de idiomas
se amplía con el aprendizaje de valenciano
y de otros idiomas extranjeros. Así, el alemán se imparte como asignatura obligatoria
a partir de sexto de Primaria, que pasa a ser
optativa de tercero de ESO hasta segundo

de iPad en Infantil y Primaria. Los profesores preparan materiales digitales para su
uso en clase. Se ha introducido también la
robótica en Primaria, que se trabaja en grupos reducidos, cada uno de los cuales maneja dos robots y sus componentes y dispone
de un iPad para realizar la programación.
En esta actividad, que se imparte íntegramente en inglés, se desarrollan proyectos
interdisciplinares con contenidos de matemáticas, ciencias, humanidades... También
se ha introducido el uso de la realidad virtual.
Mas Camarena cuenta con un equipo de
profesionales que conforman el departamento de innovación pedagógica. Junto a
los profesores, son los encargados de desarrollar materiales digitales propios exclusivos para el centro y el resto de colegios del
grupo Siglo XXI. De esta manera, se ha podido prescindir del libro de texto tradicional
en varias asignaturas de Secundaria, y el
objetivo es avanzar en esta línea de creación
de iBooks.
La música es otra de las materias importantes en el colegio. Todos los alumnos aprenden música con instrumentos dentro del horario lectivo, y para ello el centro cuenta con
pianos, guitarras, baterías, xilófonos...
El colegio tiene una intensa actividad a lo
largo de todo el año. En verano, por ejemplo, se planifican diferentes cursos y actividades en función de la edad de los niños y
de sus preferencias. Más de 600 alumnos se
apuntan durante el mes de julio a Happy
Summer, Summer around History, Sports
and Adventure Summer, Tecno Summer o
Aprendiendo a ser científico.
El colegio tiene enfermera escolar para curas y planes de prevención.
PUNTUACIÓN: Total: 94/100.

de Bachillerato. Como actividades extraescolares están también el chino, el francés o
el ruso. Para todos los idiomas se ofrece preparación para la obtención de los certificados oficiales que otorgan la Universidad de
Cambridge, el Instituto Cervantes, la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià
o el Goethe Institut. Laude Newton College
también es centro examinador oficial de la
London Academy of Music and Dramatic
Art (LAMDA) para alumnos de 4, 5 y 6 años.
En cuanto al proyecto pedagógico, se trabaja con el bautizado como Creative & Design
Thinking. Se trata de un modelo de trabajo
cuyos objetivos son consolidar un perfil de
docentes con inquietud por «aprender y explorar», desarrollar una cultura de la innovación pedagógica en colaboración con
otros centros, crear un entorno de aprendizaje variado y adaptado a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y fomentar la creatividad o el uso adecuado de la
tecnología. Es en este contexto donde surgen los Maker Spaces o pequeños talleres,
que no son otra cosa que espacios polivalentes, dotados de mobiliario flexible, para que
los escolares elijan su rincón de aprendizaje
en función de la tarea a realizar.
El colegio tiene servicio médico ininterrumpido de 9 a 18 horas. Lo dirige un técnico
auxiliar de enfermería que se encarga de los
primeros auxilios y de gestionar la atención
por intolerancias alimentarias, alergias y
medicaciones especiales.
Para acceder al centro a partir de Primaria,
se debe realizar una prueba que determine
el nivel de inglés y de español (oral y escrito). En todos los casos hay que aportar copia de las notas previas del alumno para valorar su trayectoria académica.
PUNTUACIÓN: Total: 91/100.
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COLEGIO SAN ANTONIO ABAD DE VALENCIA

San Antonio Abad
VALENCIA 91 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Primado Reig, 2. Valencia / TELÉFONO:
963 655 700 / www.salesianossanantonioabad.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio San Antonio Abad de Valencia
pertenece a las escuelas salesianas. Su plan
estratégico recoge como objetivos la formación del profesorado en metodologías activas y en atención a la diversidad, la mejora
de la atención a los alumnos con altas capa-

cidades o con necesidades educativas especiales y el aumento de la competencia lingüística en los distintos idiomas entre todo
el alumnado, con el que se trabaja también
la obtención de las titulaciones oficiales.
El centro tiene implantado un modelo de
gestión de calidad basado en EFQM en todos sus servicios: enseñanza reglada (desde
Infantil hasta Bachillerato), actividades extraescolares, deporte escolar y comedor.
Destaca el departamento de orientación en
cada sección, el gabinete psicopedagógico o
el proyecto PAM para evitar el abandono es-

colar y promover la compensación educativa, así como el programa solidario de innovación pedagógica Aprendizaje y Servicio.
También se trabaja con un plan de prevención de drogodependencias y un proyecto
de educación para el uso de las tecnologías.
Cada curso se desarrollan en el propio centro grupos de trabajo con profesores para la
preparación del B1, B2 y C1 de inglés. Los
alumnos pueden realizar intercambios lingüísticos en inglés con Alemania, Polonia u
Holanda. El colegio es también sede para la
realización de los exámenes acreditados por
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Cambridge y oferta el Bachillerato Dual
Americano. Esta opción de estudios se realiza en su modalidad online con la colaboración de un tutor americano y otro del propio
colegio San Antonio Abad, que realiza el seguimiento de los alumnos inscritos. Se trata
de una combinación de asignaturas obligatorias y optativas, con varias sesiones de videoconferencias en inglés a lo largo de todo
el curso.
Respecto a la atención a la diversidad, se
centra en alumnos con dificultades mediante adaptaciones curriculares, refuerzos o
desdobles. En paralelo, se desarrolla también un programa de atención a alumnos
con altas capacidades. Por ejemplo, se ofrece a los estudiantes la posibilidad de participar en horas extraescolares en diferentes
actividades académicas.
El personal médico está al servicio de todas
las personas del centro, tanto alumnos como profesores. Está formado por una doctora y una enfermera, en horario de 9 a 18.30
horas. Funciona también los sábados por la
mañana.
En el apartado de instalaciones deportivas,
cuenta con dos gimnasios cubiertos y vestuarios propios, un frontón cubierto, un pabellón cubierto multideportivo, pista de atletismo, cuatro campos de fútbol sala, cinco
canchas de baloncesto, pista de tenis, dos
tatamis para kárate y judo...
En el colegio existen dos comedores diferenciados: uno para Educación Infantil y
otro para el resto del alumnado. La comida
se elabora en las cocinas del propio centro y
se organizan talleres y días temáticos relacionados con la alimentación, trabajando
así la relación entre la comida y las emociones positivas y satisfactorias. Los padres disponen del menú semanal en la web del colegio con sugerencias de menús para las cenas preparados por dietistas.
PUNTUACIÓN: Total: 91/100.
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CEU San Pablo
VALENCIA 90 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Seminario s/n. Moncada / TELÉFONO:
961 369 014 / www.colegioceuvalencia.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 338 y 435 euros al mes / PRIVADO.

El colegio se distingue por su visión internacional. En este sentido, está reconocido como Cambridge English School, está en el
Premium Member Exams Partnership Programme del British Council, tiene autorización para impartir el programa Diploma del
Bachillerato Internacional, tiene implantado
el Bachillerato Dual (da acceso a las universidades de Estados Unidos)...
Se trabaja especialmente el acompañamiento del alumno a lo largo de todo su proceso
de aprendizaje, para lo cual el centro cuenta
con programa de altas capacidades y de
atención a la diversidad, educación inclusiva, orientación psicopedagógica individualizada, plan de orientación académica y profesional, clases de refuerzo o actividades de
voluntariado. Para el fomento de la creatividad y el desarrollo de la sensibilidad artística, otro de los aspectos clave para el centro,
se trabaja con programas culturales y científicos propios, se hacen salidas culturales y
la escuela de música prepara para los exámenes oficiales de la Associated Board of
Royal Schools of Music de Londres.
Otro programa interesante es el que tiene
que ver con la educación emocional, que
pretende ayudar a los estudiantes a ser personas emocionalmente sanas. Se parte de la
base de que la competencia emocional —saber expresar y controlar los sentimientos,
empatizar con otras personas, aprender a
superar las dificultades...— ejerce un papel
modulador en el rendimiento escolar. Por
ejemplo, cuanto mayor es la capacidad para
manejar el estrés y la adaptabilidad, mayor
será el control de las habilidades cognitivas

COLEGIO CEU SAN PABLO DE MONCADA

que influyen en el aprendizaje.
Para los alumnos con trastorno por déficit
de atención con hiperactividad, que pueden
tener alguna dificultad añadida para seguir
las áreas impartidas en inglés, hay un programa de atención educativa específico. Se
trabaja con diversos tipos de materiales e
instrumentos, se adaptan las técnicas de
evaluación y se colabora directamente con
las familias.
En todos los ámbitos educativos (comedor,
patio, actividades extraescolares...) se utiliza el inglés como lengua vehicular. En In-

fantil hay psicomotricidad y talleres científicos en inglés. En Secundaria y Bachillerato
se refuerza el horario lectivo del inglés con
una hora de desdoble, en la que el grupo se
divide para trabajar especialmente la expresión oral. Hay un programa de inmersión
lingüística para afianzar el español en alumnos extranjeros.
Por otro lado, con la metodología de trabajo
en la nube, el alumno puede consultar, repasar y trabajar desde casa con el mismo material empleado en clase. El profesor se encarga de tutelar el trabajo y del seguimiento.

El servicio de transporte escolar se ofrece
en 16 rutas diferentes y se puede usar de
manera esporádica. En cuanto al servicio de
comedor, cuenta con la certificación ISO de
calidad de cocina y sistema de la inocuidad
de los alimentos. La comida se elabora en el
propio centro, se adapta el menú a la edad
de los comensales y se hacen dietas especiales bajo prescripción médica. Hay servicio
de almuerzo y de merienda.
Las instalaciones deportivas ocupan más de
10.000 metros cuadrados.
PUNTUACIÓN: Total: 90/100.
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Guadalaviar

Inmaculada-Jesuitas

VALENCIA 89 PUNTOS

ALICANTE 89 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibáñez, 56. Valencia / TELÉFONO: 963 393 600 / www.colegioguadalaviar.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 83 y 450 euros al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. Denia, 98. Alicante / TELÉFONO: 965 268 144 / www.colegio-inmaculada.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato/ CONCERTADO.

El colegio pasó el año pasado los exámenes de PISA y los resultados fueron incluso mejores
que la media obtenida por los centros de Finlandia. Uno de los puntos fuertes del centro, tal y
como revelaron las pruebas, es el aprendizaje de las matemáticas. De hecho, Guadalaviar lleva años organizando la Jornada Matemática de Valencia, que este año celebra su XXVIII edición superando los 3.000 participantes procedentes de toda España.
El alemán es optativa curricular desde primero de ESO y el francés se ha introducido recientemente, también como optativa, en primero de Bachillerato. El chino sigue impartiéndose
como actividad extraescolar. Hay un programa de inmersión lingüística dirigido al alumnado
de segundo de la ESO a primero de Bachillerato, con la opción de obtener el Bachillerato estadounidense en un entorno digital.
En ESO y Bachillerato se presta especial atención a programas específicos para trabajar la
oratoria o la gestión de la marca personal en internet. El programa Excellence forma en competencias para la vida universitaria, y se hace en colaboración con la Universidad de Navarra.

Al tratarse de un centro educativo de la Compañía de Jesús, se encuentra inmerso en el proyecto de innovación educativa Vein21Uno, que se presentó en las Jornadas de Educación celebradas en Bilbao el pasado año y por el que han mostrado su interés otros colegios. En este
sentido, se valora especialmente la formación del claustro docente. Los cursos para el profesorado se realizan dentro del centro y fuera de él, en colaboración con otras entidades. Se facilita el intercambio de experiencias con centros de éxito en innovación educativa.
Tiene un alto índice de fidelización, pues de media hay un 70% de estudiantes matriculados
que son hijos de antiguos alumnos. A ello ayuda sin duda la actividad de la Asociación de Antiguos Alumnos, que colabora en todos los aspectos de la vida escolar, realiza actividades solidarias con los proyectos sociales de la Compañía de Jesús y fomenta la solidaridad entre sus
miembros con una bolsa de trabajo en red.
El centro participa en el programa europeo Erasmus+ para el intercambio de estudiantes de
Primaria y Secundaria.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100.

COLEGIO GUADALAVIAR DE VALENCIA

COLEGIO INMACULADA-JESUITAS DE ALICANTE

COLEGIO CEU JESÚS MARÍA DE ALICANTE

COLEGIO ÁGORA LLEDÓ DE CASTELLÓN DE LA PLANA

CEU Jesús María

Ágora Lledó

ALICANTE 88 PUNTOS

CASTELLÓN 87 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Deportista Alejandra Quereda, 15. Alicante / TELÉFONO: 965 261 400 / www.colegioceualicante.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 338 euros al mes en Bachillerato (privado) / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Camino Caminás, 175. Castellón de la Plana/ TELÉFONO: 964 723 170 / www.lledo.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 280 y 545 euros al mes / PRIVADO.

El colegio destaca por su visión internacional, lo que le ha llevado a ser reconocido como
Cambridge English School o a iniciar el proceso para la implantación del programa de la escuela de Primaria del Bachillerato Internacional (IB). Oferta también el Bachillerato Dual,
promueve intercambios internacionales y participa en la plataforma europea educativa de
eTwinning.
Tiene también en marcha experiencias pedagógicas interesantes como un programa para la
prevención de la violencia y el acoso escolar, el programa Comunica CEU para la adquisición
de competencias en comunicación, el CEU Teen Emprendedores —en colaboración con la
Universidad Cardenal Herrera CEU— para que los alumnos se adentren en el mundo del emprendimiento y un proyecto educativo de sostenibilidad y responsabilidad social.
Para el acompañamiento al alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se cuenta con
aula de Audición y Lenguaje, aula de Pedagogía Terapéutica y aula de Educación Especial.

El colegio está integrado en la International School Association, lo que le mantiene en contacto con centros educativos de todo el mundo. Se ha ampliado el número de horas y materias
impartidas en inglés y se ha anticipado el aprendizaje del alemán al primer curso de Primaria.
Los alumnos pueden obtener la certificación del Bachillerato Internacional para acceder a
universidades del extranjero y se han ampliado los proyectos internacionales para impulsar
la movilidad tanto de los profesores como de los alumnos a partir de los 10 años.
El deporte en sus diferentes modalidades se considera muy importante. Las clases de natación son obligatorias desde 1 año hasta segundo de Bachillerato. El colegio cuenta con tres
clubs federados a nivel nacional e internacional: club de gimnasia rítmica, club de natación y
club de fútbol.
Desde quinto de Primaria hasta tercero de ESO los alumnos trabajan con su propia tableta,
sobre todo en las asignaturas de lenguas y en matemáticas y ciencias. El profesorado ha recibido formación individual y presencial sobre las últimas metodologías pedagógicas y TIC.

PUNTUACIÓN: Total: 88/100.

PUNTUACIÓN: Total: 87/100.
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La Salle

Salesianos

ALICANTE 87 PUNTOS

ALICANTE 86 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Barranc del Cint, 1. Alcoi / TELÉFONO: 966
540 010 / alcoi.lasalle.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Porta de la Morera, 24 y avda. Don Bosco, 14.
Elche / TELÉFONO: 966 613 121 y 966 633 289 /
https://elche.salesianos.edu / CARACTERÍSTICAS: Religioso
/ Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 30 y 55 euros al mes / CONCERTADO.

El colegio tiene un convenio con Alto Rendimiento SEFD SL para realizar los cursos de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior en Fútbol, Fútbol Sala, Atletismo, Baloncesto y otras especialidades deportivas.
Para los alumnos de cuarto de ESO y para
los del aula de Excelencia (con altas capacidades) se organizan talleres de desarrollo
personal. Con contenidos diferenciales, sirven para fomentar la creatividad y desarrollar habilidades comunicativas y de liderazgo.
El colegio cuenta con una plataforma online
de soporte al aprendizaje de los alumnos,
que encuentran en ella proyectos y programaciones de las distintas asignaturas, así como materiales de refuerzo y complementarios. Los padres también tienen acceso.
El colegio es sede para la realización de los
exámenes oficiales de Cambridge. En este
sentido, se prepara a los estudiantes para estas pruebas dentro de la propia asignatura de
inglés pero también en horario extraescolar
y de manera totalmente gratuita. Los alumnos también reciben preparación específica
para obtener las titulaciones oficiales de valenciano. Se ofertan cursos de inmersión lingüística, colonias de verano con profesorado
nativo en inglés e intercambios con colegios
franceses. También se cuida la formación de
inglés de los docentes, que tienen clases de
conversación semanal y realizan cursos de
inmersión lingüística.
Hay un plan de acogida para alumnos nuevos y sus familias.

COLEGIO LA SALLE DE ALCOI

COLEGIO SALESIANOS DE ELCHE

PUNTUACIÓN: Total: 87/100.

Este colegio, fundado en 1960, cuenta con
dos sedes en Elche: el centro de Infantil y Primaria San Rafael y el de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos San José Artesano. Tiene proyectos de investigación e innovación educativa reconocidos por la Conselleria de Educación.
Su escuela deportiva sirve como cantera de
los clubs de voleibol y balonmano de Elche,
hasta el punto de que en 2016 fue declarada
la mejor cantera nacional de voleibol. Cientos de alumnos de Primaria y de Secundaria
y Bachillerato están implicados en el deporte
escolar federado.
Como complemento a su propio plan formativo, el colegio apuesta también por la formación online para sus docentes, a los que se
proponen cursos de la plataforma EducaLAB
MOOC del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF). Por ejemplo, los profesores se forman en aprendizaje cooperativo o en aprendizaje basado en proyectos. En la misma línea, se cuida la formación docente en altas
capacidades para atender la diversidad del
centro, así como en igualdad de género aplicada al ámbito educativo.
El colegio es centro examinador de Cambridge, organiza intercambios culturales con
centros de Alemania y Polonia y en Bachillerato los alumnos tienen dos horas semanales
extra para reforzar las destrezas comunicativas en castellano, valenciano e inglés. Se
oferta el Bachillerato Dual Americano.
PUNTUACIÓN: Total: 86/100.

Construyendo
su futuro
Curious Thinking
Certiﬁcado de Excelencia Académica

British School Overseas
961 424 500 • caxtoncollege.com • Puçol • Valencia

otorgado por la Inspección Educativa Británica.
Con resultado Outstanding en todas las áreas.
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COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE VALENCIA

COLEGIO EL VEDAT DE TORRENT

San José de Calasanz

El Vedat

VALENCIA 86 PUNTOS

VALENCIA 85 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Micer Mascó, 5. Valencia / TELÉFONO: 963 690 700 / www.calasanz-valencia.org / CARACTERÍSTICAS:
Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

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

Ya en el año 2000 se convirtió en el primer centro concertado de integración de alumnos
con necesidades educativas especiales de su distrito. Cuenta con una unidad de Pedagogía
Terapéutica en Infantil y Primaria y con un aula de Audición y Lenguaje. Hay una tarde no
lectiva de atención personalizada a alumnos de ESO y Bachillerato, cuyas dudas y necesidades de refuerzo resuelven sus profesores.
En el curso 2013-2014 incorporó el Bachillerato Dual Americano y desde este curso forma
parte del programa BEDA de bilingüismo de Escuelas Católicas, que fomenta el uso del inglés como lengua vehicular. El colegio es centro examinador de las pruebas de Cambridge,
a las que pueden presentarse todos los miembros de la comunidad educativa.
El servicio de enfermería del colegio realiza talleres de formación para alumnos, en horario
escolar y adaptados a sus necesidades.
Por otro lado, dispone de un aula virtual en formato Classroom con materiales adicionales.

El colegio, con medio siglo de historia a sus espaldas, concede importancia al deporte. Los
fines de semana abre sus puertas para la realización de campeonatos y múltiples actividades deportivas. También se promueven las actividades artísticas con música, teatro, pintura
o escritura creativa.
Ofrece una educación plurilingüe con el 45% de la docencia en inglés en las etapas de Infantil y Primaria. Además, los estudiantes tienen la posibilidad de cursar un trimestre en Irlanda o en Estados Unidos. Es uno de los pocos centros de la Comunidad Valenciana certificado como Premium dentro del programa Addvantage del British Council. A los alumnos se
les prepara para obtener las titulaciones reconocidas de inglés, ya que el colegio es centro
preparador y examinador de la Universidad de Cambridge.
Hay más de 22.000 metros cuadrados dedicados a instalaciones deportivas, con campos de
fútbol homologados de hierba natural y artificial, piscina o gimnasio cubierto.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100.

This is
King’s
Una educación británica crea personas
de mente abierta, creativas y dinámicas.
En los colegios King’s College, nuestros
alumnos aprenden de experiencias de
primera mano, no sólo de libros de texto.

www.kingscollegeschools.org

King’s College Alicante
King’s Infant School Elche
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LÍDERES EN
INNOVACIÓN
t

hear

s

hand

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.

CEU San Pablo Valencia

Bilingüismo

Educación
Emocional

CEU Jesús María Alicante

Psicomotricidad

Oratoria y habilidades
de comunicación

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

Autonomía

Competencias STEM

Aprendizaje basado en el
pensamiento crítico y creativo

www.colegioceualicante.es
C/ Caja de Ahorros, 15, 03016 Alacant, Alicante.
Tel: 965 26 14 00

El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas

mind
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La Devesa

Iale

VALENCIA 85 PUNTOS

VALENCIA 85 PUNTOS

DIRECCIÓN: Camino de los Depósitos, 16. Carlet / TELÉFONO: 962 530 963 / www.colegioladevesa.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos
formativos / Entre 280 y 40 euros al mes / PRIVADO.

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

Como centro perteneciente al Grupo Sorolla, toma como base su modelo pedagógico basado en la neuroeducación, la estimulación temprana, el trabajo cooperativo o el
desarrollo de competencias, sin olvidar el uso de las tecnologías para
un diseño personalizado del proceso de aprendizaje. El fomento del
arte, la creatividad y el emprendimiento es otro de sus rasgos diferenciadores. Por ejemplo, los
alumnos aprenden a crear una empresa virtual o a diseñar y fabricar
productos que se venden posteriormente con fines sociales. Es un
centro innovador y de referencia
incluso para Microsoft, con una
veintena de profesores reconocidos expertos en innovación educativa.
El plan de estudios es bilingüe español-inglés, con la integración de
ambos currículos oficiales. Así, se
incluyen asignaturas y certificaciones internacionales en lengua inglesa. El primer ciclo de Infantil comienza con un 20% en inglés para
la sensibilización en este idioma.
En el segundo ciclo, este porcentaje ya sube al 80%. Los patios y el
comedor son también zonas en inglés. Hay cursos de verano en Gran
Bretaña, Irlanda, Estados Unidos y
Canadá y la opción de cursar un
trimestre en el extranjero.
Como miembro de la Red de Colegios Saludables, organiza mensualmente talleres de nutrición sana para todas las etapas.
Tiene en marcha un programa de
becas con ayudas económicas para
los estudiantes con buen expediente académico.

Entre las principales novedades para este curso destaca la ampliación
de la robótica de manera curricular
desde 3 años hasta cuarto de Primaria. En el curso 2016-2017 se iniciaron las clases de robótica desde
quinto de Primaria hasta segundo
de ESO, para lo cual se habilitó un
aula específica.
Los alumnos cursan al menos dos
idiomas extranjeros desde el principio de la escolarización: además del
inglés, el chino, el francés o el alemán. Se prepara al alumnado para
los exámenes oficiales de todos los
idiomas impartidos, incluido el valenciano. Y se promueven intercambios internacionales desde ocho semanas a un curso completo. En la
misma línea, todos los estudiantes
aprenden a tocar un instrumento,
hay inmersión digital en todas las
etapas y se ha introducido la educación financiera y emprendedora
desde Primaria hasta Bachillerato.
Para el colegio, es muy importante
la alimentación saludable, y por ello
se ha apostado por la elaboración
de un menú libre de azúcares y de
alimentos procesados.
Hay una planificación semanal de
deberes, con lo que todos los estudiantes reciben el jueves el trabajo
que deben realizar en sus casas y
los exámenes y temas de estudio
que deben preparar. Se ha creado
una escuela de repaso para apoyar
a los alumnos con dificultades en
una o varias materias, que trabajan
así en grupos reducidos.
El colegio tiene servicio médico propio para curas, tomas de medicamentos o sensibilización en hábitos
de vida saludables.

COLEGIO LA DEVESA DE CARLET

COLEGIO IALE DE L’ELIANA

PUNTUACIÓN: Total: 85/100.
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PUNTUACIÓN: Total: 85/100.

CA VA Y

6 AÑ�OS
JUÑTOS

90.1 FM
VALENCIA
90.0 FM
CASTELLÓN

CO

La primera y ún
nica
emisora infantil de
España en Fm.

www.pequeradio.es

SOMOS EL MEDIO DE COMUNICACIÓN INFANTIL

LÍDER DE AUDIENCIA

96 000 10 62

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
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COLEGIO PALMA DE PATERNA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO DE VALENCIA

Palma

Nuestra Señora de Loreto

VALENCIA 84 PUNTOS

VALENCIA 84 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ 602, 2. La Cañada, Paterna / TELÉFONO: 961 320 106 / www.colegiopalma.es / CARACTERÍSTICAS: Laico
/ Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 340 y 430 euros al mes en Infantil / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 55. Valencia / TELÉFONO: 963 331 029 / www.nsloreto.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio completó en 2016 su oferta educativa con la apertura de Palma Kids, una escuela
con el primer ciclo de Infantil que ha optado por la pedagogía Montessori. De esta manera,
Palma abarca la enseñanza desde los 5 meses a los 18 años, además de que continúa siendo
un centro altamente demandado. En Primaria apuesta por una metodología participativa,
con actividades manipulativas y organización de grupos de trabajo flexible.
En Secundaria, las diferentes asignaturas de lenguas (castellano, valenciano, inglés y alemán) han unificado criterios. Lleva años siendo centro preparador de los exámenes de la
Universidad de Cambridge.
Su programa de orientación contempla tanto la personal como la académica y profesional.
Hay un programa de tutoría entre iguales que ha permitido la implantación de una estrategia basada en la ayuda mutua entre alumnos mayores y pequeños.
Los padres pueden conocer de primera mano el comedor quedándose a comer un día.

El colegio lleva presente en Valencia más de 160 años y en 2016 se integró en la Fundación
Educativa Santo Domingo. Oferta el Bachillerato Dual Americano a los alumnos a partir de
tercero de ESO y, con el fin de ayudar en la preparación de los exámenes de inglés de Cambridge, los estudiantes practican con un auxiliar de conversación nativo.
El centro cuenta con dos aulas de apoyo a la integración: una en Infantil y Primaria y otra en
Secundaria. Se interviene directamente con aquellos alumnos que requieran de un plan de
trabajo específico: alumnos con TDAH, Asperger, síndrome de Down... A través del Plan de
Actuación para la Mejora (PAM) se realizan talleres de prevención del abandono escolar y
de fomento del éxito académico. Se hacen evaluaciones individuales y grupales y desde tercero de ESO se aplica un plan de orientación con entrevistas personalizadas que ayudan a
los alumnos a decidir sobre su futuro.
El servicio de comedor escolar funciona con cocina propia en tres turnos diarios.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

EL MUNDO / SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018
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COLEGIO LA DEVESA DE ELCHE

COLEGIO SAN CRISTÓBAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

La Devesa

San Cristóbal

ALICANTE 84 PUNTOS

CASTELLÓN 84 PUNTOS

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

DIRECCIÓN: C/ San Jorge del Maestrazgo, 2. Castellón / TELÉFONO: 964 228 758 / www.colegiosancristobal.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 140 y 450 euros al mes y
25,70 euros al mes en ciclos formativos (concertado) / PRIVADO.

Este colegio del Grupo Sorolla tiene aula matinal a partir de las 7.30 horas. Una vez finalizado el horario lectivo, entre las 17 y las 19 horas hay actividades extraescolares y aula de tarde. Además, el centro amplía su horario lectivo una hora más al día en todas las etapas.
Cuenta con un programa propio para la formación de los alumnos en el entorno digital. De
hecho, algunos de sus profesores han sido reconocidos por Microsoft. Digital Tools for
Schools busca educar en el buen uso de las tecnologías y las redes sociales. Para el fomento
de la creatividad se desarrollan actividades basadas en la Cultura Maker, en las que la metodología utilizada es la del Design Thinking.
El centro fue reconocido en 2014 como Cambridge International School y la etapa de Primaria, como Cambridge Primary School. Prepara, por tanto, para los exámenes de inglés de
Cambridge a sus estudiantes, además de ser también centro examinador de Trinity London.
Tiene pabellón polideportivo con piscina climatizada y 3.400 metros cuadrados de patios.

El colegio ha implantado, dentro de su proyecto curricular, el método de cálculo mental UCMAS. Originario de Malasia, utiliza el ábaco como herramienta principal y ayuda a mejorar
la concentración o la memoria. Con otro programa, el de técnicas de estudio, se busca trabajar la planificación y la organización del tiempo por parte del alumnado. Además, dentro
del horario lectivo se ha introducido también el ajedrez a partir de 1 año.
Su centro de Educación Infantil de 0 a 3 años imparte el 50% de las sesiones en inglés: English Corner Native, Music Time, Funny Maths, Arts and Crafts y Musical Snack son algunos ejemplos. Se oferta el Bachillerato Internacional y para los ciclos formativos hay un programa de inserción laboral. Los alumnos se preparan para los exámenes de Cambridge con
profesorado nativo y hay cursos de verano con un programa de inmersión en inglés.
El centro cuenta con servicio médico propio e instalaciones deportivas que incluyen pistas
de baloncesto y de voleibol, pistas de tenis, pabellón cubierto, zona de patinaje o tatami.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-ESCLAVAS DE VALENCIA

COLEGIO JESÚS-MARÍA DE VALENCIA

Sagrado Corazón-Esclavas

Jesús-María

VALENCIA 84 PUNTOS

VALENCIA 84 PUNTOS

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

DIRECCIÓN: Gran Vía Fernando el Católico, 37. Valencia / TELÉFONO: 963 850 900 / www.jesusmariav.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio ha apostado por reforzar los equipos docentes interdisciplinares para favorecer el
trabajo cooperativo y el intercambio de experiencias. En este sentido, la innovación pedagógica se realiza en conexión con los centros de la Fundación Educativa ACI o con otros colegios. Por ejemplo, las matemáticas se trabajan en Infantil y Primaria a partir de la teoría de
las inteligencias múltiples, en Primaria y ESO se ha implantado el proyecto Chromebook y
se ha llegado a un acuerdo con Google Europa y se favorece el trabajo por proyectos interdisciplinares e interetapas.
En Secundaria, se realizan desdobles de las asignaturas instrumentales y se amplía el horario para reforzar la materia de valenciano con aquellos alumnos que lo precisan. El departamento psicopedagógico está integrado por una psicóloga, una pedagoga y dos especialistas
de pedagogía terapéutica.
Los alumnos tienen la posibilidad de cursar el Bachillerato Dual Americano.

En Educación Infantil se aplica el programa de estimulación temprana con actividades de
arrastre, gateo o braquiación, y se han incorporado las audiciones musicales con autores
clásicos y modernos para desarrollar la capacidad auditiva y favorecer la concentración y la
relajación. Desde el primer curso de Infantil (3 años), el inglés se estudia como primera lengua extranjera. Ya en Secundaria, se da a los alumnos la opción de cursar el diploma de Bachillerato Dual Americano para obtener simultáneamente el Bachillerato español y el estadounidense. Los estudiantes también pueden escoger los cursos del Trinity College London
y hacer los exámenes oficiales en el propio centro. El francés se estudia como segunda lengua extranjera.
El reciclaje de los docentes también se valora especialmente. Hay un registro de la formación post-universitaria de cada profesor, que se actualiza anualmente.
Hay cuatro aulas de refuerzo para necesidades de apoyo educativo y de integración.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100.

EL MUNDO / SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018
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La Purísima

Real Colegio Escuelas Pías

VALENCIA 83 PUNTOS

VALENCIA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Rambla, 2. Alzira / TELÉFONO: 962 411 239 / www.lapurisimaalzira.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

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

El centro se abre a las 7.45 horas porque ofrece servicio de guardería para que los padres
puedan dejar a sus hijos en el colegio antes de que empiece el horario lectivo.
Uno de los pilares de este colegio es la educación en valores. Para ello, en la programación
tutorial se contemplan sesiones de prevención de adicciones (alcohol, drogas, internet...) y
diferentes talleres en colaboración con los técnicos del Ayuntamiento de Alzira y la Policía.
En Primaria y Secundaria se están realizando experiencias de aprendizaje-servicio en las
que el alumno pasa a convertirse en maestro de los más pequeños. También cuenta con la
aprobación de la Conselleria de Educación un proyecto de innovación sobre tertulias literarias dialógicas. En Infantil se ha introducido la robótica para contribuir al desarrollo cognitivo de los niños.
El colegio es centro examinador oficial de Cambridge y cada año los alumnos de Secundaria pueden viajar con sus docentes a Gran Bretaña o Irlanda y convivir con familias inglesas.

El colegio está inmerso en un cambio metodológico para implantar las tabletas en un proyecto 1x1, al que contribuye el claustro docente con la elaboración de materiales propios. El
objetivo es combinar la clase tradicional con las nuevas tendencias metodológicas, para lo
cual el profesorado se está formando también a través de la Fundación Trilema. Se da especial importancia a las rutinas de pensamiento y al trabajo cooperativo y por proyectos, así
como al concepto de clase invertida o Flipped Classroom.
El centro está reconocido oficialmente como promotor de la actividad física y la salud por
sus prácticas deportivas y de fomento de la vida saludable.
El centro dispone de un aula de integración que atiende las necesidades educativas especiales de los alumnos de Infantil y Primaria. En Secundaria, los estudiantes con adaptaciones
curriculares reciben atención personalizada y en grupos reducidos, sobre todo para el refuerzo de las áreas instrumentales.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA

Belonging to the “British School”
means enjoying a high quality future-oriented education catered to
each pupil’s individuality, with real
English language immersion guided by the British Curriculum. It
means enjoying exceptional school
facilities and using the latest technology available in education. It
means enjoying services that range
from over 25 school bus routes to
Michelin Star quality school dinners.

“Ser del British” es disfrutar de una educación de calidad, donde cada alumno
es único, con una formación para el futuro, con una verdadera inmersión lingüística en inglés amparada bajo el sistema
curricular de Inglaterra. Es disfrutar de
unas instalaciones únicas. Es trabajar
con tecnología punta en el sector educativo. Es disfrutar de unos servicios que
van desde un transporte escolar con
más de 25 rutas, hasta un comedor escolar con sabor a Estrella Michelín.

Do you want to join our big family?

¿Quieres ser parte de esta gran familia?

REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE GANDÍA

EL MUNDO / SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018
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COLEGIO JULIO VERNE DE TORRENT

INSTITUCIÓN CULTURAL DOMUS DE GODELLA

Julio Verne

Sagrada Familia Ausiàs March

VALENCIA 83 PUNTOS

ALICANTE 83 PUNTOS

VALENCIA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: Carretera de la Alberca,
51. El Vedat, Torrent / TELÉFONO:
961 551 698 / www.cjulioverne.com /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato /
Entre 362 y 549 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Carretera de Alicante, s/n.
Elda / TELÉFONO: 965 381 242 /
www.sagradafamiliaelda.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto /
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato /
Entre 57,90 y 121,08 euros al mes /
CONCERTADO.

Si por algo se caracteriza el
colegio es por estar abierto a
la investigación y la innovación educativa. En este sentido, además de ser un centro de referencia para Microsoft, promueve la participación de sus docentes en proyectos de investigación pedagógica.
Los niños comienzan en Infantil con más de media jornada en inglés. Se ofertan
cursos de verano en el extranjero, granja escuela en
inglés, intercambios y preparación para los exámenes
oficiales de idiomas.

El aprendizaje cooperativo y
basado en proyectos tiene un
gran peso en el currículo. En
Primaria y Secundaria, los
alumnos trabajan con tableta o Chromebook.
Respecto al currículo oficial,
en todas las etapas educativas se amplía en dos horas
semanales el tiempo para el
inglés. En Primaria y Secundaria, hay clases de inglés
que se desdoblan para trabajar en grupos reducidos. El
alemán se ha incorporado
desde Primaria.
Hay refuerzo educativo y enriquecimiento curricular.

DIRECCIÓN: Zona residencial Tancat
de l’Alter, s/n. Picassent / TELÉFONO:
961 230 566 y 961 230 758 /
www.ausiasmarch.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre
321,50 y 642 euros al mes / PRIVADO.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

Institución
Cultural Domus
VALENCIA 83 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Rocafort, 2. Godella /
TELÉFONO: 963 638 822 / www.fundaciondomus.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

COLEGIO LA SALLE DE PATERNA

Lope de Vega

La Salle

ALICANTE 83 PUNTOS

VALENCIA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Doctor Severo
Ochoa, 9. Benidorm / TELÉFONO: 965
854 150 / www.lopedevega.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 447 y 661 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ San Luis Beltrán, 8. Paterna / TELÉFONO: 961 365 540 /
www.lasallepaterna.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

Oferta el programa del Diploma de Bachillerato Internacional. También tiene programas de estancias en el extranjero para alumnos y personal docente, participa en
proyectos internacionales
con otros centros y mantiene
acuerdos de becas con universidades extranjeras.
Ha puesto en marcha una radio escolar que gestionan los
alumnos de tercero de ESO
y practica la tutoría entre
iguales como una experiencia de mediación escolar para resolver conflictos.

El colegio ha apostado por
introducir la tableta como
herramienta de trabajo en
los últimos cursos de Primaria y en Secundaria y Bachillerato. Por otro lado, a través del proyecto de aula flexible, se han creado espacios
abiertos que se adaptan a las
distintas necesidades educativas: por ejemplo, fusión de
grupos con más profesorado
para trabajar en diferentes
formatos.
Hay clases de refuerzo de
materias instrumentales y
grupo de altas capacidades.

Su oferta educativa incluye
ciclos formativos de grado
medio y superior y el Diploma Dual que permite obtener la doble titulación: Bachillerato español y estadounidense.
Infantil comienza con un
75% de la jornada en inglés,
siguiendo el método de lectoescritura de los colegios
británicos. El francés se estudia como asignatura del
currículo desde primero de
ESO y el alemán y el ruso
son extraescolares.
Tiene club de debate y oratoria y club deportivo.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

Ha sido seleccionado como
centro espejo de aprendizaje
cooperativo, con lo que recibe la visita de otros colegios
a los que muestra de primera mano su trabajo en este
sentido. La actualización docente es fundamental y cada
profesor debe elaborar su
propio plan de formación.
Tiene escuela de animación
juvenil de tiempo libre y los
alumnos pueden también
optar a los exámenes de inglés de Cambridge, a ser deportista federado o a participar en un voluntariado nacional o internacional con su
ONG Proyde.
PUNTUACIÓN: Total: 83/100.
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Claret
VALENCIA 82 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Seminari Menor i Pont del Claret, 1. Xàtiva /
TELÉFONO: 962 270 211 / www.claretxativa.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio concede importancia a la interacción con las familias. La escuela de padres
se creó precisamente para dotarles de herramientas con las que ayudar a sus hijos en el
proceso educativo. Las familias tienen también en la web una sección desde la que acceder a recursos tecnológicos educativos
tanto generales como por etapas.
El centro oferta escuela matinal a partir de
las 7.50 horas, con el fin de facilitar a los pa-

Santa TeresaVistahermosa
ALICANTE 82 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Cruz de Piedra, 1. Alicante / TELÉFONO:
965 262 000 / www.colegiosantateresaalicante.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio forma parte de la red de centros
de la Institución Teresiana. La metodología
que aplica el centro se basa en el concepto
de rincones de aprendizaje (en Infantil se
plantean distintas actividades rotatorias para favorecer los ritmos propios), los grupos
flexibles (en materias instrumentales de Primaria y ESO), y el aprendizaje y servicio

Sagrada Familia
VALENCIA 82 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3. Valencia / TELÉFONO: 963 391 550 / www.fundacionpjo.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 300 y 310 euros al mes
en ciclos formativos / CONCERTADO.

Entre los proyectos de innovación por los
que ha apostado el colegio, destaca la introducción de la robótica y la programación en
el aula. Los alumnos se preparan para la
First Lego League, el Desafío Robot y la
World Robot Olympiad. También se probará
con la introducción de actividades de programación informática sencilla con Scratch.

19

dres la conciliación.
El plan de atención a la diversidad contempla desdobles en asignaturas instrumentales
de Secundaria. Hay un proyecto de mejora
del aprendizaje y del rendimiento en tercero
de ESO y el profesorado tiene horas fijas de
refuerzo para atender a alumnos con necesidades educativas no significativas. Además,
se han elaborado materiales propios y personalizados para el alumnado con adaptación curricular.
Por otro lado, el colegio ya ha incorporado
la realidad virtual a las programaciones
anuales, sobre todo para la explicación de
conceptos científicos, y sus alumnos trabajan con tableta.
PUNTUACIÓN: Total: 82/100.

COLEGIO CLARET DE XÀTIVA

(formación en compromiso social a través
de actividades reales). Está reconocido por
ser un centro promotor de la actividad física
y el deporte.
Tiene un aula específica de Educación Especial y otras dos de apoyo a la integración en
Primaria y Secundaria. Cuenta también con
un gabinete psicopedagógico autorizado.
Respecto a su profesorado, se trabaja con un
programa de formación y acompañamiento
de los docentes de nueva incorporación. Así,
hay un plan de seguimiento y acogida, mediante el cual cada docente nuevo tiene asignado un tutor, y un programa específico de
formación con una duración de tres cursos
académicos para este profesorado.
PUNTUACIÓN: Total: 82/100.

COLEGIO SANTA TERESA-VISTAHERMOSA DE ALICANTE

Otro proyecto interesante es el medioambiental, a partir del cual se hacen talleres de
huerto escolar, jardín vertical, reciclaje selectivo, consumo responsable o comercio
justo.
El colegio tiene también un aula de creatividad para fomentar habilidades no curriculares, con actividades de emprendimiento, mapas mentales, modelo Canvas u oratoria.
Se han firmado convenios de colaboración
para la formación de profesorado en prácticas con la Universitat de València, la Universidad de Alicante, la Cardenal Herrera CEU,
la Católica de Valencia, Florida, VIU, UNED
o la Camilo José Cela.
PUNTUACIÓN: Total: 82/100.

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIA
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Pureza de María

Pureza de María

Cumbres School

San Juan Bosco

VALENCIA 82 PUNTOS

VALENCIA 81 PUNTOS

VALENCIA 81 PUNTOS

VALENCIA 81 PUNTOS

DIRECCIÓN: Partida La Solana, 31-33. Ontinyent / TELÉFONO: 962 916 082 / www.pmaria-ontinyent.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. del Cid, 142. Valencia / TELÉFONO: 963
791 200 / www.pmaria-cid.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

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

DIRECCIÓN: Avda. de la Plata, 10. Valencia / TELÉFONO:
963 957 396 / www.salesianos.edu/valencia.sanjuanbosco
/ CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria,
ESO, Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.

El colegio fue fundado en 1901 y destaca por
su alto índice de fidelización. No en vano, todos los años se celebra un encuentro de antiguos alumnos y son muchos de sus hijos los
que hoy ocupan una plaza escolar en el colegio.
El colegio lleva años siendo centro oficial
examinador Trinity, por lo que los estudiantes pueden optar en el centro a sacarse las titulaciones de inglés, además de participar en
intercambios con colegios ingleses de 15 días, un mes, un trimestre o todo un curso completo.
Existen dos aulas de apoyo a la integración
(Infantil y Primaria y ESO) para atender a los
alumnos con necesidades educativas especiales. En Secundaria hay desdobles.

Hay servicio de guardería para los más pequeños a partir de las 8 horas. Se ha implantado un proyecto de ajedrez en el aula desde
3 años hasta quinto de Primaria.
En los últimos años varios alumnos extranjeros de Bachillerato han estudiado durante un
año entero en el colegio. De hecho, se colabora con la Administración sueca para acoger a su alumnado dentro de un programa
coordinado por el Ministerio de Educación.
Por su parte, los alumnos del colegio también realizan viajes de estudios a Gran Bretaña y en Secundaria hay desdobles en la asignatura de inglés para trabajar en grupos más
reducidos. También se ha creado una materia complementaria para preparar el B1 oficial de inglés.

La oferta educativa abarca desde el primer
ciclo de Infantil a Bachillerato, con posibilidad de estudiar desde sexto de Primaria a
tercero de ESO en una de las academias de
OAK International en Suiza, Irlanda y Estados Unidos. Está reconocido por la Universidad de Cambridge como Cambridge International School. El francés se ha introducido en
Primaria como segunda lengua extranjera de
manera curricular.
El departamento de orientación coordina el
servicio extraescolar de logopedia, apoyo
psicoeducativo, asesoramiento psicológico y
refuerzo de inglés y francés. Ocho rutas de
transporte cubren el área metropolitana de
Valencia y grandes municipios.

El colegio oferta un ciclo formativo de entrenador de fútbol y ha creado un grupo de profesores de todas las etapas educativas que se
dedica a la investigación e implantación de
metodologías innovadoras en el aula. Los aularios virtuales están permitiendo una mayor
adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje, con materiales adicionales para el trabajo autónomo y guiado al mismo tiempo.
Hay clases extraescolares para la preparación de los exámenes oficiales de alemán e
inglés y también se imparten extraescolares
de chino. Los alumnos se examinan en el centro para obtener el certificado del Trinity College London.
En el comedor se trabajan hábitos saludables.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100.

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE ONTINYENT

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE VALENCIA

CUMBRES SCHOOL DE MONCADA

COLEGIO SAN JUAN BOSCO DE VALENCIA

COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE DE CHIVA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE ALICANTE

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIA

COLEGIO TORRENOVA DE BETXÍ

Internacional de Levante Sagrado Corazón HH.
VALENCIA 80 PUNTOS
Maristas
DIRECCIÓN: C/ Río Jalón, 25. Urbanización Calicanto, Chiva /
TELÉFONO: 961 980 650 / www.colintlev.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 296 y 544 euros al mes / PRIVADO.

El colegio cuenta con un departamento de
innovación pedagógica que, por ejemplo, ha
implantado de manera pionera el programa
Everyone can code de Apple. De hecho, el
Colegio Internacional de Levante está entre
los tres únicos de España elegidos por la empresa tecnológica para implantar su plan de
estudios Desarrollo de Apps con Swift.
Desde este año oferta el Bachillerato Internacional con el programa de Años Intermedios
y el programa de Diploma. Además de castellano, valenciano e inglés, el colegio imparte
francés y alemán a partir de primero de Primaria. Hay profesorado nativo en todas las
etapas y es centro preparador acreditado para los exámenes de Cambridge y miembro
del programa Addvantage de Cambridge.
PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

Sagrado Corazón HH.
Maristas

Torrenova
CASTELLÓN 79 PUNTOS
DIRECCIÓN: Carretera de Betxí-Borriol, km. 10. Betxí / TELÉFONO: 964 626 190 / www.fomento.edu/torrenova / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto en Infantil y femenino en el
resto de etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

ALICANTE 80 PUNTOS

VALENCIA 80 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Isla de Corfú, 5. Alicante / TELÉFONO:
965 130 941 / www.maristasalicante.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto/ Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 45. Valencia / TELÉFONO: 963
742 011 / www.maristasvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato
/ CONCERTADO.

Tiene conservatorio privado, autorizado por
la Conselleria de Educación, para la Enseñanza Elemental y Profesional de música,
con 17 especialidades diferentes. Próximamente será centro examinador, preparador y
certificador MOS (Microsoft Office Specialist) y centro preparador de las pruebas de
certificación de inglés de Cambridge.
Atiende a más de un centenar de alumnos
con necesidades específicas de apoyo educativo. El plan de atención a la diversidad contempla desdobles de grupos en asignaturas
instrumentales, apoyos y refuerzos para
alumnos con requerimientos de trabajo personalizado.

A pesar de la caída de la natalidad, sigue siendo un colegio muy valorado y demandado en
Valencia, con solicitudes de plaza sin poder
atender en el presente curso en todas las etapas educativas. De los alumnos nuevos, más
del 80% son hijos de antiguos alumnos.
Se imparten clases de conversación en inglés
con grupos reducidos desde los 3 años. Hay
profesorado nativo y en verano se ofertan
campamentos de inmersión en inglés y viajes a Irlanda.
Ha comenzado a participar en el Cambridge
Assessment Admissions Testing para presentar a sus alumnos a las pruebas UCAS para las universidades británicas.

Contrariamente a lo que sucede en muchos
colegios, el de Torrenova ha crecido en alumnado en este 2017-2018 un 4%. Lleva a cabo
programas de innovación educativa en diferentes áreas: ciencias (Scratch, Hour of Code, robótica, prácticas de laboratorio), matemáticas (E-Box para la resolución de ecuaciones, ajedrez en Infantil y Primaria), trabajo por proyectos y cooperativo...
Además del inglés, el francés se imparte como segunda lengua extranjera y el chino como actividad extraescolar a mediodía, con
una gran acogida.
Hay iPads en Infantil y taller de iPads desde
los 3 años. Las familias cuentan con una plataforma de comunicación con el colegio.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100.

EL MUNDO / SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018

50 COLEGIOS

COLEGIO ALTOZANO DE ALICANTE

21

COLEGIO LA MAGDALENA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

COLEGIO SALESIANOS-DON BOSCO DE ALICANTE

Altozano

La Magdalena

Salesianos-Don Bosco

ALICANTE 79 PUNTOS

CASTELLÓN 79 PUNTOS

ALICANTE 79 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Isla de Corfú, 2. Alicante / TELÉFONO: 965 925 666 /
www.fomento.edu/altozano / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto en Infantil y
femenino en el resto de etapas / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / 390 euros al mes en Bachillerato (privado) / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Partida La Magdalena, s/n. Castellón / TELÉFONO: 964 398 474 y
964 398 255 / www.colegiolamagdalena.com / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 260 y 450 euros al mes /
PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. Vicente Blasco Ibáñez, 1. Alicante / TELÉFONO: 965 924
842 / www.salesianos.edu/alicante / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto /
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza,
con centros educativos por toda España en los que estudian 24.000 alumnos y trabajan 2.600 profesionales. Fomento, además, tiene una editorial propia que publica libros de texto y materiales didácticos, resultado de la investigación pedagógica.
Es centro preparador y examinador de la Universidad de
Cambridge para los títulos de inglés. El colegio organiza,
en paralelo, estancias en países de habla inglesa durante el
curso escolar. Pueden ser de uno o varios trimestres y cuentan siempre con la asistencia y el asesoramiento permanente del profesorado de Fomento. Las clases de música,
por ejemplo, se imparten exclusivamente en inglés.
El claustro docente participa también en cursos de formación. Destacan los cursos de verano del área de educación
del Centro Universitario Villanueva.
En el comedor hay menús para celiacos, intolerancias y de
dieta. Las familias numerosas tienen descuento.

El colegio destaca por ser un centro familiar. Desde Infantil se trabaja con las inteligencias múltiples. En el proceso
de aprendizaje se da importancia a la inteligencia emocional, que se trabaja de forma transversal de Infantil a Bachillerato.
Respecto a la enseñanza del inglés, el centro cuenta con un
programa de inmersión lingüística propio, a través del cual
los estudiantes pueden disfrutar de estancias con familias
inglesas para estudiar en un colegio irlandés. El colegio tiene también el sello oficial de centro examinador Trinity y
gestiona la matrícula de sus alumnos en las pruebas de
Cambridge. El alemán es asignatura obligatoria en Primaria y optativa en ESO y Bachillerato, además de impartirse
también como extraescolar (al igual que el francés).
El plan de atención a la diversidad contempla adaptaciones
curriculares significativas y no significativas, refuerzos y
ampliación de currículo.
En vacaciones se organiza Easter Camp y Summer School.

El centro es sede del Club Deportivo Salesianos, con 400
deportistas federados y amplias instalaciones para la práctica deportiva: campo de fútbol de césped, campos de fútbol cubiertos, pistas de baloncesto, pistas de minibasket,
pistas de voleibol y de balonmano, pista de patinaje, pista
de atletismo, aula de psicomotricidad...
Hay departamento de orientación en todas las etapas educativas, con profesores especialistas en psicopedagogía,
pedagogía terapéutica y docentes de refuerzo. En Secundaria hay grupos de refuerzo para distintas asignaturas y
en cuarto de ESO se ha constituido un grupo para atender
a alumnos en riesgo evidente de no obtener el graduado escolar.
Hay organizado un departamento de plurilingüismo cuyos
docentes se han especializado en el fomento de los idiomas. En el colegio se realizan los exámenes de la Universidad de Cambridge y se ofrece a los alumnos el programa
de Bachillerato Dual Americano, que se obtiene simultáneamente con el título español.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100.
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PUNTUACIÓN: Total: 79/100.
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Sagrado Corazón

Juan Comenius

Miralvent

Aitana

VALENCIA 78 PUNTOS

VALENCIA 77 PUNTOS

CASTELLÓN 75 PUNTOS

ALICANTE 74 PUNTOS

DIRECCIÓN: Plaza Santa Magdalena Sofía, 1. Godella / TELÉFONO: 963 638 150 / godella.redsagradocorazon.es /
CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto/ Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: C/ Músico Jarque Cuallado, 9. Valencia / TELÉFONO: 963 467 057 / www.comenius.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y
ciclos formativos / 250 euros al mes en ciclos formativos
(privado) / CONCERTADO.

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

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

Este colegio de Godella forma parte de la
Red de Colegios del Sagrado Corazón, que
en España ascienden a un total de 15. Destaca la formación del profesorado en estimulación temprana, aprendizaje cooperativo, herramientas de evaluación y Google
Suite.
Ha desarrollado una propuesta para abrir
las puertas de las aulas al llamado Patio del
Ficus, convirtiéndolo en un espacio más de
aprendizaje. Se trata de un aula abierta con
materiales y actividades para aprovechar en
los periodos no lectivos (recreos, comedor...). También se ha implantado un proyecto de mediación escolar.
Hay atención extraescolar por las mañanas
y dos rutas de transporte escolar.

Este colegio de Valencia, constituido en cooperativa de profesores en 1982, está abierto
en horario de 7.30 a 21 horas. Tiene en marcha numerosos proyectos educativos, de entre los cuales destacan el de musicoterapia
para alumnos de Educación Especial de Primaria, el de simulación de empresas en Bachillerato y ciclos formativos y un festival de
cortometrajes.
Su oferta de Formación Profesional incluye
los ciclos de Gestión Administrativa, Vídeo
DJ y Sonido, Educación Infantil o Sonido
para Audiovisuales y Espectáculos.
Su departamento internacional coordina todos los programas, becas, viajes de estudio e
intercambios que anualmente se realizan.

Es centro examinador de Cambridge y Trinity College London. Para el aprendizaje
del inglés se ha creado el English Corner,
que permite a los alumnos desde Infantil
hasta Secundaria trabajar la expresión oral
en grupos reducidos, y todo ello a través de
la gamificación o el uso de las nuevas tecnologías. En este sentido, hay que destacar
también que todas las aulas cuentan con pizarra digital y se ha introducido la programación a través del proyecto Scratch.
Además de las entrevistas que mantienen
periódicamente los tutores con los padres,
el colegio organiza también para las familias actividades frecuentes y talleres de formación para acompañarles en la tarea educadora.

Como su homólogo Altozano, este colegio
pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza. En Primaria hay un proyecto que facilita la adquisición de la lengua inglesa a
través de los contenidos de las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y expresión
artística. Se aplica la metodología CLIL para
el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. El inglés también se emplea para jugar al ajedrez en Infantil, con lo
que es un colegio plurilingüe.
Todas las aulas cuentan con pizarra digital y
conexión a internet y en todas las etapas educativas se trabaja con tabletas. Además, hay
dos aulas multimedia.
El colegio se ubica en una parcela de 12.100
metros cuadrados.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100.

PUNTUACIÓN: Total: 77/100.

PUNTUACIÓN: Total: 75/100.

PUNTUACIÓN: Total: 74/100.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA

COLEGIO RIVAS LUNA DE L’ELIANA

Rivas Luna
VALENCIA 73 PUNTOS
DIRECCIÓN: C/ Pintor Eustaquio Segrelles, 29. L’Eliana /
TELÉFONO: 962 750 705 / www.rivasluna.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

El centro introduce el inglés en Infantil y el
alemán, en Secundaria. Cuenta con profesorado nativo y amplía en una hora su oferta educativa realizando diversas actividades
que complementan el currículo. De hecho,
el 75% de los docentes tiene doble titulación, añadiendo a su especialidad la del idioma inglés. Es centro examinador del Trinity
College y a partir de tercero de Primaria los
alumnos se presentan a las pruebas de inglés de Cambridge. El colegio, además, está
dentro del programa Erasmus+, gracias al
cual realiza intercambios con Dinamarca,
Alemania, Italia, Hungría, Estonia y Turquía.
La robótica y la programación se han introducido como actividad extraescolar.
PUNTUACIÓN: Total: 73/100.

COLEGIO MADRE VEDRUNA S. C. DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Madre Vedruna Sagrado
Corazón
CASTELLÓN 73 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avda. Casalduch, 25. Castellón de la Plana /
TELÉFONO: 964 222 762 / www.madrevedrunacastellon.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / CONCERTADO.

COLEGIO JUAN COMENIUS DE VALENCIA

COLEGIO MIRALVENT DE BETXÍ

COLEGIO MARTÍ SOROLLA DE VALENCIA

COLEGIO EL ARMELAR DE PATERNA

Martí Sorolla

El Armelar

VALENCIA 73 PUNTOS

VALENCIA 72 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 45. Valencia /
TELÉFONO: 963 730 103 y 963 748 161 / www.martisorolla.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 260 y 340 euros al mes
en el primer ciclo de Infantil (privado) / CONCERTADO.

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

El colegio ofrece una hora extra de tutoría,
sin coste para las familias, tanto en Infantil y
Primaria como en Secundaria. Muchas veces se usa para trabajar la educación emocional, a la que por otro lado se presta mucha atención dentro del proyecto educativo
global.
Aplica medidas de carácter general y específico para atender la diversidad del alumnado, como por ejemplo refuerzos en Primaria
durante el horario escolar. En el caso de Secundaria, pueden ser fuera del horario escolar. Se está llevando a cabo un programa de
detección de alumnos con altas capacidades, sobre todo en Primaria.

Es una empresa cooperativa perteneciente
al Grupo Sorolla. La relación con las familias se cuida especialmente, para lo cual se
planifican a lo largo del curso actividades
que permiten a las familias implicarse en la
vida del centro: jornada de puertas abiertas,
jornada de bienvenida, reuniones...
En Infantil y Primaria se enriquece la oferta
de idiomas con clases extraescolares con
profesorado nativo. En Secundaria y Bachillerato, todo el alumnado asiste a un taller
de una hora semanal de conversación en inglés con un nativo. También se promocionan estancias de verano en Irlanda, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y Canadá. Es
centro preparador de Cambridge.

Forma al alumnado desde los 3 a los 18 años
y pertenece a la Institución Teresiana. La integración de la perspectiva intercultural se
entiende como un valor en el centro, que
cuenta con un equipo de mediación constituido por profesorado y alumnado de ESO y
Bachillerato que trabaja por la convivencia.
Existen aulas de apoyo a la integración en
Primaria y Secundaria. Hay agrupamientos
flexibles en todos los niveles educativos para
las materias instrumentales.
El colegio es centro receptor de alumnado
universitario en prácticas. En este sentido,
tiene firmados convenios con diferentes universidades públicas y privadas.
Se ha puesto en marcha una escuela de formación para las familias.

PUNTUACIÓN: Total: 73/100.
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INTERNACIONALES
American School of
Valencia

British College
La Cañada

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 4.399 y 6.132
euros al año / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ 299, 25. La Cañada, Paterna / TELÉFONO:
961 324 040 / www.britishcollegelacañada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 446 y 506 euros al mes / PRIVADO.

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) / 467 euros de media al mes / PRIVADO.

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 549 y 739 euros al mes / PRIVADO.

Desde 1980 ofrece el currículo norteamericano a familias locales e internacionales.
El colegio forma parte de la Middle States
Association, que acredita cada siete años la
validez del programa académico, y de la
Organización del Bachillerato Internacional. El inglés es lengua vehicular y, además
del aprendizaje de castellano e inglés, el
francés y el alemán se introducen a partir
de los 12 años. Tiene un programa de intercambio con colegios de Estados Unidos y
hay un plan de educación individualizada
para alumnos con dificultades.

El colegio imparte en todos sus niveles el
currículo británico. El sistema británico de
enseñanza favorece una formación práctica e intuitiva. Al estar reconocido por el Ministerio de Educación español y el Departamento de Educación británico, los alumnos logran la homologación de los estudios
y pueden acceder a universidades españolas y extranjeras. Estudian también francés
y alemán como extraescolar.
Ha firmado acuerdos con la Universidad de
Cardiff, con Trinity College London y con
la Associated Board of the Royal Schools of
Music.

El colegio sigue el currículo británico. En
todas las aulas de Infantil hay un profesor
auxiliar además del docente titular. En Primaria se organizan clases de refuerzo y en
todas las etapas se reducen los grupos en
las asignaturas troncales.
El inglés es la lengua vehicular de la enseñanza y el francés se imparte como asignatura obligatoria desde sexto de Primaria a
segundo de Bachillerato. El alemán se oferta como extraescolar (también como optativa), al igual que el italiano y el chino.
El comedor ofrece distintos tipos de menú
(para alérgicos, celiacos...) y prepara sesiones formativas para los padres.

Ubicado en Valencia y fundado en 1992,
como colegio británico reconocido pasa periódicamente la revisión de evaluadores externos y sus resultados son certificados por
el British Council en España.
En el apartado de innovación educativa,
centra sus esfuerzos en el desarrollo de la
inteligencia emocional, la incorporación de
la tecnología móvil al aula, las aplicaciones
educativas de realidad virtual, la programación y la impresión 3D. El centro oferta
como idiomas extranjeros el francés, el alemán y el chino. Las actividades de refuerzo
se realizan en todos los niveles.

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA

BRITISH SCHOOL ALZIRA

BRITISH SCHOOL OF VALENCIA
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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.

El currículo se imparte en inglés en todos los grupos, incluida la clase de Pre-nursery. Aunque es un colegio británico,
el 20% del horario se reserva para asignaturas del currículo
español. De esta forma, los tutores son profesores británicos
titulados, pero también hay especialistas de valenciano y de
español.
El francés se imparte como asignatura obligatoria desde
sexto de Primaria hasta segundo de Bachillerato. Como actividades extraescolares se ofertan el chino y el alemán, cuyos
exámenes oficiales tienen la posibilidad de realizar los alumnos. También pueden optar a otras titulaciones internacionales desde el propio colegio, como las de inglés de Cambridge o del Trinity College.
Se dan clases de refuerzo personalizadas de inglés, matemáticas, ciencias, español para extranjeros y francés. Hay apoyo extra con auxiliares dentro del horario escolar.

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 / 616 euros al mes (incluyendo material y comedor) / PRIVADO.

Miembro de la National Association of British Schools in
Spain (NABSS) y centro examinador de la Universidad de
Cambridge, ofrece un modelo educativo británico con el
aprendizaje de cinco idiomas. Los cuatro obligatorios son inglés, castellano, valenciano y francés. De manera optativa se
pueden cursar alemán e italiano.
Todos los profesores del currículo británico son pedagogos
titulados con una primera licenciatura de Pedagogía o una
asignatura específica, más una especialidad sobre una materia o etapa escolar en concreto. Hay profesorado de apoyo
en psicomotricidad.
Una enfermera lleva el seguimiento de todos los alumnos
que lo requieren y colabora planificando el menú escolar.

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 719 euros al mes (incluyendo comedor) / PRIVADO.

Colegio británico cuyo claustro está formado por un 60% de
profesores extranjeros. Desde su fundación en 1987 ha apostado por una educación integral del alumno. Así, promueve
una relación saludable con el medio ambiente al desarrollar
un número importante de horas lectivas en espacios al aire
libre. Su método de enseñanza se construye habilitando
áreas de aprendizaje creativo, dentro y fuera del aula. La
orientación profesional en los últimos cursos es también
fundamental. Para ello, el colegio programa actividades con
la visita de profesionales de distintos ámbitos académicos.
La lengua vehicular es el inglés y como asignaturas se dan
español, valenciano, alemán, francés y español para extranjeros. Organiza exámenes internacionales: International English Language Testing System (IELTS), International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), GCE Advanced Levels y LAMDA Speaking in Public Examination.

BRITISH SCHOOL XÀTIVA

CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE

CAXTON COLLEGE

COLEGIO ALEMÁN DE VALENCIA

EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL VILLAMARTÍN

EL PLANTÍO INTERNATIONAL SCHOOL

Colegio Alemán de Valencia
VALENCIA
DIRECCIÓN: C/ Jaime Roig, 14-16. Valencia / TELÉFONO: 963 690 100 /
www.dsvalencia.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO
y Bachillerato / Entre 4.440 y 5.020 euros al año / PRIVADO.

Ofrece una formación bilingüe en alemán y español, en un
entorno intercultural. Con el examen alemán de madurez,
los alumnos adquieren su habilitación para el acceso a las
universidades alemanas y españolas.
La admisión se efectúa por dos vías. En Infantil (3 años), mediante un sistema de puntuación que valora, entre otros aspectos, la relación del alumno y su familia con Alemania o
con el colegio. Quienes quieran acceder en quinto de Primaria realizan unas pruebas específicas en septiembre del año
anterior. Los alumnos que las superan pueden estudiar alemán de manera gratuita durante todo ese año previo a la entrada en el colegio. A lo largo de ese año, los escolares son
evaluados y, si se certifica finalmente su aptitud, logran plaza para entrar directamente en quinto de Primaria.
El colegio cuenta con enfermera escolar y con dos orientadores de estudios y de profesión.

El Limonar International School
Villamartín
ALICANTE
DIRECCIÓN: Urbanización Blue Lagoon. C/ Las Filipinas, 15. San Miguel de Salinas / TELÉFONO: 966 722 821 / www.ellimonarinternational.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 558 y 785
euros al mes / PRIVADO.

Fundado en 1990, está acreditado por la National Association of British Schools in Spain (NABSS) y homologado por
el Ministerio de Educación español. Los alumnos reciben el
80% de las asignaturas en inglés y el 20% restante, en español. A partir de cuarto de Primaria se introduce un tercer
idioma: chino, alemán o francés. A lo largo de su escolaridad, los alumnos se presentan a los exámenes oficiales de
inglés de Cambridge y Trinity College.
Durante el curso, los profesores asisten a cursos de formación en España y en el extranjero. El centro es miembro del
grupo Cognita, y por ello sus docentes pueden solicitar financiación para cursar estudios de postgrado o máster. Las
instalaciones deportivas ocupan 8.000 metros cuadrados.

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.

Es un colegio británico y autorizado por la Organización del
Bachillerato Internacional. También es centro examinador
oficial de la Universidad de Cambridge y del Trinity College.
Desde el curso 2016-2017, ofrece los estudios británicos oficiales de Vocational Studies in Speech and Drama para
aquellos alumnos que quieran adentrarse en el campo profesional de la interpretación y el arte dramático.
El inglés es la lengua vehicular de la enseñanza. También se
estudian español, valenciano, francés o alemán, y opcionalmente chino.
Para la práctica de actividades deportivas, el colegio cuenta
con piscina, pista de tenis, campo de deportes (baloncesto,
voleibol...), campo de fútbol de césped artificial y gimnasio
cubierto. Hay residencia de estudiantes y recientemente se
ha inaugurado un teatro.
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Elian’s British School

English School Los Olivos

King’s College

ALICANTE

VALENCIA

ALICANTE

DIRECCIÓN: Avda. El Copet, 5. La Nucía / TELÉFONO: 966 877 055 / www.elianslanucia.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 430 y 932 euros al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C/ Pino Panera, 25. Campo Olivar, Godella / TELÉFONO: 963 631
409 / www.los-olivos.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria,
ESO y Bachillerato / Entre 460 y 580 euros al mes / PRIVADO.

Pertenece al grupo educativo Iale-Elian’s. Los alumnos empiezan su escolaridad a los 4 meses y siguen un programa
bilingüe hasta los 3 años, cuando empiezan a estudiar el currículo británico. Hasta Bachillerato, el modelo educativo
propio se basa en una enseñanza creativa, así como en la experimentación y la manipulación. La estimulación temprana
inspirada en el sistema Doman se aplica de 1 a 5 años. Desde la infancia se trabaja también la psicomotricidad.
El centro imparte en total seis idiomas: inglés, castellano,
valenciano, alemán, chino y ruso. Se prepara curricularmente a los alumnos para los exámenes de inglés de Cambridge.
Estas pruebas se realizan en el colegio con examinadores
oficiales de la Universidad, al ser centro examinador reconocido. También está considerado como Cambridge International School. Hay cursos de inmersión lingüística en verano para alumnos de Primaria.

Se trata de una cooperativa de enseñanza. Al ser un colegio
británico, las clases se imparten en inglés. Los alumnos se
presentan a los exámenes de IGCSE, AS y A Level a través
de las entidades examinadoras de Cambridge y Edexcel.
Además, todos los alumnos de Secundaria estudian alemán.
El uso del comedor es obligatorio para todos los alumnos
hasta Year 11 y en Bachillerato se puede llevar la comida de
casa. El uso del comedor da derecho a almuerzo o merienda
según la edad. Hay dietas adaptadas a las diferentes necesidades: vegetariana, para celiacos, según alergias...
El departamento de orientación realiza charlas para padres
que abarcan diferentes temas en función de la edad de los
hijos: sobreprotección paterna, problemas de comportamiento, dificultades de desarrollo, competencias emocionales o uso y seguridad de internet, por ejemplo.
Tiene tres rutas de transporte escolar.

DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5. Alicante / TELÉFONO: 965 106 351 /
www.alicante.kingscollegeschools.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 2.071 y 2.869 euros al trimestre (incluyendo libros de texto, comedor y excursiones obligatorias) / PRIVADO.

Pionero en Alicante ofreciendo una educación británica, el
colegio facilita a su alumnado el acceso a universidades de
todo el mundo. A los 16 años los estudiantes pasan los exámenes IGCSE, convalidables por el graduado español de Secundaria. A partir de entonces, siguen el programa británico
de estudios superiores GCE A Level.
Para el proceso de admisión de alumnado se realizan pruebas de inglés, matemáticas y razonamiento no verbal desde
los 7 a los 16 años. Se valora también el historial académico
anterior y una entrevista con el director del centro.
El francés se incluye en el currículo a partir de los 11 años y
el alemán, desde los 13. En Primaria existe un departamento
que da apoyo a los alumnos que necesiten un refuerzo de inglés. También hay refuerzo de español. Ayudantes bilingües
ayudan a los maestros en los primeros cursos de Infantil.

ELIAN’S BRITISH SCHOOL

ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS

KING’S COLLEGE

LYCÉE FRANÇAIS

THE BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL

THE LADY ELIZABETH SCHOOL

Lycée Français

The British School of Vila-real

The Lady Elizabeth School

ALICANTE

CASTELLÓN

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 4.581,75 y 5.708,20 euros al año / PRIVADO.

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 417 y 759 euros al mes / PRIVADO.

El colegio está homologado por el Ministerio de Educación
Nacional francés y reconocido por el Ministerio español. En
Infantil, la admisión se realiza por orden de preinscripción,
mientras que en los cursos posteriores, si el alumno procede
de un sistema educativo distinto al francés, se le realiza una
prueba de nivel de matemáticas y lengua en su idioma. Se le
evalúa también el nivel de francés por si requiriese refuerzo.
Desde los 3 años, los escolares aprenden francés, español e
inglés. A partir de segundo de ESO se introduce el alemán.
El colegio ha puesto en marcha el proyecto de intercambios
internacionales individuales de un trimestre con colegios de
Canadá, Estados Unidos, Francia y China.
Hay un proyecto personal de escolarización para los alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de una
discapacidad.
El colegio cuenta con servicio de enfermería todos los días.

Fundado en 1996, oferta todas las etapas educativas desde
Infantil a Bachillerato y pertenece a la compañía británica
International Schools Partnership (ISP). Su plan de estudios
está basado en el currículo nacional británico, con una educación plurilingüe. Además de inglés, español y valenciano,
los alumnos tienen que elegir dos idiomas más en Secundaria: alemán, francés o chino. Los estudiantes se presentan
también a los exámenes oficiales de estos idiomas. El colegio lleva a cabo un programa de inteligencia emocional y
otro de intercambios lingüísticos.
Tiene en funcionamiento ocho rutas de transporte escolar
que dan servicio a las localidades más importantes de la provincia de Castellón y parte de la provincia de Valencia. Las
instalaciones deportivas ocupan unos 10.000 metros cuadrados. Hay tres piscinas, dos pistas de tenis, pista de atletismo
exterior o polideportivo.

DIRECCIÓN: Carretera Benissa-Jalón, s/n. Llíber (Senior School) y Entrada norte
Urb. La Cumbre del Sol, s/n. Benitatxell (Junior School) / TELÉFONO: 671 698
764 y 671 698 769 / www.laudeladyelizabeth.com / CARACTERÍSTICAS: Laico
/ Mixto / Guardería, Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 259 y 1.039 euros al mes / PRIVADO.

Pertenece a la compañía británica International Schools
Partnership (ISP) y aplica el currículo británico. En Secundaria también oferta el programa de incorporación progresiva
a la sección española, que permite obtener el certificado de
graduado en Educación Secundaria según el sistema español. En 2015 se introdujo el currículo de Primaria Internacional (IPC). Para poder acceder al centro en Infantil y Primaria no hay ningún requisito especial, ya que el idioma no
es obstáculo al haber profesores de apoyo para los alumnos
con necesidad de refuerzo en inglés o español.
El colegio cuenta con tres comedores: uno para Guardería,
otro para Primaria y otro para Secundaria. También hay piscina, estudio de grabación, estudio de danza y aulas de música, además de aula de psicomotricidad en Infantil.
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>RELACIÓN CENTROS-PADRES / Los colegios se esfuerzan cada vez más

por estrechar los vínculos con los padres, para los que se
diseñan programas específicos de atención y formación que les
ayudan en la tarea de educar a sus hijos

CUANDO LA ESCUELA ES
TAMBIÉN PARA LAS FAMILIAS
eGUADALAVIAR. Este colegio de Valencia destaca por sus cursos de orientación familiar, donde se debate con las familias
a partir de casos que simulan situaciones de la vida real. Otra
iniciativa es la llamada Aula Abierta, con participación de toda la comunidad escolar y donde los padres y las madres
acuden de conferenciantes. También se imparten talleres dirigidos a la conciliación del trabajo dentro y fuera de casa y
parte del éxito de la Jornada Matemática de Valencia se debe a la colaboración y al trabajo de las familias en su organización.

Los padres tienen la oportunidad de comer una vez al mes en
el comedor escolar para valorar el servicio.

ePALMA. El colegio de La Cañada, en Paterna, tiene escuela
de padres con hijos en Infantil. Con carácter mensual se organizan charlas gratuitas de diferentes temáticas y de interés para las familias (pedagogía, nutrición, nuevas tecnologías...). Hay jornada de puertas abiertas y se celebra el Día
de la Familia con diversas actividades.

tado por crear su propia escuela de padres. Las familias colaboran también con el departamento de orientación para
que los alumnos puedan hacer prácticas profesionales en distintas empresas de su interés. Hay talleres y charlas con expertos.

eEL VEDAT. El colegio de Torrent tiene un programa de formación para padres y madres estructurado en varios cursos
en función de la edad de sus hijos. Cada inicio de curso tiene lugar una jornada de convivencia para las familias de Infantil y una sesión de bienvenida para las de nueva incorporación al colegio. Hay club de senderismo familiar, conferencias con expertos y taller gastronómico.

eLA SALLE. El colegio de Alcoi organiza reuniones sistemáti-

eSAN JUAN BOSCO. Este centro escolar de Valencia no sólo

cas con las familias, algunas en un tono distendido. La comunicación con los padres se mantiene al día con una plataforma online propia, donde se informa de la evolución de los
alumnos. También hay escuela de familias, con charlas informativas, cursos online sobre estrategias educativas o conferencias a cargo de especialistas en determinadas materias.

tiene escuela de padres —coordinada por el Ampa, con charlas impartidas por especialistas sobre temas educativos—, sino que ha creado también una escuela de abuelos. Dado el
cada vez mayor número de abuelos y abuelas que se hacen
cargo de sus nietos, se ha considerado conveniente impartir
sesiones educativas dirigidas a ellos especialmente. En el fo-

eLA DEVESA. El colegio de Elche es otro de los que ha apos-

COLEGIO GUADALAVIAR DE VALENCIA

ro abierto a familias, estas tienen la posibilidad de discutir
con la dirección del centro sobre temas de interés para el colegio. También se organizan rutas senderistas en familia.

eLOPE DE VEGA. El colegio de Benidorm promueve espacios
de encuentro para intercambiar experiencias y reflexionar
sobre la educación de los hijos, con talleres prácticos y divertidos. Los padres tienen acceso, a través de la web del centro, a toda la información sobre la evolución académica de
los hijos. Las familias, por otro lado, colaboran en la realización de festivales y campañas solidarias y hay un Día de los
Abuelos. Es una jornada en la que se invita a las familias a
participar junto a los alumnos.

LA MEJOR COMBINACIÓN DE
ENSEÑANZA BRITÁNICA Y ESPAÑOLA
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA





Profesores nativos Británicos
Curriculum Nacional Británico
Programa del Bachillerato Internacional
Bachillerato Español






Colegios multilingües
Residencia de estudiantes
Magníficas instalaciones
Excelentes resultados

Para más información acerca
de nuestros centros, por favor
contáctenos a través del e-mail:
info@colegioslaude.com

www.colegioslaude.com

Parte del Grupo International Schools Partnership

Lady Elizabeth
School

Newton College

The British School
of Vila-Real

Jávea, Alicante

Elche, Alicante

Vila-Real, Castellón
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El Valor de
una Gran Familia
Internacional

C/ Río Jalón, 25
(Urbanización Calicanto)
46370 Valencia
T. 961 980 650
cil@sekmail.com

www.colintlev.net

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
24 CENTROS EDUCATIVOS, 2 UNIVERSIDADES
EDUCACIÓN BILINGÜE DESDE LOS 15 MESES HASTA BACHILLERATO

Conoce la Institución
Internacional SEK

www.sek.net

