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D O C U M E N T O S



GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA 

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

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA 

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

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES 

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

En EL MUNDO de la Comunidad 
Valenciana volvemos a publicar, 
como ya viene siendo habitual 
por estas fechas, una nueva edi-
ción del ranking con los 50 mejo-
res colegios privados y concerta-
dos. La guía está pensada para to-
dos los padres y madres con hijos 
en edad escolar que buscan infor-
mación sobre los posibles centros 
educativos de su zona. Por ello, 
además del tradicional ranking, 
se incluye un apartado especial 
con una selección de los colegios 
internacionales más prestigiosos, 
pues cada vez son más las fami-
lias que optan por un modelo de 
enseñanza extranjero. El objetivo 
de este suplemento especial es 
ofrecer las claves de los mejores 
colegios valencianos, de manera 
que las familias puedan elegir el 
centro perfecto y, sobre todo, que 
mejor se adapte a sus necesida-
des y a las de sus hijos. 

LOS 27 CRITERIOS
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Mas Camarena
CEU San Pablo
Laude Newton College
Guadalaviar
San Antonio Abad
Ausiàs March
Sagrada Familia
La Salle
CEU Jesús María
Inmaculada-Jesuitas
Ágora Lledó
Iale
Sagrado Corazón-Esclavas
Jesús-María
Nuestra Señora de Loreto
San Cristóbal
Salesianos
La Salle
San José de Calasanz
El Vedat
Palma
La Devesa
Julio Verne
Colegio Internacional de Levante
Real Colegio Escuelas Pías
Salesianos-Don Bosco
Santa Teresa-Vistahermosa
Cumbres School
Sagrada Familia
Salesianos-San Juan Bosco
Sagrado Corazón
Institución Cultural Domus
Miralvent
Edelweiss
La Devesa
Pureza de María
Alfinach
Lope de Vega
Torrenova
Altozano
Sagrado Corazón HH. Maristas
Juan Comenius
El Armelar
Sagrado Corazón HH. Maristas
La Magdalena
Claret
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Martí Sorolla
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Ontinyent
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Valencia
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Sin ánimo de molestar, pongo hoy 
mi mirada en esa gente anónima que 
se levanta cada día, con el firme pro-
pósito de progresar, generar prospe-
ridad y ser útil a la sociedad a la que 
sirven.   

Va siendo hora de que nuestros 
representantes políticos vayan to-
mando nota de cuáles son las preo-
cupaciones reales de los ciudadanos 
de este país. 

Según el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas, el controvertido 
CIS, es la clase política, tras el de-
sempleo, la mayor preocupación de 
los españoles. 

Pese al esfuerzo de la ministra, 
Isabel Celaá, de hacer de la educa-
ción un problema, la comunidad 
educativa ha estado a la altura y no 
ha entrado en provocaciones. La-
mentando que, a pesar de haber 

coincidencia en el diagnóstico, no se 
haya legislado por atajar los proble-
mas que tiene nuestro sistema edu-
cativo, generando uno más, donde 
antes no lo había. 

El mensaje ciudadano para nues-
tros políticos parece claro, el hartaz-
go supera la paciencia de cualquie-
ra, siendo conveniente que el próxi-
mo legislador no pretenda imponer 
de nuevo una ley ideológica como la 
que ha decaído recientemente, con 
la aprobación en consejo de minis-
tros, del Proyecto de la Ley de Celaá, 
que de momento se que solo en eso, 
siendo ésta la octava reforma en 
cuatro décadas.  

Se cierra una legislatura fallida, 
con el regusto amargo del tiempo 
perdido, pese al consenso social so-
bre la necesidad de un auténtico 
pacto educativo, que dé estabilidad 

y tranquilidad a nuestro sector. La 
ley Celaá, pretende volver al pasado, 
a actuaciones que no han soluciona-
do los problemas reales de la educa-
ción en nuestro país. Pasó al limbo 
de lo que pudo haber sido y no fue, 
algo similar a lo acaecido en nuestra 
comunidad. La anunciada ley valen-
ciana de educación, que debía haber 
sido la más consensuada, acabó en 
un cajón por otras prioridades que 
todos conocemos.  

Podemos hacer ahora balance de 
la legislatura que concluye.  

Un aspecto destacado es la volun-
tad de imponer un modelo sin diálo-
go aparente, lo que ha llevado a una 
judicialización innecesaria. Una le-
gislación que ha ido en contra de la 
mayoría social y se ha dado de bru-
ces con una demanda social, que 
han respaldado familias y tribuna-
les. 

La perspectiva desde el lado so-
cial, es bien distinta. La serenidad y 
templanza de la escuela concertada, 
ante tanta tribulación, su capacidad 
para continuar trabajando desde la 
misma coherencia, refrendada por 
la demanda social y la confianza de 
las familias, nos anima a seguir lu-
chando para reforzar la presencia 
de nuestros centros educativos en 
los primeros puestos de los rankings 
más exigentes. Siendo los primeros 
entre las preferencias de las familias 
a la hora de confiarnos la educación 
de sus hijos. 

Basta ya de utilizar las reformas 
educativas, como la bandera que 
más se acomode al gusto del votante 
del partido político gobernante de 
turno, sin excluir a ninguna fuerza 
política. Basta ya de hacer demago-

gia educativa a costa de tensionar el 
sistema de forma irresponsable. 

Estamos en una sociedad que nos 
somete a vértigos continuos, las nue-
vas tecnologías entran en las aulas a 
velocidad 5G para revolucionar el 
sistema en cuanto a soportes y con-
tenidos interactivos. La preocupa-
ción del sector educativo por ade-
cuarse y estar a la altura de las ex-
pectativas está suponiendo una me-
tamorfosis en estructuras, dotacio-

nes y capital humano o talento, algo 
que en estas últimas cuatro décadas 
ha sido una constante en el sector de 
la educación privada siempre pione-
ra, siempre en primera fila. 

No queremos que se abran más 
polémicas innecesarias que desgas-
tan esfuerzos y aniquilan la ilusión 
de miles de profesionales que ejer-
cen la docencia desde la vocación 
más absoluta. 

Es necesario y urgente cerrar un 
verdadero pacto por la educación a 
nivel nacional y autonómico. Solo 
desde esa perspectiva será posible 
consensuar metas y objetivos en 
aras a la educación que todos quere-
mos. Solo así podrá ser una la voz 
de los actores sociales que represen-
tan los intereses del colectivo educa-
tivo, tanto desde las federaciones de 
centros, sindicatos y asociaciones de 
padres y madres y converger con la 
Administración educativa en nues-
tras demandas. 

En solo unas semanas, el pueblo 
hablará y se pronunciará si desde 
las tribunas de decisión, Senado, 
Congreso de los Diputados, Corts, 
se ha dado respuesta a las verdade-
ras necesidades de una sociedad que 
les pide soluciones desde el sentido 
común y el diálogo. 

Vuelvan a ganarse la confianza de 
una sociedad que hoy les mira con 
recelo, parlamenten desde la ampli-
tud de miras, olvídense de los deba-
tes estériles y trabajen por el interés 
de todos, por encima de sectaris-
mos e ideologías. 

ALBERTO VILLANUEVA AHICART es 
Presidente de FECEVAL-CECE (Federación de 
Centros de Enseñanza de Valencia).

>OPINIÓN / El autor reclama a la clase 
política altura de miras para abordar 
seriamente los grandes retos del 
sistema educativo.  

POR UN 
VERDADERO PACTO 
POR LA EDUCACIÓN  
POR ALBERTO VILLANUEVA
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Mas Camarena 
VALENCIA 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urbanización Mas Camarena. Autovía de Ade-
muz, salida 9. Bétera / TELÉFONO: 961 687 535 / www.co-
legiomascamarena.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / En-
tre 320 y 660 euros al mes más matrícula de 350 euros 
(alumnos ya matriculados) o de 500 euros (alumnos nue-
vos) / PRIVADO.  

El colegio Mas Camarena repite un año más 
en el primer puesto del ranking de mejores 
centros educativos privados y concertados 

de la Comunidad Valenciana. Sus alumnos 
destacan año tras año por unos excelentes 
resultados en las pruebas de acceso a la uni-
versidad (PAU), lo que da a entender la con-
sistencia de su modelo educativo. Se ha 
apostado por la implantación de todos los 
programas de Bachillerato Internacional, 
desde 3 años a Bachillerato.  
Destaca especialmente la ampliación del co-
legio con el Mas Camarena Student’s Re-
sort, un nuevo espacio de 60.000 metros cua-
drados con un edificio independiente para 

residencia internacional de estudiantes, un 
complejo con una capacidad para 60 alum-
nos. Dispone de un nuevo centro para la 
práctica deportiva con campos de fútbol 11 
y de fútbol 8 de hierba artificial, dos mini 
campos infantiles, zonas de ocio y de estu-
dio, restaurante, terrazas, piscina exterior, 
salón de eventos... La primera fase de aper-
tura se ha centrado en la residencia. Se ha 
firmado, además, un convenio con Fulham 
Soccer Club para acoger a una treintena de 
jugadores de fútbol durante un total de 11 

meses en la residencia de estudiantes, como 
parte del programa Sport and Spanish Cul-
ture. En este sentido, se trabaja también con 
un plan de acogida de alumnado extranjero 
con tres profesores especialistas en ense-
ñanza de español para extranjeros.  
Es centro examinador de la Universidad de 
Oxford y centro preparador de la Universi-
dad de Cambridge, además de Certified 
UCAS Center, para realizar la selección de 
universidades en Reino Unido. De hecho, el 
colegio asesora y prepara a sus estudiantes 
que lo deseen para el acceso a universida-
des extranjeras. En la misma línea, tiene es-
tablecidos acuerdos con campus estadouni-
denses para compaginar estudios universi-
tarios con becas deportivas.  
El centro cuenta con un gabinete psicopeda-
gógico con una docena de psicólogos y 
orientadores y se trabaja con planes de aten-
ción a la diversidad: plan de atención a ta-
lentos culturales, plan de enriquecimiento 
curricular, plan de incorporación al bilin-
güismo para nuevos alumnos, plan de aten-
ción para deportistas de élite y grupos redu-
cidos con horarios flexibles para alumnos 
de tercero y cuarto de ESO. A los escolares 
con necesidades específicas se les adapta el 
currículo (sobredotación intelectual, Asper-
ger, TDH...).  
Se aplica el aprendizaje temprano desde be-
bés, lo que permite adelantar los niveles de 
desarrollo. Al deporte se le concede igual-
mente un papel relevante desde el primer 
momento, con lo que hay deporte para be-
bés y se incluyen las clases de natación en la 
asignatura de Educación Física de Primaria.  
El departamento de innovación pedagógica 
investiga y elabora nuevos materiales y re-
cursos docentes.  

PUNTUACIÓN: Total: 94/100.

COLEGIO MAS CAMARENA DE BÉTERA

CEU San Pablo 
VALENCIA 93 PUNTOS 

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

El colegio, con una larga trayectoria a sus 
espaldas, pertenece a la Fundación Univer-
sitaria CEU San Pablo, que se caracteriza 
precisamente por promover la formación in-
tegral de la persona en todos los niveles edu-

cativos. Uno de sus valores es la ventaja que 
tienen sus alumnos de acceso preferente a 
las universidades de la Fundación en Valen-
cia, Madrid y Barcelona.  
El colegio ha adquirido la categoría de cole-
gio autorizado para ofrecer el Programa Di-
ploma y de colegio solicitante para el Pro-
grama de Escuela Primaria, y ya es un cole-
gio del Mundo IB, con un compromiso por 
tanto con la educación internacional de cali-
dad. Oferta también el Bachillerato Dual que 
permite la doble titulación española y norte-

americana y el acceso a las universidades de 
Estados Unidos.  
Se procura trabajar para lograr un alto ren-
dimiento académico y el reconocimiento ex-
terno de las competencias del alumnado. 
Sus resultados están habitualmente por en-
cima de la media en las pruebas de acceso a 
la universidad o en la acreditación externa 
del nivel de idiomas (Cambridge, Alianza 
Francesa, B2 y C1 de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià...). También 
se han logrado varios premios al rendimien-

to académico en Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato de la Comunidad Valenciana.  
Se acompaña al alumno a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje, para lo cual se han 
diseñado programas de altas capacidades, 
de atención a la diversidad, de educación in-
clusiva, de orientación psicopedagógica in-
dividualizada o de orientación académica y 
profesional. Se organizan clases de refuerzo 
y actividades de voluntariado, además de fo-
mentar la creatividad y el desarrollo de la 
sensibilidad artística con programas cultu-
rales y científicos propios, salidas culturales 
o escuela de música preparatoria para los 
exámenes oficiales de la Associated Board 
of the Royal Schools of Music. 
Todo el colegio funciona desde hace tiempo 
con una metodología de trabajo en la nube. 
Así, en las clases se refuerza mucho el uso 
de las nuevas tecnologías para que el alum-
no trabaje de forma colaborativa en la pro-
ducción de contenido aprovechando los re-
cursos dentro del entorno colaborativo de 
Microsoft Office 365 y SharePoint. A esto se 
añade que el alumno puede consultar, repa-
sar o trabajar desde casa con el mismo ma-
terial que se ha utilizado en clase. El profe-
sor tutela en todo momento el trabajo y ha-
ce el correspondiente seguimiento. 
El centro es receptor de estudiantes Eras-
mus+ de prácticas profesionales de educa-
ción, y que actúan también como auxiliares 
de conversación para profesores y alumnos. 
El inglés se utiliza como lengua de comuni-
cación en todos los ámbitos educativos (co-
medor, patio o actividades extraescolares, 
por ejemplo). En Infantil se imparte la psi-
comotricidad en inglés y hay talleres de 
ciencias también en este idioma. El colegio 
propone cursos de verano en el extranjero. 

PUNTUACIÓN: Total: 93/100. 

COLEGIO CEU SAN PABLO DE MONCADA
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Laude Newton College 
ALICANTE 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche- Alicante, km. 3. Elche / 
TELÉFONO: 965 451 428 y 966 610 238 / www.laude-
newtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / 
Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 587 y 887 eu-
ros al mes / PRIVADO. 

Este colegio privado, laico y mixto se carac-
teriza principalmente por ofrecer un pro-
yecto educativo que integra los programas 
británico, español e internacional, con el ob-
jetivo de proporcionar una formación multi-

lingüe. Así, en las etapas de Infantil y Prima-
ria se aplica el currículo británico junto con 
los programas internacionales IEFYS (In-
fantil) e IPC (Primaria). Y ya en Secundaria 
y Bachillerato se acomete la integración del 
sistema curricular español con los postula-
dos de la Organización Internacional de Ba-
chillerato, a la que pertenece el colegio des-
de 1992. El Programa de Diploma bilingüe, 
autorizado desde 2002, supone impartir la 
mayoría de las asignaturas de Bachillerato 
en inglés, proporcionando además acceso a 
las universidades españolas y extranjeras.  

Tanto el inglés como el español se conside-
ran lenguas vehiculares en el centro. A estos 
dos idiomas se suman el valenciano, el ale-
mán, el francés, el ruso y el chino, que se in-
corporan como materias curriculares o co-
mo extras lectivas. El colegio es sede oficial 
de exámenes externos tanto de la Universi-
dad de Cambridge como del Goethe Institut. 
Cabe destacar también que el alumnado re-
cibe preparación específica para obtener los 
certificados oficiales de lenguas que expi-
den las diferentes entidades reconocidas.   
Destacan asimismo los numerosos proyec-

tos sociales en los que se involucran parale-
lamente las etapas de Infantil, Primaria, Se-
cundaria y Bachillerato, donde los alumnos 
participan de un mismo proyecto común y 
por una misma causa, pero según su nivel.  
La formación y actualización del claustro 
docente se considera clave para el éxito del 
proyecto educativo. De ahí que el personal 
del centro asista a jornadas de formación 
organizadas anualmente por el propio cole-
gio. Algunos talleres son internos y otros 
son presenciales y vía online. Por otro lado, 
se presta atención al desarrollo profesional 
de los profesores con varios cursos de post-
grado: Metodologías Emergentes y Evalua-
ción, Neurolingüística e Inteligencia Emo-
cional y Dirección Educativa.  
A nivel de organización de centro existe un 
coordinador pedagógico que supervisa la la-
bor de un grupo de profesores en Primaria y 
Secundaria que explora y colabora con otros 
centros para profundizar en la innovación 
pedagógica. Y al margen del departamento 
de psicopedagogía del centro, también exis-
te un programa de inmersión lingüística que 
se imparte tanto en español como en inglés 
para los alumnos de nueva incorporación.  
El colegio dispone de servicio médico (inin-
terrumpido de 9 a 18 horas) a cargo de un 
técnico auxiliar de enfermería que se encar-
ga de los primeros auxilios y del traslado de 
los alumnos al hospital en caso de que fuese 
necesario. Es, además, el responsable de 
gestionar todo lo relativo a las intolerancias 
alimentarias del alumnado, los casos de 
alergia y las medicaciones especiales (siem-
pre bajo prescripción médica y autorización 
por escrito de los padres o tutores del me-
nor).  
Hay 14 rutas de transporte escolar que cu-
bren las zonas de Elda y Petrer, Novelda, 
Aspe, Elche, Alicante, Crevillente, Guarda-
mar, Almoradí, Rojales, Dolores y la costa.    

PUNTUACIÓN: Total: 91/100. 

COLEGIO LAUDE NEWTON COLLEGE DE ELCHE

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

55 0  C O L E G I O S



Guadalaviar 
VALENCIA 89 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avda. Blasco Ibáñez, 56. Valencia / TELÉFO-
NO: 963 393 600 / www.colegioguadalaviar.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / Entre 83 y 450 euros al mes / CONCERTADO.  

Este colegio de Valencia ha implantado de 
forma experimental el programa de Desa-
rrollo Armónico de Identidad Personal 
(DAIP). Ya en 2013 se apostó de manera de-
cidida por un cambio metodológico con la 
incorporación paulatina de las herramien-
tas tecnológicas al proceso de enseñanza-
aprendizaje. Con el plan DAIP, el esfuerzo 
se centra ahora en «crecer en humanidad en 
el entorno tecnológico». El 85% del profeso-
rado se forma en atención personalizada 
DAIP y se han incrementado las sesiones 
con las alumnas para seguir y evaluar los 
objetivos de mejora personal y de rendi-
miento académico. El programa también 
proporciona una plataforma online para 
compartir con las familias todo lo que afecta 
al desarrollo de sus hijas.   
La oferta plurilingüe del centro abarca, ade-
más del valenciano y el castellano, el ale-
mán y recientemente el francés, que se ha 
incorporado como asignatura optativa den-
tro del currículo de ESO y Bachillerato. Ade-
más, el chino se ha empezado a ofrecer co-
mo actividad extraescolar desde el primer 
curso de Primaria. Desde hace cuatro cur-
sos académicos, el centro forma parte del 
proyecto My English School Experience, 
que permite la estancia de alumnas de sexto 
de Primaria y de primero y segundo de ESO 
en colegios de Londres durante todo un tri-
mestre escolar. También ha aumentado la 
oferta de extraescolares para la preparación 
de los exámenes de Cambridge (B1, B2 y C1 
en ESO y Bachillerato). Destaca también la 
oferta de actividades extraescolares para 
adultos y familiares, con clases de pilates, 

pintura, inglés y valenciano.  
En este curso se han acometido obras en la 
piscina para poder utilizarla para la realiza-
ción de cursos de natación. En este sentido, 
se ha firmado un convenio con el Club De-
portivo Atalanta, que es el que coordina la 
oferta deportiva y de natación de las instala-
ciones.   
Con la supervisión del departamento de 
orientación psicopedagógica, se pueden rea-
lizar adaptaciones curriculares. No es la úni-
ca medida que contempla el plan de aten-
ción a la diversidad, que establece también 

actividades específicas para el desarrollo de 
altas capacidades, refuerzo educativo en In-
fantil y Primaria, agrupaciones flexibles, in-
tervención psicopedagógica y apoyo... 
Destaca el programa universitario Excellen-
ce, para la formación en competencias para 
la vida universitaria y profesional dirigido a 
las estudiantes de cuarto de ESO y primero 
de Bachillerato con una nota media de 8 o 
superior. Este programa, que se prepara con 
la Universidad de Navarra, busca mejorar 
las capacidades intelectuales y se estructura 
en torno a tres ejes: competencias universi-

tarias y profesionales, contenidos temáticos 
y orientación universitaria. Cada área cons-
ta de actividades obligatorias y opcionales 
(jornadas, conferencias, viajes...).   
En cuanto al comedor escolar, el colegio dis-
pone de cocina propia y servicio de cocine-
ros. Existe la posibilidad de realizar dietas 
especiales, personalizadas y adaptadas a to-
do tipo de alergias. Se facilita la opción de 
utilizar el servicio de forma esporádica, 
siempre que se necesite, mediante la com-
pra de tickets.   

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. 

COLEGIO GUADALAVIAR DE VALENCIA

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

6 5 0  C O L E G I O S
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San Antonio Abad 
VALENCIA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Primado Reig, 2. Valencia / TELÉFONO: 963 655 700 / www.salesianossanantonioabad.es / CARACTE-
RÍSTICAS:  Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.  

 
Centro perteneciente a las escuelas salesianas, muy demandado en la ciudad de Valencia, y 
con un modelo de gestión de calidad implantado —basado en EFQM— en todos los servi-
cios que ofrece: enseñanza reglada (desde Infantil a Bachillerato), actividades extraescola-
res, deporte escolar y comedor. La Conselleria de Educación le ha reconocido dos progra-
mas de innovación educativa: el de Chromebooks Conectados con el aprendizaje y el de 
huerto escolar Arrels. Cuenta con departamento de orientación en cada sección y gabinete 
psicopedagógico, además de que ha puesto en marcha un proyecto para evitar el abandono 
escolar temprano y promover la compensación educativa. El centro trabaja también con un 
plan de prevención de drogodependencias y de educación para el uso de las tecnologías.  
Promueve intercambios europeos (de inglés y francés), oferta el Bachillerato Dual america-
no y es centro examinador de Cambridge. Colabora con ayudantes lingüísticos para poten-
ciar la expresión y la comprensión oral en inglés.   

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. 

COLEGIO SAN ANTONIO ABAD DE VALENCIA

Ausiàs March 
VALENCIA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Zona residencial Tancat de l’Alter, s/n. Picassent / TELÉFONO: 961 230 566 y 961 230 758 / www.ausias-
march.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 335,98 y 773,60 euros al mes 
/ PRIVADO.  

El colegio fue evaluado en mayo de 2018 y obtuvo de Bureau Veritas el Sello de Excelencia 
Europea 500+ por su sistema de gestión. Es uno de los centros valencianos que tiene im-
plantado el programa del Diploma de Bachillerato Internacional. Así que como Colegio del 
Mundo del IB, forma parte de una comunidad global de colegios. En este sentido, destaca 
también por participar en programas educativos europeos o integrar en sus aulas a alumnos 
extranjeros durante un curso escolar. Una parte importante de la jornada lectiva se dedica 
al inglés, con asignaturas que emplean este idioma como lengua vehicular, y es centro exa-
minador de Cambridge. Promueve intercambios con centros extranjeros, de la misma ma-
nera que el alumnado de Primaria tiene la posibilidad de iniciarse en el aprendizaje del ale-
mán o el chino a través de una actividad extraescolar que se imparte a mediodía. Desde pri-
mero de ESO se puede cursar también francés. Se organizan talleres de creatividad literaria 
y se ofertan cursos de verano en las instalaciones del propio colegio. 

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

COLEGIO AUSIÀS MARCH DE PICASSENT

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

8 5 0  C O L E G I O S



Sagrada Familia 
ALICANTE 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de Alicante, s/n. Elda / TELÉFONO: 
965 381 242 / www.sagradafamiliaelda.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato / Entre 62,90 y 126,08 euros al mes / CONCERTADO. 

  

Con una trayectoria de más de cinco déca-
das, el colegio se caracteriza por un elevado 
índice de fidelización, siendo un gran por-
centaje de los alumnos escolarizados hijos o 
familiares de antiguos alumnos del centro. 
Además, atrae a estudiantes de Petrer, Sax, 
Villena, Monóvar, Novelda... Para la ense-
ñanza del inglés se ha introducido un siste-
ma de desdobles en todos los cursos de Pri-
maria y Secundaria, etapa donde se trabaja 
con un profesor auxiliar de conversación. 
Otras actividades extracurriculares que se 
fomentan para el aprendizaje de la lengua 
extranjera son los concursos de idiomas, las 
actividades teatrales en inglés desde Infantil 
a Bachillerato, los intercambios lingüísticos 
y culturales con un colegio de Alemania, los 
programas de inmersión lingüística en Reino 
Unido o la participación en los exámenes ex-
ternos de Cambridge.  
El centro ha comenzado con un proyecto de 
enriquecimiento curricular que trata de de-
tectar al alumnado con altas capacidades pa-
ra programar una intervención educativa es-
pecífica. Por otro lado, la educación compen-
satoria contempla medidas para el alumnado 
de incorporación tardía al sistema educativo. 
También hay talleres para el alumnado que 
no ha superado alguna materia o necesita 
atención específica en un grupo reducido. 
El colegio tiene servicio de enfermería a car-
go de una técnico sanitaria. Es colegio car-
dioprotegido al contar con dos desfibrilado-
res y un dispositivo antiasfixia.   

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. COLEGIO LA SALLE DE PATERNA

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE ELDA

La Salle 
VALENCIA 88 PUNTOS 

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

 

El colegio ha apostado por potenciar la acti-
vidad deportiva no solo entre el alumnado, 
sino también entre sus familias y el personal 
del centro. Ha invertido en la construcción 
de una nueva sala de judo y pilates y en otra 
de ballet y baile moderno, pero cuenta tam-
bién con un pabellón cubierto (con capaci-
dad para 300 personas), frontón, aula de psi-
comotricidad, tatami, pista de atletismo y 
otras pistas exteriores, por ejemplo. En total, 
la superficie construida alcanza práctica-
mente los 24.000 metros cuadrados. En el 
apartado de instalaciones, además del salón 
de actos o el museo de ciencias naturales, 
destaca también el comedor, que tiene coci-
na propia y se complementa con un servicio 
de cafetería. Es importante señalar que se 
permite a los padres y madres que lo deseen 
comer en el centro acompañando a sus hijos, 
siempre y cuando informen previamente pa-
ra la reserva.  
Por otro lado, hay clases gratuitas de repaso 
en distintas áreas para el alumnado de pri-
mero y segundo de Bachillerato, en horario 
de 15 a 17 horas. También funciona una es-
cuela de familias online donde se ofrece for-
mación y recursos para que las familias pue-
dan trabajar con sus hijos en el día a día. Es-
ta iniciativa surgió para facilitar la formación 
de los padres y madres que no podían asistir 
a las clases presenciales. Además, hay escue-
la de animación de tiempo libre infantil y ju-
venil, con cursos para monitor de actividades 
de tiempo libre. 

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

95 0  C O L E G I O S



CEU Jesús María 
ALICANTE 88 PUNTOS  

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

 
El colegio destaca por el acompañamiento que hace del alumno a lo largo de todo su proceso 
de aprendizaje. Para ello, el plan de atención a la diversidad contempla refuerzos educativos, 
desdobles y apoyos a estudiantes con necesidades educativas especiales. Hay también aula 
de audición y lenguaje, aula de pedagogía terapéutica, aula de educación especial, departa-
mento de orientación psicopedagógica, aula de enriquecimiento curricular para alumnado 
con altas capacidades, etc. Se fomenta la creatividad y el desarrollo de la sensibilidad artísti-
ca con programas culturales y científicos propios, escuela de música o la participación en 
concursos literarios y artísticos. El colegio está reconocido como centro promotor de la activi-
dad física y el deporte y como Cambridge English School, pues es centro examinador de las 
pruebas oficiales de inglés de esta universidad. En el apartado lingüístico cabe mencionar su 
instituto de idiomas y la oferta del programa de Diploma Dual de Bachillerato para la obten-
ción del título que permite el acceso a las universidades norteamericanas.  

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

COLEGIO CEU JESÚS MARÍA DE ALICANTE

Inmaculada-Jesuitas 
ALICANTE 88 PUNTOS  

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

 
Centro de la Compañía de Jesús que destaca en el apartado de instalaciones deportivas, pues 
cuenta con un polideportivo cubierto (con gradas con capacidad para 1.500 personas), pistas 
de atletismo, campo de fútbol con césped artificial y campo de tierra de fútbol 7, frontones, 
pistas de tenis o aulas de psicomotricidad. Cuenta con cinco comedores a disposición del 
alumnado y el personal del centro. Todas las comidas que se sirven diariamente se elaboran 
en las cocinas del colegio, además de que los menús los elabora y revisa una nutricionista. 
Hay menús adaptados para celiacos, alérgicos o para aquellos que por enfermedad deben se-
guir una determinada dieta.   
Existe una escuela de padres que coordinan de manera conjunta el Ampa y el colegio. Algu-
nos de los temas que trata son la educación sexual, la psicología evolutiva o los riesgos de in-
ternet y las drogas, por ejemplo. 
En todas las etapas educativas, el alumnado pasa pruebas con el fin de detectar dificultades 
educativas. Hay atención individualizada a los escolares y plan de atención a la diversidad.  

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. 

COLEGIO INMACULADA-JESUITAS DE ALICANTE

COLEGIO ÁGORA LLEDÓ DE CASTELLÓN DE LA PLANA COLEGIO IALE DE L’ELIANA

Ágora Lledó 
CASTELLÓN 87 PUNTOS  

DIRECCIÓN: C/ Camino Caminás, 175. Castellón de la Plana/ TELÉFONO: 964 723 170 / www.lledo.edu.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 285 y 650 euros al mes / PRIVADO.  

 
Es otro de los colegios que oferta el Bachillerato Internacional y de su proyecto curricular, 
además del castellano y el valenciano, forman parte el inglés, el alemán y el francés. El inglés 
se incorpora como lengua vehicular desde primero de Infantil, mientras que el alemán lo ha-
ce a partir de primero de Primaria y el francés, a partir de primero de ESO. Existe la posbili-
dad de cursar chino y ruso como actividades extraescolares. El departamento de inglés orga-
niza en el propio centro los exámenes oficiales del Trinity College y de la Universidad de 
Cambridge. Se programan también estancias del alumnado (a partir de 10 años) en Inglate-
rra, Francia, Alemania o Canadá. 
El colegio ha incorporado a una enfermera escolar, que es la responsable de impartir charlas 
de prevención al alumnado y el profesorado y de asistir en un primer momento en caso de le-
sión o enfermedad. Paralelamente lleva a cabo un programa sobre nutrición y hábitos saluda-
bles. Los alumnos pueden someterse todos los años a una revisión bucodental y otra oftalmo-
lógica.  

PUNTUACIÓN: Total: 87/100.

Iale 
VALENCIA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Campoamor, 24. L’Eliana / TELÉFONO: 962 741 319 / www.ialeschool.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / 
Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 378 y 683 euros al mes / PRIVADO.  

 
El colegio cuenta con nueve rutas de transporte diarias y destaca su servicio de comedor con 
un proyecto de alimentación saludable (se huye de los ultraprocesados y se apuesta por el 
producto fresco y de temporada). Se elaboran dietas específicas para alumnos vegetarianos, 
veganos o con necesidades especiales de alimentación (celiacos, con alergias...). 
Desde los 3 años, los estudiantes tienen acceso a tabletas. Las aulas están dotadas de pizarras 
digitales, proyectores e incluso Apple TV. El colegio ha puesto en marcha un proyecto con 
drones que se trabaja en Secundaria. En cuanto a los idiomas, se imparten en el centro inglés, 
castellano, valenciano, chino, francés y alemán. Todos los idiomas, además, se pueden estu-
diar de manera extracurricular, con lo que se puede reforzar su aprendizaje y optar a certifi-
caciones lingüísticas superiores. Se realizan intercambios con colegios extranjeros e incluso 
se ofertan cursos de inmersión lingüística en verano.  
Es el único centro asociado colaborador del Comité Olímpico Español en la Comunidad Va-
lenciana, con lo que en él pueden formarse deportistas de élite.  

PUNTUACIÓN: Total: 87/100.

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019
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LÍDERES EN
INNOVACIÓN

En el CEU enseñamos con palabras que despiertan y nos hacen crecer como personas:
emprendimiento, innovación, solidaridad, creatividad, arte, ciencia… Palabras con fondo que
nos permiten ofrecer una formación de alto rendimiento en habilidades y competencias a través de

proyectos específicos y que nos hacen ser líderes en innovación en la Comunidad Valenciana.

CEU Jesús María AlicanteCEU San Pablo Valencia
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www.colegioceuvalencia.es
Edificio Seminario Metropolitano, 46113
Moncada, Valencia. Tel: 96 136 90 14

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

Tel: 965 26 14 00
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Nuestra Señora de 
Loreto 
VALENCIA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Salamanca, 55. Valencia / TELÉFONO: 963 
331 029 / www.loretovalencia.fesd.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato 
/ CONCERTADO.  

 
El colegio permite a sus estudiantes a partir 
de tercero de ESO cursar el Bachillerato 
Dual Americano, además de que se les ayu-
da en la preparación de los exámenes de in-
glés de Cambridge, para lo cual se dispone 
de un auxiliar de conversación nativo. Los 
exámenes oficiales de la Universidad de 

Cambridge se pueden realizar en las instala-
ciones del propio colegio.  
En el centro se trabaja con dos aulas de apo-
yo a la integración en Infantil y Primaria y  
en Secundaria. El objetivo es intervenir di-
rectamente con aquellos alumnos que re-
quieran de un plan de trabajo específico: 
alumnos con TDAH, Asperger, síndrome de 
Down... Con los alumnos con trastornos de 
comunicación se utilizan sistemas de comu-
nicación aumentativa, además de material 
manipulativo siguiendo la filosofía Mon-
tessori. Se hacen evaluaciones psicopedagó-
gicas grupales e individuales y la orienta-
ción académica y profesional.   

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN-ESCLAVAS DE VALENCIA

Jesús-María 
VALENCIA 87 PUNTOS  

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

En colegio ha puesto especial énfasis en el 
aprendizaje del inglés, para lo cual se traba-
ja con auxiliares de conversación en todas 
las etapas educativas. Oferta el Diploma de 
Bachillerato Dual, lo que permite a quien lo 
curse obtener una doble titulación de mane-
ra simultánea (el Bachillerato español y el 
equivalente en Estados Unidos, es decir, el 
High School Diploma). Se organizan cursos 
de inmersión lingüística en Irlanda en Se-

cundaria. En ESO y Bachillerato los alum-
nos tienen la opción de escoger como segun-
da lengua extranjera el francés. 
En el centro existen cuatro aulas de refuerzo 
para necesidades específicas de apoyo edu-
cativo y de apoyo a la integración. El colegio 
tiene también un club de tiempo libre en el 
que una vez al mes se ofrece a todos los es-
tudiantes desde cuarto de Primaria a segun-
do de ESO una salida a la montaña, a la nie-
ve... Lo forman profesores, alumnos y anti-
guos alumnos.  
La comida se realiza diariamente en la coci-
na del colegio, con lo que no hay servicio de 
catering y el comedor se puede usar de for-
ma puntual.       

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. 

Sagrado Corazón-
Esclavas 
VALENCIA 87 PUNTOS  

DIRECCIÓN: C/ Micer Mascó, 1. Valencia / TELÉFONO: 963 
691 100 / www.scesclavas.org / CARACTERÍSTICAS:  Reli-
gioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 
56,35 y 68,13 euros al mes / CONCERTADO.  

 
El centro oferta guardería matinal y una es-
cuela de idiomas para el alumnado de pri-
mero de Primaria a segundo de Bachillerato. 
Pero no solo prepara a los estudiantes, sino 
también a padres y madres que lo deseen y a 
personas externas que se matriculen en las 
pruebas oficiales del Trinity College y la Uni-
versidad de Cambridge. En el capítulo de ac-

tividades extraescolares se oferta también 
deporte (el centro cuenta con un club depor-
tivo, gestionado por las familias), programa-
ción, creatividad y escuela de música.  
En cuanto al plan de atención a la diversi-
dad, destaca la organización de desdobles 
en grupos de matemáticas, inglés, castellano 
y valenciano de Primaria o Secundaria, el 
apoyo para los alumnos con altas capacida-
des, las adaptaciones curriculares individua-
les o el aula de pedagogía terapéutica. En 
Bachillerato hay taller de refuerzo de expre-
sión escrita y desdobles de inglés en el pri-
mer curso. Se organizan visitas a empresas 
para que el alumnado entre en contacto con 
el mundo laboral.  
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. 

COLEGIO JESÚS-MARÍA DE VALENCIA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO DE VALENCIA

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

12 5 0  C O L E G I O S
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San Cristóbal 
CASTELLÓN 86 PUNTOS  

DIRECCIÓN: C/ San Jorge del Maestrazgo, 2. Castellón / TELÉFONO: 964 228 758 / www.colegiosancristobal.com / CA-
RACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 140 y 475 euros al mes y 
25,70 euros al mes en ciclos formativos (concertado) / PRIVADO.  

 
El colegio dispone de una enfermera titulada, que es la responsable de una primera valora-
ción en caso de lesión o accidente. Se encarga también de impartir determinadas charlas so-
bre hábitos de salud (taller antigripal, pirámide alimenticia, desayuno saludable, salud bu-
codental...). El plan de atención a la diversidad del centro contempla medidas específicas 
para el alumnado con altas capacidades (enriquecimiento y ampliación curricular, lectura y 
expresión creativa, desarrollo de habilidades sociales...), al que se puede incluso pasar de 
curso.  
Al inglés se le presta especial atención, por lo que se le dota de una mayor carga lectiva a lo 
largo de las diferentes etapas: 50% en el primer ciclo de Infantil, 40% en el segundo ciclo de 
Infantil, 35% en Primaria, 20% en Secundaria y 15% en Bachillerato. A partir de Secundaria 
se imparte también el francés dentro del horario lectivo.  

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO SAN CRISTÓBAL DE CASTELLÓN DE LA PLANA

Salesianos 
ALICANTE 86 PUNTOS 

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

 
Este centro salesiano tiene implantado el sistema de gestión EFQM, y recientemente recibió 
la comunicación del Reconocimiento a la Excelencia en Educación que otorga el IDEI de 
cambio docente, en su categoría de 300+, y, además, la distinción como centro innovador. 
Destaca su oferta de ciclos formativos, tanto de grado medio (Gestión Administrativa, Ca-
rrocería, Electromecánica de Vehículos, Instalaciones Eléctricas y Automáticas y Mecaniza-
do) como superior (Diseño en Fabricación Mecánica).  
Desde el colegio se potencia la formación permanente del profesorado, permitiendo la asis-
tencia a cursos en horario lectivo y financiando parte del coste. Hay todo un proyecto orien-
tado al desarrollo de la competencia digital del profesorado. El departamento de innovación 
ha diseñado su propia plataforma de aprendizaje y varios profesores expertos en aplicacio-
nes y metodologías organizan cursos online para el resto del claustro docente. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO SALESIANOS DE ELCHE

La Salle 
ALICANTE 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Barranc del Cint, 1. Alcoy / TELÉFONO: 966 540 010 / alcoy.lasalle.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.  

 
El colegio dispone aproximadamente de 6.000 metros cuadrados de instalaciones deporti-
vas, que incluyen pabellón polideportivo cubierto con gradas, pista de tenis, pistas de fútbol-
sala, pistas de baloncesto, pistas de mini-basket, pistas de fútbol 7, frontón y pista de patina-
je. En el horario de comedor se desarrolla un proyecto de educación para la salud, pues el 
objetivo es educar también en el ámbito de la alimentación siguiendo la estructura coopera-
tiva del aprendizaje que se desarrolla como metodología en las aulas. La Salle ha sido tam-
bién centro piloto para la Inspección de Sanidad.  
El día a día del centro está marcado por el uso generalizado de ordenadores, tabletas, piza-
rras digitales... Los alumnos de cursos superiores de ESO y de Bachillerato pueden acceder 
a la red wifi del colegio a través de sus teléfonos móviles para realizar diferentes tareas de 
clase, siempre con la autorización del profesorado. En una plataforma virtual propia se rea-
lizan actividades interactivas que se evalúan digitalmente y se cuelgan recursos.  

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO LA SALLE DE ALCOY

San José de Calasanz 
VALENCIA 86 PUNTOS 

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

 
En el curso 2013-2014 se incorporó el programa del Bachillerato Dual Americano, para que 
los estudiantes a partir de tercero de ESO puedan obtener simultáneamente el título del Ba-
chillerato español y el norteamericano. Desde el curso 2017-2018, el colegio forma parte del 
programa de bilingüismo de Escuelas Católicas. El alemán se oferta como asignatura optati-
va desde primero de ESO a segundo de Bachillerato.  
El plan de formación contempla actividades continuas en nuevas metodologías, innovación 
pedagógica, atención a las familias, herramientas de evaluación... El profesorado desarrolla 
el aprendizaje basado en proyectos  en todas las etapas educativas. Destaca también la es-
cuela de padres, con diversas sesiones cada curso para todas las familias.  
El Ministerio de Educación le ha concedido el sello Vida Saludable por fomentar el aprendi-
zaje de la salud en el ámbito educativo y las prácticas de vida saludable. Además, el centro 
tiene un servicio de mediación para la convivencia. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. 

COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE VALENCIA

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

14 5 0  C O L E G I O S



Palma 
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 / CONCERTADO.  

 
El colegio ofrece educación desde los 5 meses a los 18 años. La formación de Palma Kids 
(primer y segundo ciclo de Infantil) es bilingüe español-inglés, para lo cual se trabaja con 
maestras nativas. En la ESO se imparte la asignatura optativa de inglés práctico. Se incluye 
un programa de inmersión al inglés mediante los proyectos bilaterales Comenius. El colegio 
es centro preparador de los exámenes oficiales de Cambridge El alemán se imparte como 
segunda lengua extranjera, ya que puede cursarse como materia optativa en Secundaria. 
Además, también se oferta como actividad extraescolar obligatoria. 
Hay que destacar igualmente el servicio de comedor escolar, al que se concede gran impor-
tancia. El centro cuenta con cocina propia y de él depende directamente el personal que tra-
baja en ella y la compra de productos. Los menús están supervisados por una dietista y nu-
tricionista y no incluyen fritos ni bollería industrial. A disposición del alumnado siempre 
hay ensaladas. El comedor se puede usar de manera puntual.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

COLEGIO EL VEDAT DE TORRENT

El Vedat 
VALENCIA 85 PUNTOS 

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

 
Colegio de Fomento que ofrece a su alumnado una educación plurilingüe, con un tercio de 
la docencia en Infantil y Primaria impartida en inglés. Además, los estudiantes tienen la po-
sibilidad de cursar un trimestre completo en Irlanda o Estados Unidos. El objetivo es que to-
dos los estudiantes puedan acabar su vida escolar con alguno de los títulos oficiales de la 
Universidad de Cambridge. El alemán se estudia como segunda lengua extranjera.  
Los alumnos de Primaria tienen clases de ajedrez donde se estimula la concentración, la es-
trategia y la capacidad de resolver problemas de manera rápida. Otro de los proyectos edu-
cativos con los que se trabaja es el Go Green, destinado a los alumnos de primero a tercero 
de ESO para crear en ellos conciencia ecológica. Para ello, se instalan papeleras de reciclaje 
en las aulas, se imparten conferencias de sensibilización ambiental... y todo en inglés.  
El colegio cuenta con más de 22.000 metros cuadrados para instalaciones deportivas, inclu-
yendo piscina o campo de fútbol de hierba natural. Se fomenta el deporte al aire libre.  

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. 

COLEGIO PALMA DE PATERNA

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

155 0  C O L E G I O S



La Devesa 
ALICANTE 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.  

 
El colegio tiene aula matinal desde las 7.30 horas y, además, amplía su horario lectivo con 
una hora más diaria en todas las etapas. Destacan sus instalaciones, hasta el punto de que, 
por ejemplo, al margen de los laboratorios de ciencias, se ha apostado por el trabajo en aulas 
taller para tecnología, STEAM, robótica y arte. La sala STEAM es de reciente incorporación y 
consta de un espacio flexible con zonas destinadas a la presentación de proyectos con panta-
lla digital y gradas, grabación con croma y cámaras de vídeo, mesas de trabajo cooperativo 
para prototipado y test de productos o espacio de creatividad. Además de los dispositivos tec-
nológicos de uso personal para el alumnado, el centro cuenta con zonas wifi con acceso segu-
ro, zona wifi abierta, ecosistema de trabajo Office 365 o campus virtual.  
La enseñanza que se ofrece es bilingüe. De hecho, el colegio está reconocido como Cam-
bridge International Primary School, con una inmersión en inglés casi total en Infantil y ma-
yoritaria en Primaria. Por otro lado, se promueven intercambios de alumnos con colegios ex-
tranjeros o estancias en el extranjero.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

COLEGIO LA DEVESA DE ELCHE

Julio Verne 
VALENCIA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de la Alberca, 51. El Vedat, Torrent / TELÉFONO: 961 551 698 / www.cjulioverne.com / CARACTERÍS-
TICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 366 y 558 euros al mes / PRIVADO.  

 
El colegio amplía el horario lectivo con una hora diaria adicional en todas las etapas, además 
de que facilita la conciliación de las familias ofertando un aula matinal a partir de las 7.30 ho-
ras. Como miembro de la Red de Colegios Saludables, organiza mensualmente talleres de nu-
trición sana para el alumnado desde Infantil hasta Bachillerato: desayunos saludables, frutas 
tropicales, catas de pescados, elaboración de zumos o cálculo de las necesidades energéticas, 
por ejemplo. Cualquier familia puede visitar y comer en el comedor de manera gratuita. 
El servicio de transporte es opcional y hay seis rutas que, en todo caso, aseguran la llegada 
del alumnado al centro en menos de una hora. Se puede contratar por días sueltos.  
En el apartado de extraescolares, cabe destacar la oferta de algunas actividades sin coste al-
guno para las familias: club de estudio, Descubre tu talento, coro y cursos intensivos de idio-
mas para estudiantes internacionales. El colegio organiza también escuela de Navidad y de 
Pascua y escuela de verano, donde se aprende inglés de una forma motivadora y lúdica. El 
currículo es bilingüe español-inglés, con la integración por tanto de ambos currículos.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. 

COLEGIO JULIO VERNE DE TORRENT

COLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE DE CHIVA REAL COLEGIO ESCUELAS PÍAS DE GANDÍA

Colegio Internacional de Levante 
VALENCIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Río Jalón, 25. Urbanización Calicanto, Chiva / TELÉFONO: 961 980 650 / www.colintlev.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 302 y 597 euros al mes / PRIVADO.  

 
La metodología del colegio fomenta el trabajo individual y en grupo, además de ser abierta, 
flexible y participativa. Se apoya en el modelo tutorial y se desarrolla en diferentes espacios: 
laboratorio, polideportivo, biblioteca, taller, comedor, aula de cultura o residencia estudiantil. 
Ofrece estudios desde los 15 meses hasta segundo de Bachillerato, teniendo implantado el 
Bachillerato Internacional. Su alumnado puede ampliar estudios en los colegios asociados de 
St. John’s (Devon, Inglaterra) o Boca Prep (Florida, Estados Unidos). El inglés es lengua 
vehicular en Infantil, Primaria y Secundaria, para lo cual se cuenta con profesorado nativo. El 
colegio es centro preparador acreditado para los exámenes de Cambridge ESOL y miembro 
del programa Addvantage de la Universidad de Cambridge. También se oferta francés y ale-
mán a partir de primero de Primaria.  
A la oferta de actividades extraescolares (gimnasia rítmica, ballet, danza clásica, judo, tenis, 
dibujo y pintura, fútbol, teatro, etc.) se suman también las gratuitas para familias y alumnos. 
Hay un médico contratado durante toda la jornada escolar. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

Real Colegio Escuelas Pías 
VALENCIA 83 PUNTOS  

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

 
El profesorado lleva formándose desde hace años en nuevas tendencias metodológicas, pues 
el objetivo del colegio es trabajar en el aula las rutinas de pensamiento o el trabajo colaborati-
vo. En el curso 2017-2018 culminó la implantación total de la tableta como herramienta edu-
cativa desde quinto de Primaria hasta segundo de Bachillerato. En este sentido, también se 
ha desarrollado un plan de formación docente en Flipped Classroom y herramientas de tra-
bajo colaborativo de Google. 
El inglés se ha introducido de manera progresiva desde Infantil y en Primaria es lengua vehi-
cular en algunas asignaturas. En Secundaria se ha apostado por el inglés práctico. El colegio 
es centro examinador de la Universidad de Cambridge, por lo que los alumnos se preparan  
para la realización de estas pruebas oficiales. Además, hay escuela de idiomas desde Infantil 
hasta el último curso de Primaria, donde el profesorado enseña el inglés de una manera oral 
y práctica. El francés se estudia como segunda lengua extranjera. Hay refuerzo semanal para 
castellano, valenciano y matemáticas.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100.

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

16 5 0  C O L E G I O S



Salesianos-Don Bosco 
ALICANTE 83 PUNTOS 

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

 
El proyecto de aprendizaje y servicio que puso el colegio en marcha fue premiado por la 
Conselleria de Educación como proyecto de investigación e innovación educativa de la Co-
munidad Valenciana. Además, ha recibido el quinto premio del XVII Certamen Francisco 
Liberal, como proyecto de participación ciudadana y fomento del asociacionismo por parte 
del Ayuntamiento de Alicante.  
Su oferta de una educación plurilingüe se complementa con la posibilidad que tienen los 
alumnos de cursar el programa de Bachillerato Americano Dual, con el que obtienen el 
High School Diploma de Estados Unidos. El colegio lleva tiempo haciendo intercambios lin-
güísticos y culturales con centros de otros países, además de que se fomentan los progra-
mas de estancias en el extranjero durante el verano. El centro también es sede para la reali-
zación de los exámenes de la Universidad de Cambridge.  
El Club Deportivo Salesianos tiene unos 400 deportistas federados.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. 

COLEGIO SALESIANOS-DON BOSCO DE ALICANTE

Santa Teresa-Vistahermosa 
ALICANTE 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Cruz de Piedra, 1. Alicante / TELÉFONO: 965 262 000  / www.colegiosantateresaalicante.org / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.  

 
Forma parte de la red de centros de la Institución Teresiana y es un colegio que considera 
clave la implicación de las familias en el proceso de aprendizaje del alumno. Por ello, entre 
las actividades no académicas que oferta el centro destaca la escuela de formación de pa-
dres y madres, además de las actividades de senderismo para familias o los talleres para los 
más pequeños donde se involucran también los padres. También se organizan campamen-
tos y jornadas de verano, cursos de inglés en Inglaterra y experiencias de voluntariado para 
el alumnado a partir de cuarto de ESO. El club deportivo se encarga de promover activida-
des para alumnos y antiguos alumnos del centro. Las actividades extraescolares, además, se 
conciben como complemento del proyecto educativo, en la medida en que los espacios y 
tiempos fuera del aula (recreo, comedor...) también se procura dotarlos de contenido.  
Hay clases de refuerzo para facilitar una atención más individualizada de los estudiantes 
con algún tipo de problema académico.  

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

COLEGIO SANTA TERESA-VISTAHERMOSA DE ALICANTE

902 123 883
colegiosbritanicos.com

Estudios científicos demuestran que la Neurociencia estimula
las mentes de los niños de 0 a 5 años, incrementando

su capacidad de aprendizaje.

En el British School de Alzira, Gandia y Xàtiva
hemos realizado la más importante inversión de
la historia en neurociencia e inmersión lingüística.

Bienvenido a la educación del futuro.

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

175 0  C O L E G I O S



Cumbres School 
VALENCIA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Daniel Camboni, 7. Moncada / TELÉFONO:  961 393 959 / 
www.cumbresschool.es / CARACTERÍSTICAS:  Religioso / Mixto en Infantil y Ba-
chillerato y diferenciado en Primaria y ESO / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato 
/ Entre 258 y 510 euros al mes / PRIVADO.  

La oferta educativa abarca desde el primer ciclo de Infantil 
hasta Bachillerato. Los alumnos de sexto de Primaria a ter-
cero de ESO tienen la opción de vivir una experiencia inter-
nacional durante un trimestre, un semestre o un curso com-
pleto en alguna de las academias de OAK International en 
Suiza, Irlanda y Estados Unidos. Para la admisión de alum-
nos se exige una entrevista con la dirección del colegio y la 
superación de unas pruebas psicopedagógicas y un examen 
para determinar el nivel de inglés. Como colegio bilingüe, el 
inglés es lengua vehicular en todas las etapas. El colegio es 
también Cambridge International School. El francés se estu-
dia a partir de quinto de Primaria.   
El servicio extraescolar de Cumbres Evenings ofrece logo-
pedia, apoyo psicoeducativo y refuerzo de inglés y francés. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

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 / CONCERTADO.  

 
El colegio se sitúa sobre una parcela de 16.000 metros cua-
drados, una parte importante de los cuales se destina a ins-
talaciones deportivas. Hay una pista cubierta de unos 1.000 
metros cuadrados para la práctica de fútbol-sala, basket, ba-
lonmano o voleibol. Hay otras cuatro canchas de fútbol sala 
y balonmano y una pista de atletismo (con tres calles adap-
tadas a las especificaciones técnicas del alumnado de Prima-
ria y Secundaria).   
El servicio de comedor escolar se puede usar mediante un 
bono anual o de manera puntual con tickets diarios o sema-
nales. Desde el curso 2018-2019, el colegio es Cambridge 
Education Partner. Hay un aula de apoyo a la integración 
para Infantil y Primaria y el plan de atención a la diversidad 
contempla también trabajo en grupos reducidos.    

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

San Juan Bosco 
VALENCIA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de la Plata, 10. Valencia / TELÉFONO: 963 343 705 / 
https://valenciasjb.salesianos.edu/colegio / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.  

 
Este colegio Salesiano cuenta con el Club Deportivo Don 
Bosco en el que están implicados alumnos, educadores y fa-
milias. Tiene equipos de fútbol y de baloncesto.  
Además, destaca la sala de animación lectora, con la que se 
busca fomentar la lectura y la competencia digital. Cuenta 
con una zona de lectura, otra zona de trabajo cooperativo 
con mobiliario específico y un espacio para la búsqueda de 
información digital con ordenadores. Por otro lado, se ha re-
novado el aula de música para incorporar las últimas tecno-
logías en esta materia, así como el aula de piano.  
Dentro del horario de comedor se ofertan de manera gratui-
ta las actividades de huerto escolar, biblioteca y juegos. 
También desde las 17 a las 18.30 horas hay servicio gratuito 
de biblioteca. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. 

Sagrado Corazón 
VALENCIA 81 PUNTOS 

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

 
El colegio está integrado en la Red española de Colegios del 
Sagrado Corazón. Su proyecto educativo apuesta por la coe-
ducación, la renovación metodológica y el aprendizaje de 
idiomas. Las bases teóricas que sustentan su proyecto son el 
aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje activo y la 
teoría de las inteligencias múltiples. Tiene en marcha un 
proyecto de patios creativos bajo el lema «tiempo lectivo, 
tiempo educativo». Es una propuesta del equipo de convi-
vencia para la prevención de conflictos que puedan surgir 
en la hora del recreo. Por ello, se propone al alumnado toda 
una serie de propuestas lúdicas para el tiempo de recreo.  
Además, desde hace varios años se organiza la escuela de 
padres y madres de Infantil y Primaria, con charlas y talleres 
relacionados con la educación de los niños.  

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. 

Institución Cultural Domus 
VALENCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Rocafort, 2. Godella / TELÉFONO: 963 638 822 / www.funda-
ciondomus.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y 
Bachillerato / CONCERTADO.  

 
El colegio apuesta por la formación de la inteligencia, la ad-
quisición de nuevos hábitos de trabajo, el despertar de la in-
quietud intelectual y la colaboración con las familias. Todo 
ello sin obviar las nuevas tendencias pedagógicas. Todo el 
alumnado desde quinto de Primaria hasta Bachillerato está 
trabajando diariamente con el iPad One to one como herra-
mienta de trabajo en el aula. El objetivo es trabajar igual-
mente la competencia digital, además de que todas las aulas 
del centro están dotadas con proyector, altavoces y pizarra 
digital.  
El colegio cuenta con servicio médico en sus propias instala-
ciones. Esto permite que todos los alumnos pasen una revi-
sión anual. Las actividades extraescolares incluyen inglés, 
ajedrez, robótica, coro o arte, entre otras.    

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. 

Miralvent 
CASTELLÓN 80 PUNTOS 

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

 
Es centro examinador de Cambridge y aplica para la ense-
ñanza del inglés el método CLIL (Content and Language In-
tegrated Learning), que pretende el aprendizaje simultáneo 
del idioma y del conocimiento de una determinada materia.  
También hay que destacar la introducción del lenguaje de 
programación visual Scratch, desarrollado por el Massachu-
setts Institute of Technology (MIT). Los alumnos de Prima-
ria se van introduciendo así en la programación de manera 
lúdica, siendo una parte del proyecto STEM (Science, Te-
chnology, Engineering, Mathematics) que aplica el colegio 
para desarrollar conjuntamente estas áreas.  
Hay taller de debate y oratoria para el alumnado de ESO y 
de Bachillerato y el programa de Bachillerato de Excelencia, 
con proyectos de investigación o visitas a empresas.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

CUMBRES SCHOOL DE MONCADA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA

COLEGIO SAN JUAN BOSCO DE VALENCIA

COLEGIO MIRALVENT DE BETXÍ

COLEGIO SAGRADA FAMILIA DE VALENCIA

INSTITUCIÓN CULTURAL DOMUS DE GODELLA
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Edelweiss 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Pino Panera, 19. Urbanización Campo Olivar. Godella / TELÉFO-
NO:  963 638 081 / www.edelweiss-school.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / 
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 545 y 623 euros al mes / PRI-
VADO.  

Se trata de un colegio privado perteneciente al sistema edu-
cativo español con una apuesta firme por el aprendizaje del 
inglés. En este sentido, ofrece una educación personalizada 
y bilingüe. En Infantil, de hecho, más de la mitad de la jorna-
da es en inglés, con docentes mayoritariamente nativos o bi-
lingües. El francés se incorpora a partir de primero de ESO. 
El pensamiento crítico se trabaja con el ajedrez, de la misma 
manera que para la formación en valores se realizan proyec-
tos de aprendizaje y servicio en Secundaria y Bachillerato. 
En este sentido, se ha colaborado con una residencia de ma-
yores y un centro ocupacional de Godella. La inteligencia 
emocional también se trabaja desde Infantil con un progra-
ma propio y el apoyo del departamento de orientación.  
Hay clases de refuerzo educativo.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

La Devesa 
VALENCIA 80 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 460 euros al mes / PRIVADO.  

 
Centro perteneciente al Grupo Sorolla con buenas instala-
ciones deportivas. Destacan el pabellón cubierto, el rocódro-
mo o el gimnasio, además de la piscina cubierta y climatiza-
da semiolímpica. Todo el alumnado de Primaria, Secundaria 
y Bachillerato utiliza en horario escolar la piscina durante 
un trimestre, ya que la actividad física en el medio acuático 
está integrada dentro del currículo de la asignatura de Physi-
cal Education.   
El colegio sigue un currículo bilingüe español-inglés y orga-
niza en verano cursos intensivos de inglés para preparar los 
exámenes de Cambridge. También se oferta el Saturday’s 
Club para el alumnado de Infantil y Primaria, con el objetivo 
de aprovechar las mañanas de los sábados con actividades 
formativas y divertidas.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

Pureza de María 
VALENCIA 80 PUNTOS 

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

 
Fundado en 1901, el colegio imparte las enseñanzas de In-
fantil a Bachillerato, fomentando un clima familiar para fa-
vorecer la convivencia y la integración de todos los miem-
bros de la comunidad educativa. 
El centro desarrolla un plan de atención individualizada a 
través de tutorías, refuerzos y apoyos, así como desdobles 
para trabajar las materias  en grupos más reducidos. En Se-
cundaria, por ejemplo, se han creado tres grupos por clase, 
con el objetivo de mejorar el acompañamiento personal del 
alumno. Además, el centro cuenta con dos aulas de educa-
ción especial de apoyo a la integración en Primaria y Secun-
daria.  
Todo el claustro docente está involucrado en algún área de 
innovación o mejora.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

Alfinach 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Magraners, s/n. Puçol / TELÉFONO: 961 420 892 / www.cole-
gioalfinach.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto/ Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato / PRIVADO.  

 
Este centro privado se define como colegio familiar y, por 
tanto, cuida especialmente la atención personalizada. La en-
señanza del inglés se da desde los 3 años, para lo cual se 
cuenta con el apoyo en las aulas de una filóloga especialista, 
que trabaja con el profesorado titulado y los maestros espe-
cialistas. En la primera etapa de Infantil, se imparten en in-
glés la psicomotricidad, la educación emocional y la música. 
En Primaria, el inglés es lengua vehicular para la educación 
física, el arte y la música, mientras que en Secundaria y Ba-
chillerato se dan en inglés tecnología y robótica, educación 
física, informática y música. Los alumnos pueden también 
elegir si estudiar francés o alemán y pueden pasar una es-
tancia en Inglaterra. El colegio es centro preparador oficial 
de los exámenes de Cambridge.   

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

Lope de Vega 
ALICANTE 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Doctor Severo Ochoa, 9. Benidorm / TELÉFONO: 965 854 
150 / www.lopedevega.es / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Prima-
ria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos / Entre 447 y 681 euros al mes / PRIVA-
DO.  

Colegio bilingüe con gran presencia de alumnado extranje-
ro. En Bachillerato los alumnos pueden cursar el Diploma 
Dual con el que obtienen el título norteamericano. Además, 
existe la opción de realizar en verano cursos de inglés en 
Reino Unido u optar por el campus residencial de verano en 
inglés en las instalaciones del propio colegio, donde también 
se realizan los exámenes del Trinity College y de la Universi-
dad de Cambridge. También es centro autorizado para los 
exámenes IGCSE (International General Certificate of Se-
condary Education). Los escolares estudian también francés 
y el alemán y el ruso se ofertan como actividad extraescolar. 
El colegio cuenta con 16 escuelas deportivas y 15.000 metros 
cuadrados de instalaciones. Están abiertas en horario no es-
colar y de forma gratuita al personal del centro.    

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. 

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 / CONCER-
TADO.  

Forma parte de la institución educativa Fomento de Centros 
de Enseñanza, que cuenta con 35 colegios en toda España. 
El aprendizaje del inglés se realiza por inmersión en Infantil, 
mientras que en las etapas de Primaria y Secundaria llega al 
33% de la jornada lectiva, al ser lengua vehicular de varias 
asignaturas. Además, el claustro docente trabaja con recur-
sos didácticos propios para facilitar el aprendizaje de los 
contenidos curriculares de las diferentes áreas.  
Hay un programa de asesoramiento familiar, que incluye 
por ejemplo foros mensuales sobre cómo educar en el entor-
no digital, aulas permanentes, cursos para padres nuevos o 
conferencias sobre temática variada.  
Existen siete rutas de transporte escolar para dar servicio a 
un total de 23 localidades de la provincia de Castellón.   

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. 

EDELWEISS SCHOOL DE GODELLA

COLEGIO ALFINACH DE PUÇOL

COLEGIO PUREZA DE MARÍA DE ONTINYENT

COLEGIO TORRENOVA DE BETXÍ

COLEGIO LA DEVESA DE CARLET

COLEGIO LOPE DE VEGA DE BENIDORM
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Altozano 
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 / 398 eu-
ros al mes en Bachillerato (privado) / CONCERTADO.  

Es otro de los colegios que tiene Fomento en la Comunidad 
Valenciana. Altozano ofrece estancias de diversa duración 
en países de habla inglesa (Irlanda, Canadá y Estados Uni-
dos), donde el alumnado se aloja en familias y cuenta en 
todo momento con el asesoramiento de un profesor de Fo-
mento. Para el aprendizaje del inglés se han puesto en mar-
cha medidas como el English Corner, que permite la con-
versación personalizada con profesores nativos desde pri-
mero de Infantil a segundo de Bachillerato. 
A través del proyecto de apoyo y desarrollo de la inteligen-
cia (ADI), estudiantes mejoran su rendimiento escolar. El 
proceso se inicia con la aplicación de pruebas de las dife-
rentes áreas neuropsicológicas del aprendizaje, que aplica 
un equipo multidisciplinar compuesto por optometrista, 
experto en motricidad, pedagogo, psicólogo o psicopeda-
gogo. El plan de atención a la diversidad contempla tam-
bién un programa de alto rendimiento para dar una res-
puesta educativa a niños con altas capacidades.  

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. 

COLEGIO ALTOZANO DE ALICANTE

Sagrado Corazón HH. Maristas 
VALENCIA 78 PUNTOS 

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

 
El deporte en los colegios maristas es una de las señas de 
identidad. Las instalaciones deportivas de este colegio de 
Valencia (incluyen patio exterior, pabellón polideportivo, 
gimnasios o tatami) están abiertas no sólo para los alum-
nos, sino también para los antiguos alumnos, los padres y 
las madres del centro hasta las 22.30 horas. De hecho, del 
colegio han salido dos deportistas olímpicos. Las activida-
des para el alumnado contemplan psicomotricidad, escue-
la de baloncesto y de fútbol sala, escuela de ajedrez o de 
danza, patinaje, tenis... Para las familias y el profesorado 
se organizan clases de pilates, yoga o entrenamiento per-
sonal, por poner solo unos ejemplos.  
Hay acogida matinal gratuita de tercero a sexto de Prima-
ria y se ofrece servicio de logopedia y de biblioteca. El cen-
tro cuenta con enfermera escolar en horario de 10 a 15.30 
horas y también existe un seguro escolar concertado con 
dos clínicas de Valencia. En verano se ofertan campamen-
tos de inmersión en inglés y viajes a Irlanda.   

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. 

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIA

Juan Comenius 
VALENCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Músico Jarque Cuallado, 9. Valencia / TELÉFONO:  963 467 057 
/ www.comenius.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO, 
Bachillerato y ciclos formativos / CONCERTADO.  

 
El colegio es centro preparador y sede de los exámenes de 
Cambridge. Además del inglés, también se oferta francés y 
alemán. Otros servicios que ofrece el centro son aula mati-
nal, comedor con cocina propia, escuela de idiomas o club 
deportivo. Este club deportivo incluye equipos de juveniles, 
juniors y seniors y además trabaja la inclusión de todo tipo 
de alumnado. En este sentido, hay que destacar que alum-
nos y alumnas con discapacidad motórica participan nor-
malmente en actividades y salidas.  
El plan de atención a la diversidad contempla igualmente 
adaptaciones curriculares o de acceso al currículo, flexibi-
lización grupal, desdoble en asignaturas instrumentales, 
programa para la mejora y el rendimiento en tercero de 
ESO y programa de refuerzo para cuarto de ESO. También 
se atiende con adaptaciones específicas al alumnado con 
altas capacidades. En Primaria, los profesores de Música 
trabajan las emociones con un grupo reducido de escolares 
en colaboración con logopedas.  

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

COLEGIO JUAN COMENIUS DE VALENCIA
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El Armelar 
VALENCIA 77 PUNTOS 

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

 
El colegio pertenece a la Institución Teresiana. Las metodo-
logías con las que trabaja son el aprendizaje cooperativo, los 
proyectos, la ayuda entre iguales, la gamificación o el apren-
dizaje servicio. Para las materias instrumentales, hay agru-
pamientos flexibles en todos los niveles educativos de Pri-
maria y ESO.  
La oferta de actividades extraescolares es amplia y variada, 
además de adaptarse a las distintas edades y necesidades 
del alumnado: taller de creatividad, juegos de lógica, aje-
drez, inglés, robótica, guitarra, gimnasia rítmica... Los estu-
diantes también pueden preparar los exámenes oficiales de 
la Universidad de Cambridge.  
El centro cuenta con personal formado en primeros auxilios, 
así como una sala botiquín y un reanimador cardiaco.   

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

Sagrado Corazón HH. Maristas 
ALICANTE 77 PUNTOS 

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

 
El colegio cuenta con un pabellón polideportivo con 12 ves-
tuarios, adaptado a las medidas reglamentarias para alber-
gar multitud de campeonatos deportivos, pues además en 
las gradas caben 800 personas. También hay piscina climati-
zada, tatami, gimnasio y 18 pistas polideportivas exteriores, 
además de pista de tenis y campo de fútbol de césped artifi-
cial. Muchas de las actividades extraescolares ofertadas son 
gratuitas para las familias.  
En cuanto al servicio de comedor, destaca la opción para los 
alumnos del segundo ciclo de Secundaria y de Bachillerato 
de llevar comida de casa. Disponen de mesas en los porches 
y zonas ajardinadas para poder comer al aire libre.   
Se apuesta por el plurilingüismo y hay clases de conversa-
ción en inglés. Se oferta también francés.  

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. 

La Magdalena 
CASTELLÓN 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Partida La Magdalena, s/n. Castellón / TELÉFONO: 964 398 474 y 
964 398 255 / www.colegiolamagdalena.com / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mix-
to / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 270 y 470 euros al mes / PRIVA-
DO.  

El centro ha apostado desde un principio por las metodolo-
gías educativas innovadoras. Destacan el método basado en 
la teoría de las inteligencias múltiples y de aprendizaje basa-
do en proyectos. Como método complementario a la ense-
ñanza se añade también el de Flipped Classroom. Se fomen-
ta la participación en proyectos a nivel interinstitucional e 
internacional como parte del aprendizaje cooperativo (el co-
legio participa, por ejemplo, en el proyecto e-Twinning).  
Los idiomas que oferta el centro son el inglés, el alemán y el 
francés. El centro tiene su propio programa de inmersión 
lingüística, a través del cual el alumnado puede disfrutar de 
una estancia en un colegio irlandés. Es centro examinador 
del Trinity y de Cambridge. Hay servicio de ludoteca gratui-
to y escuela de familias, también sin coste para los padres. 

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. 

Claret 
VALENCIA 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Seminari Menor i Pont del Claret, 1. Xàtiva / TELÉFONO:  962 
270 211 / www.claretxativa.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infan-
til, Primaria, ESO y Bachillerato / CONCERTADO.  

 
El colegio apuesta por los retos tecnológicos y ha incorpora-
do proyectos de diseño, escaneo e impresión en 3D, realidad 
aumentada y robótica educacional, de la misma manera que 
promueve la participación en diferentes concursos de ámbi-
to nacional relacionados con estas materias. Cuenta con 
cuatro redes wifi para dar cobertura a todo el colegio y con 
un cableado de fibra óptica.  
La superficie global del centro es de 22.000 metros cuadra-
dos, ocupando el edificio escolar casi 9.300 metros cuadra-
dos. Hay cuatro zonas ajardinadas y dos terrazas interiores.  
El centro cuenta con un desfibrilador y un dispositivo contra 
atragantamientos y se ha contratado a una maestra de Pri-
maria con estudios y experiencia de enfermería. Existe un 
protocolo de atención a los alumnos con medicación.    

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. 

La Purísima 
VALENCIA 76 PUNTOS  

DIRECCIÓN: C/ Rambla, 2. Alzira / TELÉFONO: 962 411 239 / www.lapurisima-
alzira.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachi-
llerato / CONCERTADO.  

 
El centro se abre a las 7.45 horas, pues hay servicio de guar-
dería para los padres que necesiten dejar a sus hijos antes 
del inicio de las clases. También se ofertan actividades ex-
traescolares en horario de mañana y de tarde para Infantil y 
Primaria.  
Al currículo de las materias que establece la legislación se 
incorporan, además, la inteligencia emocional, la educación 
en valores cristianos y franciscanos, el aprendizaje por com-
petencias e inteligencias múltiples, los programas de apren-
dizaje y servicio, las tecnologías o el trabajo en proyectos in-
terdisciplinares que involucran a todas las etapas educati-
vas. Por ejemplo, se ha desarrollado todo un proyecto de 
huerto ecológico escolar. Por otro lado, se apuesta por una 
educación plurilingüe.     

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. 

Martí Sorolla 
VALENCIA 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Ingeniero Joaquín Benlloch, 45-10. Valencia / TELÉFONO: 963 
730 103 y 963 748 161 / www.gruposorolla.es / CARACTERÍSTICAS:  Laico / 
Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 280 y 350 euros al mes en el 
primer ciclo de Infantil (privado) / CONCERTADO.  

El colegio, del grupo Sorolla, tiene aula matinal con entrada 
a las 8 horas. Ha desarrollado su propio modelo pedagógico, 
con el que básicamente se fomenta la autonomía del alumno 
en la gestión de su tiempo y de su aprendizaje, el trabajo co-
operativo o la comunicación eficiente. Tiene un programa 
de hábitos saludables que lleva a cabo un especialista de 
Educación Física y un plan de formación digital del alumna-
do. El horario de comedor se complementa con talleres de 
manualidades, biblioteca, juegos de mesa, juegos interacti-
vos o sesiones de cine.  
Se han puesto en marcha grupos de alto rendimiento acadé-
mico con actividades de ampliación y enriquecimiento curri-
cular. Los integran un máximo de 10 alumnos seleccionados 
según su expediente académico.  

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. 

COLEGIO EL ARMELAR DE PATERNA

COLEGIO CLARET DE XÀTIVA

COLEGIO LA MAGDALENA DE CASTELLÓN DE LA PLANA

COLEGIO MARTÍ SOROLLA DE VALENCIA

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE ALICANTE

COLEGIO LA PURÍSIMA DE ALZIRA
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Vilavella 
VALENCIA 75 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C/ Padre Diego Mirón, 5. Valencia / TELÉFONO: 
963 479 750 / http://www.fomento.edu/vilavella / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Femenino / Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato / CONCERTADO.  

Este colegio de Fomento apuesta por la inno-
vación educativa. En este sentido, se han im-
plantado programas propios en todas las eta-
pas, como Magic Dragon, Matemáticas Di-
vertidas y los talleres literario, creativo y de 
iPad para Infantil, así como el programa 
Science Project para Primaria y el proyecto 
de matemáticas E-Box para Secundaria. Ade-
más, Vilavella lleva tiempo ofreciendo una 
educación plurilingüe, lo que implica que un 
tercio de la docencia se lleve a cabo en inglés 
tanto en Infantil como en Primaria, o que ha-
ya clases de conversación con profesoras na-
tivas. Se ofrece la posibilidad de cursar un 
trimestre en Irlanda o en Estados Unidos. El 
francés, por su parte, se estudia como segun-
da lengua extranjera.   
Es importante mencionar también el papel 
relevante que se concede a las familias en la 
vida escolar. De ahí que, por ejemplo, el cole-
gio promueva actividades de tipo cultural 
orientadas a la participación de los padres y 
madres, como cenas a beneficio de diferen-
tes fundaciones, semana fallera, visitas cul-
turales, vídeo fórum, aula de actualidad, con-
vivencias familiares, etc.  
El centro dispone de gabinete psicopedagó-
gico autorizado. El plan de atención a la di-
versidad contempla diseño y seguimiento de 
programas de refuerzo, adaptaciones curri-
culares individuales y significativas, forma-
ción del profesorado de apoyo, intervención 
en dificultades de conducta y de integración 
o atención al alumnado con altas capacida-
des por medio de proyectos personalizados.  

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 

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

Lady Elizabeth School
Benitachell
www.laudeladyelizabeth.com

Newton College
Elche
www.laudenewtoncollege.com

 Profesores nativos británicos
 Curriculum Nacional Británico
 Programas del Bachillerato Internacional

 Bachillerato Español
 Colegios multilingües
 Residencia de estudiantes

 Magníficas instalaciones
 Excelentes resultados

Part of

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

The British School of Vila-Real
Vila-Real
www.laudebsv.com

COLEGIO VILAVELLA DE VALENCIA

Aitana 
ALICANTE 75 PUNTOS 

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

El colegio Aitana pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza y 
promueve el desarrollo de la competencia plurilingüe. El aprendizaje 
del inglés en Infantil se realiza por inmersión y, posteriormente, se 
incorpora como lengua vehicular en varias asignaturas no lingüísti-
cas. El alemán se incorpora como segunda lengua extranjera a partir 
de Secundaria.  
Hay que tener en cuenta que el porcentaje de profesorado nativo pa-
ra la enseñanza de idiomas supera el 10% de la plantilla. El colegio 
es centro oficial examinador de Cambridge y ofrece estancias en paí-
ses de habla inglesa a todo su alumnado. También los docentes reci-

ben formación para mejorar su competencia lingüística.  
En la actualidad, hay un grupo de profesores que realiza asesora-
miento externo a otros centros educativos. Algunos se han desplaza-
do incluso a colegios extranjeros para colaborar en proyectos educa-
tivos, auditorías pedagógicas, conferencias, congresos o cursos para 
directivos.  
En Infantil se incorpora al currículo el circuito neuromotor, con toda 
una serie de ejercicios que estimula el movimiento y el desarrollo 
neuronal. De hecho, a la actividad física se le concede especial im-
portancia. Más de un tercio del alumnado practica algún tipo de de-
porte. Por ejemplo, hay entrenamientos de judo todas las semanas 
en el centro y dentro del horario escolar. También se puede practicar 
multideporte, baloncesto o fútbol en diferentes niveles.   
El centro dispone de personal de enfermería cualificado y de mate-
rial de primeros auxilios.  

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. 
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INTERNACIONALES

American School of Valencia 
VALENCIA  

DIRECCIÓN:  Avda. Sierra Calderona, 29. Urbanización Los Monasterios. Puçol / 
TELÉFONO:  961 405 412 / www.asvalencia.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / Nursery (2 años), PreSchool (3-5 años), Primary (6-11 años) y High 
School (ESO y Bachillerato) / Entre 4.507 y 6.287 euros al año / PRIVADO.  

Imparte el currículo norteamericano, con lo que el plan de 
estudios conduce a la obtención del High School Diploma (y 
el título español equivalente de Bachillerato). Esto permite 
al alumnado optar a los procesos de admisión de las univer-
sidades de Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Además, 
los estudiantes tienen la opción de cursar el Diploma del Ba-
chillerato Internacional. El inglés es la lengua vehicular de la 
enseñanza y el francés y el alemán se incorporan a partir de 
los 12 años. 
En 2016 el colegio acometió una profunda renovación de sus 
instalaciones. En las aulas, las paredes pueden usarse para 
anotar información, la pizarra interactiva se complementa 
con la Apple TV y el mobiliario permite cambiar rápidamen-
te la configuración del aula. El colegio ofrece 13 rutas de au-
tobús escolar. 

British College La Cañada 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ 299, 25. La Cañada, Paterna / TELÉFONO: 961 324 040 / 
www.britishcollegelacañada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Pri-
maria, ESO y Bachillerato / Entre 471 y 531 euros al mes / PRIVADO.  

 
Este colegio privado, mixto y laico —pertenece a la Asocia-
ción de Colegios Británicos de España— imparte una ense-
ñanza británica en todos los niveles, lo que favorece una for-
mación práctica e intuitiva. El inglés es obviamente la len-
gua vehicular en el aula, si bien el francés se introduce a par-
tir de quinto de Primaria (Year 6) como segunda lengua obli-
gatoria. El alemán, por su parte, puede estudiarse como acti-
vidad extraescolar. 
El currículo británico lo imparten profesores nativos con 
amplia experiencia en este sistema educativo. El equipo do-
cente responsable del departamento de español es el encar-
gado de asegurar que el alumnado desarrolle, en paralelo al 
aprendizaje del inglés, los conocimientos de la lengua y la 
cultura española. En el edificio de Secundaria hay un espa-
cio de innovación y coworking con equipamiento Apple.  

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) / 489 euros de media al 
mes / PRIVADO.  

Es otro de los colegios que imparte el currículo británico. 
Cuenta con profesorado británico (tutores) y profesorado 
español totalmente cualificado y titulado, incluido el espe-
cialista de valenciano. El inglés es la lengua vehicular de la 
enseñanza, pero también se imparte el francés como asigna-
tura obligatoria desde sexto de Primaria hasta segundo de 
Bachillerato. El italiano es materia optativa en Bachillerato y 
se puede cursar también como actividad extraescolar, al 
igual que el alemán, del que se ofrece la posibilidad de reali-
zar los exámenes oficiales en Bachillerato. El chino se oferta 
también como extraescolar.  
Hay clases de refuerzo personalizadas para trabajar el in-
glés, las matemáticas, las ciencias, el español para extranje-
ros y el francés. También existe apoyo extraordinario por 
parte de profesores auxiliares. 

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.  

 
Centro británico ubicado en la ciudad de Valencia que, ade-
más, está reconocido como entidad educativa por Microsoft. 
Por ello, ha incorporado la plataforma Office 365 tanto para 
alumnos como para profesores.  
El refuerzo se enfoca sobre todo a las materias instrumenta-
les. Se realiza de forma individual o en grupos reducidos sea 
cual sea la etapa en la que se encuentre el alumno. En los 
cursos superiores, el refuerzo se realiza por área. El colegio 
también está trabajando en la detección y atención de los 
alumnos con altas capacidades. Dentro de las medidas que 
se proponen para este tipo de alumnado están los procesos 
de ‘aceleración académica’.  
Además de inglés, castellano y valenciano, el centro oferta a 
sus estudiantes el estudio del francés, el alemán y el chino 
mandarín.  

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 12 (primero de Bachillerato) / 489 euros de media al mes / PRIVADO.  

 
El colegio sigue el currículo británico y, en consecuencia, se 
imparte en inglés en todos los grupos, incluida la clase de 
Pre-nursery. El francés es asignatura obligatoria desde sex-
to de Primaria a segundo de Bachillerato. El alemán y el chi-
no se ofertan como actividad extraescolar.  
Al acabar la Secundaria, es obligatorio realizar prácticas la-
borales en empresas. Compañías de todo tipo acogen al 
alumnado, que puede así definir su futuro universitario y la-
boral. Se trata de la experiencia Working practice.  
La oferta de actividades extraescolares es también amplia y 
variada, e incluye judo, tenis, fútbol, ballet, funky, cálculo 
mental matemático, Lego Robotics, robótica infantil, club de 
cocina y taller de magia. Hay clubs de ciencias, rugby, 
basket, inglés, arte dramático y coro.  
Hay servicio de transporte con siete rutas de autobús. 

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 / 620 euros al mes (incluyen-
do material y comedor) / PRIVADO.  

 
El colegio forma parte de la National Association of British 
Schools in Spain (NABSS) y es centro examinador de la 
Universidad de Cambridge. Sigue por tanto el currículo bri-
tánico, aunque ofrece una enseñanza con cinco idiomas 
(obligatorios son inglés, castellano, valenciano y francés, 
mientras que el alemán y el italiano son materias optativas).  
Todos los profesores del currículo británico son pedagogos 
titulados con una primera licenciatura de Pedagogía o una 
asignatura específica, más una especialidad sobre una mate-
ria o etapa escolar en concreto. El centro cuenta con profe-
sorado de apoyo en psicomotricidad. 
Hay servicio gratuito de autobús hasta las 18 horas y una en-
fermera asiste durante la jornada escolar al alumnado. 

AMERICAN SCHOOL OF VALENCIA

BRITISH SCHOOL OF VALENCIA

BRITISH SCHOOL ALZIRA

CAMBRIDGE HOUSE COMMUNITY COLLEGE

BRITISH COLLEGE LA CAÑADA

BRITISH SCHOOL XÀTIVA

EL MUNDO / SÁBADO 30 DE MARZO DE 2019

24 5 0  C O L E G I O S



Caxton College 
VALENCIA  

DIRECCIÓN: C/ Mas del León, 5. Puçol / TELÉFONO: 961 424 500 / www.cax-
toncollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato / Entre 530 y 726 euros al mes (incluyendo comedor) / PRIVADO.  

 
Fundado en 1987, se trata de un colegio británico que exige 
para matricularse desde tercero de Infantil a primero de Ba-
chillerato los informes académicos previos del alumno. Quie-
nes soliciten plaza desde tercero de Infantil hasta quinto de 
Primaria tendrán que realizar también una prueba de nivel 
de inglés y de matemáticas. A partir de sexto de Primaria de-
be pasarse también una prueba de ciencias y una entrevista 
personal.  
La lengua vehicular es el inglés pero como idiomas extranje-
ros se oferta también alemán y francés. Además, cabe desta-
car que los alumnos de la actividad extraescolar de ballet si-
guen el método de la enseñanza de la Royal Academy of 
Dance de Londres y realizan sus exámenes. Los que cursan 
música como actividad extraescolar reciben formación mu-
sical según el sistema internacional Royal School of Music, 
obteniendo en consecuencia su titulación.   
Hay grupos de refuerzo educativo y de altas capacidades. 

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 4.170 y 5.020 euros al año / PRIVADO.  

 
El colegio ofrece una formación bilingüe en alemán y espa-
ñol, aunque el aprendizaje de idiomas incluye también el va-
lenciano, el inglés y el francés. En este sentido, cabe desta-
car la organización de intercambios de alumnos con cole-
gios de Alemania y Francia. El centro está abierto también a 
alumnado externo, ya que oferta cursos de alemán por las 
tardes para obtener la titulación oficial reconocida interna-
cionalmente.  
Además, la oferta de actividades extracurriculares en las 
áreas científica y artística es amplia, precisamente para com-
pletar el programa docente. Hay club de baloncesto, de fút-
bol y de voley. En el caso de los dos primeros, por ejemplo, 
hay equipos senior en los que participan tanto ex alumnos 
como padres.  
En Educación Infantil se ofrece una atención a jornada com-
pleta y un programa especial de verano durante el mes de 
julio. 

El Limonar International School 
Villamartín 
ALICANTE  

DIRECCIÓN:  Urbanización Blue Lagoon. C/ Las Filipinas, 15. San Miguel de Sali-
nas / TELÉFONO: 966 722 821 / www.ellimonarinternational.com / CARACTE-
RÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 565 y 795 
euros al mes / PRIVADO.  

 
Acreditado por la National Association of British Schools in 
Spain (NABSS) y autorizado por el Ministerio de Educación 
español, el centro pertenece a la división europea del grupo 
educativo Cognita. El colegio es centro examinador oficial 
por Edexcel y AQA, además de que prepara a su alumnado 
para los exámenes de inglés de Cambridge y del Trinity Co-
llege, y de español del Instituto Cervantes.   
El 80% de las asignaturas se imparten en inglés, quedando el 
20% restante para el español. Se introduce un tercer idioma 
a partir de cuarto de Primaria (chino, alemán o francés). Al 
finalizar la escolaridad, los alumnos obtienen el doble certi-
ficado oficial de estudios británico y español.  
Cada año se otorgan cuatro becas parciales que cubren el 
25% de la escolaridad. Se asignan en función de las califica-
ciones académicas y otros méritos. 

CAXTON COLLEGE EL LIMONAR INTERNATIONAL SCHOOL VILLAMARTÍNCOLEGIO ALEMÁN DE VALENCIA
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El Plantío International School 
VALENCIA  

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

Colegio británico que, además, está reconocido y autorizado 
por la Organización del Bachillerato Internacional. Por tan-
to, imparte el currículo inglés hasta los 16 años, completan-
do la etapa preuniversitaria (16-18 años) con el Diploma de 
Bachillerato Internacional. Es centro examinador oficial de 
la Universidad de Cambridge y del Trinity College. Desde el 
curso 2016-2017 ofrece los estudios británicos de Vocational 
Studies in Speech and Drama para aquellos estudiantes que 
se quieran adentrar en el mundo del arte dramático y la in-
terpretación.  
El colegio cuenta con residencia de estudiantes. En cuanto a 
las instalaciones deportivas, hay piscina, pista de tenis, cam-
po de deportes, campo de fútbol de césped artificial, gimna-
sio cubierto, etc. Recientemente se inauguró un teatro de 
nueva planta con capacidad para 300 personas. 

English School Los Olivos 
VALENCIA  

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 470 y 590 euros al mes / PRIVADO.  

 
Se trata de un colegio británico constituido en una coopera-
tiva de enseñanza. Sus alumnos se presentan a los exáme-
nes de IGCSE, AS y A Level a través de las entidades exami-
nadoras de Cambridge y Edexcel. La lengua vehicular de la 
enseñanza es el inglés pero todos los alumnos de Secunda-
ria estudian también alemán. El colegio es también centro 
preparador para los exámenes de Cambridge Assessment 
International Education. 
Los tutores, junto con el departamento de orientación y el 
responsable del refuerzo educativo, elaboran materiales pa-
ra apoyar a alumnos con dificultades de aprendizaje en al-
gún área concreta.  
El uso del comedor (incluye almuerzo o merienda) es obli-
gatorio para todos los alumnos hasta Year 11, mientras que 
en Bachillerato se puede llevar la comida de casa. 

King’s College 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5. Alicante / TELÉFONO: 965 106 351 / 
www.alicante.kingscollegeschools.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / In-
fantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 2.093 y 3.960 euros al trimestre (inclu-
yendo libros de texto, comedor y excursiones obligatorias) / PRIVADO.  

El colegio abrió sus puertas en Alicante en el año 2000, con-
virtiéndose en el primero que apostaba en la capital alicanti-
na por la impartición del currículo británico. En la actuali-
dad, cuenta con más de un millar de alumnos de entre 3 y 18 
años. Para el proceso de admisión se realizan pruebas de in-
glés, matemáticas y razonamiento no verbal desde los 7 a los 
16 años, además de que se tiene en cuenta el historial acadé-
mico anterior.  
El inglés es la lengua vehicular y base de la enseñanza, mien-
tras que el francés se introduce en el currículo a partir de los 
11 años y el alemán, a partir de los 13. El alemán y el chino 
se ofrecen como actividad extraescolar a todo el alumnado 
desde los 4 años. Hay un ayudante bilingüe para cada profe-
sor en las clases de los primeros dos cursos de la etapa de In-
fantil. 

Laude The British School of Vila-
real 
CASTELLÓN  

DIRECCIÓN: Carretera de Vila-real a Burriana, 3er Sedeny. Vila-real / TELÉFONO: 
964 500 155 / www.laudebsv.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil, 
Primaria, ESO y  Bachillerato / Entre 417 y 782 euros al mes / PRIVADO.  

Colegio fundado en 1996 que imparte el currículo británico. 
Ofrece una educación plurilingüe, ya que además del inglés, 
el español y el valenciano, los alumnos tienen que elegir dos 
idiomas más en Secundaria (alemán, francés o chino man-
darín). En todo caso, desde el curso pasado se ha introduci-
do la posibilidad de comenzar a estudiar estos últimos idio-
mas al final de Primaria. 
Unos 10.000 metros cuadrados se destinan a instalaciones 
deportivas, entre las que se incluyen un polideportivo multi-
funcional, campos de fútbol y de baloncesto, pistas de tenis 
y una pista de atletismo exterior. Hay también tres piscinas, 
una de las cuales está cubierta y otra, adaptada a los alum-
nos de Infantil. El colegio tiene en funcionamiento ocho ru-
tas de transporte escolar. 

Lycée Français 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Camino de Marco, 21. El Campello, Alicante / TELÉFONO: 965 262 
508 / www.lfalicante.org / CARACTERÍSTICAS:  Laico / Mixto / Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato / Entre 4.690 y 5.820 euros al año / PRIVADO.  

 
El centro imparte una educación con tres idiomas de refe-
rencia desde los 3 años (francés, español e inglés). En las 
clases de Infantil y Primaria puede haber hasta dos profeso-
res de idiomas diferentes para favorecer la adquisición de 
contenidos. Todos los docentes que imparten estas materias 
son nativos o bilingües. Se ha puesto en marcha un progra-
ma de intercambios internacionales individuales de un tri-
mestre con colegios de otros países. Estas estancias, que se 
programan en cuarto de ESO, no tienen ningún coste adicio-
nal para las familias aparte del viaje. También se realizan in-
tercambios colectivos y los alumnos se presentan a los exá-
menes oficiales de idiomas reconocidos internacionalmente. 
Hay un proyecto personal de escolarización para los estu-
diantes con necesidades educativas especiales, así como uno 
de acompañamiento para alumnos con dificultades. 

The Lady Elizabeth School 
ALICANTE  

DIRECCIÓN:  Carretera Benissa-Jalón, s/n. Llíber (Senior School) y Entrada norte 
Urb. La Cumbre del Sol, s/n. Benitatxell (Junior School) / TELÉFONO: 671 698 
764 y 965 731 960 / www.laudeladyelizabeth.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / Guardería, Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato / Entre 2.690 y 10.800 
euros al año / PRIVADO.  

El colegio pertenece a la compañía británica ISP (Internatio-
nal Schools Partnership), con 32 colegios en ocho países y 
27.000 estudiantes. Aplica el currículo británico, al que se in-
corpora también el aprendizaje de español, valenciano, fran-
cés, alemán o ruso. Aunque el primer idioma desde Infantil 
hasta Bachillerato es el inglés, también se imparte inglés co-
mo segunda lengua (ESOL) para los alumnos que empiezan 
en el colegio y necesitan mejorar su nivel de inglés.  
Las clases de natación forman parte del currículo obligatorio 
de la asignatura de Educación Física. Dada la gran demanda 
por parte de alumnos internacionales, también hay interna-
do para los estudiantes que lo necesiten. Para ellos, además, 
hay todo un programa de actividades extracurriculares.  
Hay 13 rutas de transporte escolar. 

EL PLANTÍO INTERNATIONAL SCHOOL

LAUDE THE BRITISH SCHOOL OF VILA-REAL

KING’S COLLEGE

THE LADY ELIZABETH SCHOOL

ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS

LYCÉE FRANÇAIS
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eAMERICAN SCHOOL OF VALENCIA. El colegio de Puçol cuenta 
entre sus instalaciones con cuatro campos exteriores (de 
4.000 metros cuadrados cada uno) o con un edificio multifun-
cional con pista cubierta, aulas para ballet y danza contem-
poránea... Y es que la práctica del deporte no está limitada al 
colectivo de alumnos, sino que hay todo un programa de li-
gas y partidos amistosos que se abren a toda la comunidad 
educativa. Por ejemplo, hay liga de fútbol 7 o una jornada de 
competición entre familias e hijos. Por otro lado, los estu-
diantes participan en competiciones interescolares de ámbi-
to local, nacional e internacional. En paralelo al programa de 
actividades deportivas extracurriculares, el colegio colabora 
con la Real Federación Española de Hockey o con la Federa-
ción de Hockey de la Comunidad Valenciana, para organizar 
actividades especiales. 

eAUSIÀS MARCH. El colegio de Picassent cuenta con campo 
de fútbol con césped artificial, polideportivo cubierto clima-
tizado, piscina, pista de velocidad, pista polideportiva de cau-

cho de uso exclusivo para Infantil... Los alumnos pueden, por 
tanto, practicar todo tipo de deportes (fútbol 7, judo, atletis-
mo, balonmano, baloncesto, patinaje...) y participan en com-
peticiones escolares durante todo el curso. Se ha creado un 
grupo para organizar actividades deportivas y de ocio en fa-
milia, como rutas de senderismo o de cicloturismo.   

eCOLEGIO INTERNACIONAL DE LEVANTE. El centro educativo de 
Chiva, además de contar con unas buenas instalaciones de-
portivas (piscina semiolímpica, polideportivo multifunción, 
pista de tenis, pista de atletismo o skatepark), permite a 
alumnos, padres y profesores disfrutar de ellas por las tar-
des. Se organizan competiciones internas, pero el alumnado 
tiene también la posibilidad de participar en torneos interna-
cionales entre los colegios de la Institución SEK (Ecuador es 
la sede en 2019).  

eIALE. El centro de L’Eliana tiene instalaciones deportivas 
que ocupan 19.000 metros cuadrados, a disposición de los 

alumnos, los padres y las madres y el profesorado: pistas de 
pádel y de tenis, sala de entrenamiento personal, pabellón 
multideporte, piscina, canchas de baloncesto... La oferta de-
portiva incluye así gimnasia aeróbica, escuela de pádel, pila-
tes, actividades dirigidas en grupos reducidos, entrenamien-
to para carreras de obstáculos o club de yoga para padres, 
por ejemplo.  

eCEU SAN PABLO. El colegio de Moncada destaca por con-
cebir la actividad deportiva mucho más allá de la asignatu-
ra de Educación Física. En este sentido, tiene en marcha 
varios proyectos transversales y organiza olimpiadas de-
portivas en Primaria y ESO, donde los alumnos compiten 
en varias modalidades atléticas. Durante el curso se orga-
nizan también ligas internas de fútbol sala o baloncesto, 
para los que hay equipos federados. Se participa en tor-
neos de ajedrez y competiciones de judo. Además, el pro-
yecto CEU Run fomenta el deporte en familia, ya que invo-
lucra a toda la comunidad educativa en carreras populares 
(familias, ex alumnos...).  

eLA SALLE. El colegio de Paterna cuenta con su propio club 
deportivo, que da la oportunidad al alumnado y a sus fami-
lias de practicar deporte en un ambiente lúdico. Oferta un to-
tal de 14 actividades deportivas. Las últimas en incorporarse 
han sido ballet clásico, esgrima, yoga para niños o pilates pa-
ra familias y personal del centro. Todas las actividades están 
dirigidas por un grupo de 40 entrenadores y monitores de-
portivos. En junio y septiembre hay minicampus deportivo. 

eLA DEVESA. El colegio de Elche cuenta con instalaciones de-
portivas completas, hasta el punto de que diferentes entida-
des de alto rendimiento colaboran con la práctica deportiva 
del centro. Destacan la sala cubierta de acondicionamiento 
físico o el pabellón polideportivo con piscina climatizada. La 
Escuela Deportiva Devesa Elche está abierta a toda la fami-
lia, con baby-motriz, predeporte, multideporte, judo... 

>OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS / Cada vez son más los colegios 
que conceden al deporte un papel relevante que va mucho más 
allá de una asignatura, y que sirve además para abrir el centro a 
toda la comunidad educativa y educar en valores 

CUANDO LA MEJOR FORMACIÓN 
TAMBIÉN ES DEPORTIVA

COLEGIO IALE DE L’ELIANA
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