LAS PROVINCIAS EXTRA

los mejores
centros educativos

Jueves,
8 de marzo
de 2018

Suplemento sobre los colegios de la Comunitat Valenciana

PERSONALIZACIÓN

CUATRO COLEGIOS

British College La
Cañada prepara a sus
alumnos para afrontar
los retos de la sociedad

Grupo Sorolla Schools,
un proyecto
internacional referente
en innovación

P4

P8

Formar a
los ciudadanos
del futuro
La educación y la enseñanza se adaptan
continuamente a los nuevos tiempos para poner
en marcha novedosas fórmulas de aprendizaje

P2-3

2 Reportaje

los mejores centros educativos 08.03.18 LAS PROVINCIAS

CAMBIOS La constante evolución de hoy en día ha obligado

a replantearse los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje

y si quieres ser respetado, necesitas un alto nivel de cociente intelectual de amor (LQ)».
MÉTODOS DE APRENDIZAJE

El alumno de las escuelas de
hoy, el ciudadano de mañana
VALENCIA

E.N. La educación no escapa al
progreso, al cambio o a la adaptación a los nuevos tiempos. La formación de los alumnos debe adaptarse a las necesidades de la época en la que vivimos, en la que las
nuevas tecnologías, la interacción
con los iguales y el trabajo en equipo son claves para formar ciudadanos activos, críticos y competentes. Atrás quedan las fórmulas
de la repetición sin fin, la memorización y los planteamientos estancos e inamovibles para la articulación de la enseñanza. Estos
planteamientos han evolucionado
hacia un aprendizaje significativo,
que precisa de la interiorización de
los conocimientos.
El hoy, y ya viene de años atrás,
precisa de la formulación de nuevos métodos de enseñanza, nuevas alternativas para alcanzar la
motivación de los niños y vertebrar los caminos más adecuados
para el desarrollo de estos. Y esas
propuestas llevan hacia lo experiencial, hacia planteamientos más
prácticos, a exprimir la curiosidad
y el ingenio de los estudiantes. Y,
en muchos casos se implementan
las herramientas que nos ofrece la
tecnología y que, al final, también
llevan hacia nuevas formas de comunicación.
«Lo que oigo, lo olvido; lo que
veo, lo recuerdo; lo que hago, lo
aprendo», dice un antiguo proverbio chino. Frente a los patrones de
estudio vinculados a lo únicamente memorístico surgen alternativas
metodológicas más vinculadas a lo
experiencial: el aprendizaje basado en proyectos, el cooperativo, la
experiencia en laboratorio o la resolución de problemas de la vida
real, son algunos ejemplos de estrategias para que el alumno construya su propio aprendizaje siendo el protagonista del mismo mediante la realización de tareas motivadoras. No se trata de eliminar
por completo el estudio memorístico, ya que éste también aporta
beneficios cognitivos que no podemos pasar por alto, sino de entender que no es una herramienta que aporte al alumno un aprendizaje real, pues éste está fundamentalmente ligado a una metodología activa.
Jack Ma, fundador de Alibaba
Group, un consorcio chino de negocios de internet, consideró en el
pasado World Economic Forum
que «un maestro debe aprender
todo el tiempo, un maestro debe
compartir todo el tiempo. La educación es un gran desafío: si no
cambiamos la forma en que en-

El mundo está en continuo cambio. Y las formas de aprendizaje
van o deberían hacerlo en paralelo.Y esto a su vez implica la puesta en práctica de alternativas docentes menos tradicionales que
guíen a los estudiantes hacia el conocimiento. La cuestión no es enseñar o solo enseñar. El rol del
maestro cambia, ya no es un mero
transmisor de conocimiento, sino
que guía a los alumnos a construir
su propio conocimiento a través
de la experiencia, el trabajo en equipo y la elaboración de proyectos.
POR PROYECTOS

La clave del Aprendizaje Basado
en Proyectos (ABP) está en el desarrollo de proyectos que buscan
dar respuesta a problemas de la
vida real para la adquisición de conocimientos y competencias. Se
realizaría una propuesta de situación cotidiana, real, y a partir de
métodos prácticos se iría caminando hacia la resolución del problema, que supondrá una búsqueda
de estrategias entre todos para resolverlo. ¿Qué entra en juego en
este modelo? La colaboración, la
comunicación, el posicionamiento crítico respecto al problema y la
solución del mismo.
AULA INVERTIDA

El Aula Invertida se trata de un patrón pedagógico que supone que
los marcos de estudio se inviertan y que la figura del maestro que
imparte una lección se readapte.
El alumno investiga en casa los materiales educativos para luego trabajarlo en clase y explique qué es
lo que él mismo ha logrado aprender de la experiencia. ¿Qué permite esto? Sin ir más lejos la optimización del tiempo en clase, permitiendo al docente profundizar en
las necesidades del alumno. También se convierte en una vía para
la propuesta de proyecto cooperativos.
APRENDIZAJE COOPERATIVO

Aprender jugando ayuda a potenciar la motivación y la implicación. LP

señamos, treinta años más tarde
tendremos problemas».
Además, realizó una reflexión
respecto a lo poco oportuno que
parece exigir a los estudiantes la
acumulación memorizada de datos cuando eso ya está totalmente
cubierto por las nuevas tecnologías. Por tanto, apunta a que la educación debe encaminarse hacia lo
que los grandes bancos de datos
no pueden hacer, es decir, estimular la creatividad de los alumnos:
«No podemos enseñar a nuestros

hijos a competir con máquinas que
son más inteligentes: tenemos que
enseñarles a nuestros hijos algo único. De esta forma, 30 años después, los niños tendrán una oportunidad».
En su discurso, también hizo referencia a la importancia de la transmisión de valores y la inteligencia
emocional: «Para tener éxito, una
persona necesitará un alto coeficiente emocional (EQ), si no quieres perder rápidamente necesitarás un alto cociente intelectual (IQ),

En el aula
invertida la figura
del maestro se
readapta
Con el trabajo
cooperativo los
niños se acercan
al trabajo adulto

La alternativa pedagógica del
Aprendizaje Cooperativo facilita
la comprensión y el acercamiento
del trabajo de los adultos en su
puesto de trabajo, por ejemplo. La
agrupación, el trabajo en equipo.
En este caso, el maestro cuenta con
una metodología para esa agrupación de alumnos con un objetivo
de impacto positivo.
Los expertos aseguran que este
patrón incide en la mejora de la
atención y en la adquisición de conocimientos. El grupo tiene un objetivo y cada miembro una función.
El apoyo de cada uno y el desarrollo de las tareas particulares lleva
a un aprendizaje cooperativo.
GAMIFICACIÓN

El modelo de aprendizaje divertido o gamificación procura integrar
mecánicas y dinámicas de juego
e incluso videojuegos en entornos
no lúdicos. El objetivo es la potenciación de la motivación, la concentración, el esfuerzo, la fidelización, así como valores positivos que todos los juegos tienen
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como común denominador. Un fenómeno asociado precisamente a
las nuevas tecnologías y las formas
de entretenimiento de los niños.
Atrás quedaron los juegos en la calle o incluso de mesa para abrir
paso a los videojuegos. Lógicamente, los hay poco o nada educativos,
pero también se ha trabajado en el
desarrollo de videojuegos en clave
educacional.
PENSAMIENTO DE DISEÑO

El planteamiento del pensamiento
de diseño bebe de la práctica misma de los diseñadores y de los métodos que aplican para la resolución de problemas y que eso les lleve a la satisfacción de sus clientes.
¿Cómo se lleva esto al campo de la
Educación? Se trata de un patrón
que permite la identificación con
la mayor exactitud posible de los
problemas individuales de cada
niño, ayuda a la generación de ideas
y la solución de problemas de un
modo creativo, así como ampliar el
horizonte en lo que respecta la propuesta de soluciones.
EL PENSAMIENTO

El Aprendizaje basado en el pensamiento (TBL) es, sin duda, un
método orientado a liberarse de los
planteamientos únicamente vinculados a la memorización. No
es excluyente. Pero en este caso se
potencia el pensamiento. El objetivo sería el del enseñar a los niños
a contextualizar, a analizar, a relacionar, a argumentar, a convertir
información en conocimiento y a
desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización. Recuperamos aquí la idea de
que el docente no es un mero transmisor de conocimiento, sino adquiere, como en los modelos anteriores, un rol de guía para que el
alumno sepa y pueda exprimir sus
posibilidades creativas.
Estos son algunos de los métodos en los que se ha profundizado
en los últimos años. No son nuevos. Pero sí que el adentrarse en
ellos y el implementarlos en las clases se realiza de forma continua.
Se procura trasladar a los niños por
qué están aprendiendo, para qué
lo están haciendo, y además de una
forma activa, positiva, práctica, en

Los alumnos toman cada vez más protagonismo en el aula. LP

la que ellos mismos incrementan
sus conocimientos en la solución
de problemas.
EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS

Uno de los ámbitos que de forma
continuada está en el foco de atención es el que se refiere al aprendizaje de las lenguas. Y en la misma línea de esa adaptación a las
nuevos tiempos y a las formas de
aprendizaje que se proponen, los
métodos también progresan en este
sentido. Lejos han quedado las lecciones pesadas repletas de ejercicios de gramática y listas extensas de vocabulario, dando paso a
un aprendizaje más práctico, en el
que prima la competencia comunicativa del alumno.

Los alumnos comienzan a
aprender lenguas a una temprana edad.Ya hay que tener en cuenta que existe un periodo crítico
debido a la plasticidad cerebral de
los niños de corta edad. También
entran en valor factores perceptivos y cognitivos, en los que los
mecanismos para el desarrollo del
lenguaje oral están especialmente activos. Lo recomendable, entonces, es el aprender una segunda lengua desde la etapa de infantil. Partiendo de esa fase, la comprensión de la lengua en cuestión
será más sencilla para el niño, además de otros beneficios como una
mayor facilidad en la adquisición
de la lecto-escritura y de futuros
aprendizajes abstractos.

El pensamiento
de diseño ayuda
a la generación
de ideas
Se busca la
adquisición
de destrezas
para la vida real

De unos años en adelante, el trabajo docente va dejando atrás el
aprendizaje mecánico y los supuestos memorísticos para centrarse
en el aprendizaje significativo. El
objetivo es el impulso de patrones
que permitan al niño la interiorización del conocimiento desde la
práctica y la adquisición de destrezas, que le permitirá solucionar
conflictos y problemas de la vida
real.
Para el desarrollo, mejora y consolidación total de estas ‘nuevas’
metodologías los docentes no pueden caminar solos. Resulta fundamental la participación y colaboración de las familias, así como la
estabilización de las políticas de
Educación de los Estados.
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El colegio británico aplica un modelo personalizado
orientado a formar ciudadanos preparados para afrontar cualquier reto

HABILIDADES

British College La Cañada,
una educación para el futuro
PATERNA

Extras. La sociedad cambia cada

día, planteándonos grandes retos.
En el ámbito de la Educación, el
desafío consiste en formar personas capaces de adaptarse a esos
cambios. Creatividad, espíritu crítico, iniciativa, habilidades sociales y competencia digital son algunas de las capacidades que la sociedad del siglo XXI demandará a
los ciudadanos. Por ello, British
College La Cañada ofrece un modelo educativo donde el alumno,
además de adquirir conocimientos, desarrolle todas esas capacidades que le permitirán afrontar
mejor los retos de la vida.
En British College La Cañada,
el proyecto educativo se centra en
la personalización. De hecho, el
centro ofrece un currículo basado
en el sistema de enseñanza británico, que tiene en cuenta las necesidades individuales y las etapas
de desarrollo de cada alumno. Un
currículo que, además, favorece la
VALENCIA

Extras. ESAT, Escuela Superior

de Arte y Tecnología de Valencia,
es una escuela valenciana de educación superior que imparte titulaciones técnicas oficiales británicas de 120 ECTS relacionadas con
el sector digital y con progresión,
en un solo año, a Bachelor’s Degree, titulación universitaria de 180
ECTS en Reino Unido. El 60 por
ciento de sus alumnos proceden de
fuera de la Comunitat Valenciana
y del extranjero.
ESAT es pionera en la formación de perfiles digitales de alta
cualificación en España y ha contribuido notoriamente a consolidar el mercado español de contenidos digitales y ha sido distinguida por la revista Forbes como la
«cuna de la formación de la élite
digital». Sus ex alumnos tienen una
altísima empleabilidad, y en su gran
mayoría desempeñan sus carreras
profesionales para multinacionales referentes en el sector (Sony,
Microsoft, Nintendo...).
La innovación, la internacionalización y la especialización digital es su seña de identidad, siendo
‘academical partner’ de la red de
universidades británicas referentes
en este sector: Teesside University,
Coventry University, Sheffield University y Northumbria University.
INTERNACIONALIZACIÓN

El modelo ESAT es un modelo de
éxito ya contrastado, se traza un
plan de carrera personalizado para
el alumno que normalmente consta de tres cursos en Valencia más un

Instalaciones deportivas del British College La Cañada. LP

formación práctica e intuitiva, la
capacidad de análisis y síntesis, la
reflexión, incentiva el trabajo en
equipo y pretende que los alumnos no solo adquieran conocimientos sino capacidades para toda la
vida. Otro de los puntos fuertes es
la educación en valores como el
respeto, autocontrol, esfuerzo, perseverancia y entusiasmo.
El centro aplica también las últimas tendencias en Educación.

En Infantil se aprende a través del
juego; en Primaria se emplea la
metodología Cross-Curricular,
en la que un mismo tema se usa
para abordar las materias del currículo, así los alumnos hacen conexiones de manera natural, espontánea y práctica, aprenden a
pensar de manera creativa. No siguen un determinado libro sino
que lo realizan ellos mismos de
modo que son partícipes de su

propio aprendizaje. Y se trabaja
por proyectos.
Igualmente, se fomenta la mentalidad de crecimiento. Se ha comprobado que los niños con dicha
mentalidad están más preparados para afrontar desafíos, tienen
éxito en lo que hacen y son felices. Desde los primeros años, Fundation Stage, se introduce nuevas
aplicaciones que mejoran las comunicaciones con las familias y

La escuela imparte titulaciones
técnicas oficiales británicas del sector digital

ARTE Y TECNOLOGÍA

ESAT Valencia,
‘innovation school’
curso final en universidades del Reino Unido, en donde obtienen su
Bachelor´s Degree (180 ECTS). El
Bachelor’s Degree es la primera titulación de grado universitaria británica, normalmente exigida como
requisito imprescindible para entrar en multinacional en los departamentos de desarrollo. Los idiomas en los estudios son el español,
el inglés y el japonés (opcional).
ESPECIALIZACIÓN

A diferencia de los planes de estudio españoles, alejados de las competencias exigidas por las empresas
y en los que predomina la generalización de materias transversales
impartidas por académicos, ESAT
plantea un partnership con planes
de estudios universitarios como el
británico y el alemán, impartidos
por profesionales de prestigio, que
exigen la especialización como respuesta a la demanda empresarial;
hecho que provoca altas tasas de

Su sede está en Valencia. LP

ayudan en el aprendizaje: Tapestry – MyMaths - BugClub – GSuite for education – iPads.
En Secundaria, el objetivo es que
el alumno investigue, analice y se
cuestione. Este curso, se ha implementado Philosophy 4 Children,
con el objetivo de fomentar la capacidad de razonamiento y habilidades argumentativas a los alumnos; se trata de que los estudiantes empiecen a plantearse cuestiones y problemas de la vida real a
un nivel más profundo y hablen
sobre ello.
Otra de las señas de identidad
de British College La Cañada es
la apuesta por las nuevas tecnologías: Programación y Robótica
desde los 6 años; uso de Ipads y
Chromebooks en las aulas, que favorecen el trabajo cooperativo y
mejoran las destrezas cognitivas; y
la Radio Escolar (BCLC RADIO),
una poderosa herramienta educativa que permite mejorar la expresión oral y escrita de manera lúdica y motivadora.
Las instalaciones del centro responden también a este ideario. Aulas con pizarras digitales y ordenadores; espacios de aprendizaje abiertos que fomentan el trabajo colaborativo; laboratorios, sala de música, aula de arte y The Hub, un
espacio de innovación y coworking
con equipamiento Apple.
En definitiva, un modelo de enseñanza que busca la formación
integral del alumno, y que fomenta la innovación, la creatividad y el
pensamiento crítico; aspectos que
se demandarán a los ciudadanos
del futuro.
empleabilidad. Las especialidades
son tres: HND Arte del Videojuego
con progresión en UK a (BA (Hons)
Computer Games Art / BA (Hons)
Computer Games Design(180
ECTS); HND Programación del
Videojuego con progresión en UK
a (BA (Hons) Computer Games
Programming) (180 ECTS); y
HND Diseño Gráfico Interactivo
Digital: Art & Design, con progresión en UK a (BA Graphic Design).
El mercado del videojuego supera ya al de la música y el cine y
tiene un nivel de crecimiento interanual del 10 por ciento. Sus mecánicas no solo se aplican al ocio,
sino a campos tan diversos como
la gestión empresarial (gamification), rehabilitación terapéutica,
educación (edutainment), formación, tele-medicina, realidad virtual, simulación quirúrgica, o la simulación industrial.
Por su parte, la interactividad de
la imagen que nos envuelve y los
nuevos modelos de economía digital demandan cada vez más este
perfil creativo digital. La demanda
del diseñador gráfico con fuertes
skills de UI-usabilidad y de UXuser experience crece día a día.
Además, ESAT imparte numerosos cursos y postgrados de especialización en interactividad gráfica, entre los que cabe destacar el
prestigioso Máster Keytoon de Animación, impartido en partnership
con el estudio que desarrolla para
canal Disney, el Curso de Ilustración Profesional y el de Diseño Web
y Programación que forma diseñadores front end.
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El centro tiene un cien por cien de aprobadas en selectividad. LP

Las niñas crecen en un entorno seguro y feliz.

La familia forma parte del proyecto educativo.

CENTRO CONCERTADO El centro obtiene excelentes resultados en

Selectividad y cuenta con la certificación Premium de Cambridge

Guadalaviar, un colegio diferente
VALENCIA

Extras. El colegio Guadalaviar

apuesta por la formación integral
de la persona, un reto ambicioso
en el que la educación va más allá
de los contenidos y competencias,
para incluir un amplio abanico
en el ámbito afectivo, de los valores y de las relaciones humanas. El
futuro que se diseña para el alumnado desde este centro educativo
pasa por ofrecer todos los recursos necesarios para que puedan llegar a ser buenos profesionales y
buenas personas; felices porque
comprenden el valor del esfuerzo
personal y porque saben darse y
compartir con los demás.
Educar en valores de modo eficaz exige la involucración de las
familias y es por esto que la tutoría es el sello distintivo de este
centro: una serie de entrevistas
concertadas con los padres a lo
largo del curso, que facilita que
las familias tengan con cada hijo
un proyecto personal de mejora.
IMPORTA CADA PERSONA

Guadalaviar es un centro educativo donde «cada persona importa»
de un modo especial y singular.
Padres, madres, profesorado, alumnas y todos los que forman parte
de la comunidad educativa están
incluidos en el plan de formación
del colegio, puesto que al final, la
familia es la principal educadora y
el colegio debe implicarse si lo que

quiere es conseguir el máximo beneficio educativo.
«Los niños, los adolescentes, los
jóvenes, no aprenden y se motivan
al margen de su realidad cotidiana y la escuela no puede ser un
mundo paralelo al entorno familiar», este es el supuesto en el que
se basa el proyecto educativo de
este centro concertado a punto de
cumplir su 60 aniversario.

Informe Pisa, por
encima de Finlandia
El colegio Guadalaviar se ha sometido este año a las pruebas Pisa.
El informe obtenido sitúa al colegio por encima de Finlandia en
las tres materias evaluadas y con
resultados en Lectura y Matemáticas por encima de Singapur.
En Matemáticas, con 566 puntos supera la media de cualquier
país analizado por Pisa, incluso
Finlandia con 511 puntos y Sin-

LP

mero de Primaria y de manera individual, una entrevista con su tutora una vez al mes, donde se analiza el plan de mejora y se revisa
cómo están funcionando las distintas propuestas.
ITINERARIOS LINGÜÍSTICOS

Igualmente, el colegio ha conseguido este curso la certificación
Premium de Cambridge, una distinción concedida por la cantidad
de alumnado presentado a los distintos niveles , y la calidad de la enseñanza en inglés que se imparte
desde el centro.
Guadalaviar tiene también diseñado un itinerario lingüístico que
prepara al alumnado a conseguir
las distintas titulaciones académicas en distintos idiomas y niveles
tanto en inglés como en alemán,
francés y chino.
SELECTIVIDAD

TUTORÍAS Y COACHING

Guadalaviar se distingue por la tutoría. Padres y profesorado tienen
concertadas cuatro entrevistas cada
curso donde se promueve un plan
de acción con cada alumna: puntos
fuertes, debilidades y objetivos.
Por otra parte, todo el alumnado del colegio tiene, a partir de pri-

LP

El alumnado puede elegir el deporte que más le guste. LP

gapur que goza de una puntuación de 564.
En Lectura, el Colegio Guadalaviar alcanza los 560 puntos, respecto a los 526 de Finlandia y los
499 puntos en los que se sitúa la
media de la Comunidad Valenciana. En el apartado de Ciencias, supera en tres puntos la nota
máxima de Finlandia de 531 puntos, alcanzando una distancia de
más de 40 puntos respecto a la
media del resto de países de la
OCDE.

Guadalaviar lleva más de 10 años
entre los primeros puestos del ranking de selectividad (www.colegioguadalaviar.es/rankings). Destaca,
sin duda, las calificaciones de inglés en estas últimas PAU, donde
un 55 por ciento de las alumnas ha
obtenido una calificación media de
sobresaliente y un 75 por ciento
una media superior a 8.

Su puntuación en matemáticas está por encima de Singapur. LP
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APRENDIZAJE PERSONALIZADO Un proyecto internacional que aplica nuevas

metodologías y tecnología para formar a ciudadanos del siglo XXI

Grupo Sorolla Schools,
un referente de innovación
VALENCIA

Extras. En los centros de Grupo

Sorolla Schools desde los primeros meses de su alumnado se respira una atmósfera relajada pero
estimulante que tiene muy en cuenta el desarrollo emocional los niños, pero también las inteligencias
múltiples y los diferentes estilos de
aprendizaje para adaptarse a un
aprendizaje personalizado.
Todo esto se enriquece con un
proyecto lingüístico plurilingüe
centrado en proyectos pedagógicos internacionales que desarrollan las destrezas comunicativas del
alumnado más allá de las aulas, in-

tegrándolo en una sociedad multicultural y globalizada.
Se imparte inglés en un 75 por
ciento en Infantil, introduciendo
alemán o francés en primaria. El
aprendizaje no se restringe a los
espacios del centro, sino que se extiende mucho más allá de nuestras
fronteras con comunicaciones, experiencias y proyectos internacionales e intercambios con colegios
en el extranjero.
Gracias a la aplicación de las tecnologías en el aula, los alumnos se
convierten en autónomos, en gestores de su aprendizaje, del esfuerzo y responsabilidad necesarios

La Devesa School. LP

para organizar su trabajo y su tiempo, extendiendo el mismo a cualquier momento y lugar. Esta propuesta va encaminada a su preparación, no hacia un futuro próximo, sino para un presente real.
El centro introduce nuevas asignaturas y objetivos interdisciplinares para desarrollar las competencias digitales y la creatividad desde un nuevo punto de vista: Robótica, STEAM, ICT, Programación… El gusto por el arte y su desarrollo se incorpora en las aulas,
estimulándoles a diario en el proceso de producir ideas originales.
Igualmente, se fomenta el pensa-

Les forman en
el presente para
las exigencias
del futuro

miento divergente, enseñando que
hay multitud de formas diferentes
de resolver un mismo problema, y
todas ellas válidas.
El centro desarrolla su propio
modelo pedagógico que se centra
en metodologías activas que permiten que el alumnado adquiera
el protagonismo de su propio proceso de aprendizaje, a la vez que
se fomenta el aprendizaje cooperativo y se desarrolla la estimulación temprana física y sensorial en
la etapa de infantil.
Dichas metodologías permiten
que los alumnos consensuen y realicen sus propios proyectos, empoderando el pensamiento crítico y la toma de decisiones frente
a una enseñanza tradicional. De
esta manera, fomentan la filosofía ‘maker’, construcción del conocimiento a través del descubrimiento y de la experimentación,
con la metodología Design Thinking.
Una formación integral que les
permite desarrollar las competencias que el alumnado necesita en
la sociedad y salidas profesionales
en el siglo XXI, para que en un futuro, como señala su eslogan, «cuando tengan que volar, estarán preparados».

Aula STEAM en Julio Verne School. LP

LOMCE

La prueba de 4º ESO volverá a ser
de diagnóstico y se hará desde abril
VALENCIA

EFE. La evaluación final de Edu-

cación Secundaria Obligatoria
(ESO) para este curso 2017-18 seguirá teniendo solo carácter diagnóstico y se realizará a partir de
abril, según la orden del Ministerio de Educación que se publicó la
semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Las administraciones educativas
seleccionarán una muestra representativa del alumnado de 4º de
ESO y comprobarán el grado de
adquisición de las competencias
básicas matemática, lingüística y
social y cívica. No obstante, si lo

consideran conveniente, las comunidades autónomas podrán elevar
esta muestra o hacer la evaluación
final con carácter censal.
El Ministerio de Educación ha
recordado que un real decreto-ley
de 2016 amplió el plazo para la implantación de los efectos de las nuevas evaluaciones finales de etapa
mientras se llevan a cabo las negociaciones del Pacto de Estado social y político por la educación en
la Subcomisión del Congreso.
Así, durante el período transitorio no será necesaria la superación
de la evaluación final para obtener
el título de Graduado en ESO

como fijaba en un principio la
Lomce.
Las pruebas se contextualizarán
en entornos próximos a la vida del
alumnado, es decir, en situaciones
personales, familiares, escolares y
sociales, y también en entornos
científicos y humanísticos.
Las pruebas se realizarán durante cuatro días en el último trimestre lectivo del curso (abril, mayo y
junio de 2018); las autonomías con
lengua cooficial podrán disponer
de un día más. Cada una tendrá
una duración de 60 minutos, con
descansos entre pruebas consecutivas de un mínimo de 15 minutos.

No será necesario aprobarla para obtener el título de ESO. LP

De forma simultánea a la celebración de la evaluación se aplicará el
cuestionario de contexto para el
alumnado, anónimo y confidencial.
Los informes de resultados permitirán a las administraciones educativas conocer los resultados académicos de sus alumnos y centros

y contextualizarlos con factores
como la tasa de repetición, el absentismo escolar, el grado de satisfacción del alumnado, factores socioeconómicos y socioculturales
del contexto, tiempo dedicado a
deberes en casa o utilización de
medios tecnológicos.
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La indagación, la acción y el aprendizaje
multidisciplinar es la metodología utilizada por el centro
EDUCACIÓN INTERNACIONAL

El Colegio Mas Camarena
se convierte en IB World School
VALENCIA

Extras. «Los programas del IB

World School abren todo un mundo de oportunidades para nuestros alumnos, aprendiendo en un
entorno que propicia la creatividad, la solidaridad y la colaboración, desarrollando las habilidades
que los futuros ciudadanos del
mundo van a necesitar», aseguraMaite Marín, directora del Complejo Educativo Mas Camarena.
Este centro es pionero en la Comunitat Valenciana en implantar en
todas sus etapas este marco pedagógico de la organización del Bachillerato Internacional, una educación internacional, multilingüe e interdisciplinar, que abarca desde los
4 meses de Infantil hasta Bachillerato y que tiene un gran prestigio a
nivel mundial. Además, el Complejo Educativo Mas Camarena cuenta ya con tres promociones del Programa del Diploma correspondiente a los dos años del Bachillerato.

Mas Camarena decidió ser un
Colegio del Mundo IB por su deseo de formar alumnos activos que
aprendan durante toda su vida,
pues entre los pilares fundamentales de su proyecto educativo están integrar las metodologías de
los mejores sistemas educativos del
mundo y alejarse de los métodos
tradicionales de enseñanza para
crear entornos de aprendizaje que
interrelacionen los conocimientos
con la vida real.
RESIDENCIA INTERNACIONAL

Esta línea internacional es la que
seguirá la nueva Residencia Internacional Mas Camarena, que abrirá sus puertas el próximo septiembre. Con unas instalaciones de más
de 30.000 m2 dedicas al deporte y
el ocio familiar. Tiene como objetivo recibir a estudiantes internacionales y nacionales, ofreciéndoles programas curriculares personalizados para deportistas, altas

capacidades y de inmersión al español y el inglés.
DESPERTANDO LA CURIOSIDAD

El programa de la Escuela de Primaria (PEP) de la organización IB
está destinado desde los 3 hasta los
12 años. Un programa internacional y transdisciplinario diseñado para
promover el completo desarrollo de
los niños, con aprendizajes perdurables y significativos. Fomenta la
responsabilidad para que sean activos, respetuosos y solidarios, a la vez
que les forma para que adopten una
actitud de continuo aprendizaje, es
una metodología que despierta la
curiosidad de los alumnos a través
de la indagación.
El Programa de los Años Intermedios (PAI) de la organización
IB que comprenden desde los 12
hasta los 16 años. Hace hincapié
en el desafío intelectual, motiva al
alumnado a establecer conexiones
prácticas entre sus estudios y el

Alumnos de Primaria. LP

mundo real, también sigue siendo
un programa interdisciplinario aunque en esta etapa se potencia el desarrollo de la parte específica de
cada asignatura. Después, el colegio Mas Camarena ofrece realizar
tanto el Bachillerato Nacional como
el Internacional. Ambos con resultados excelentes para sus alumnos.
MEJOR NOTA SELECTIVO 6 AÑOS

En el curso 2017 y por sexto año
consecutivo, este colegio ha obtenido la mejor nota de selectivo de
la Comunitat. Su mentalidad internacional conduce a que los alumnos estén inmersos en un sistema
multilingüe desde infantil obteniendo finalmente el título de Cambridge
English: Proficiency equivalente a
un C-2 de inglés, además del aprendizaje de un tercer idioma.
Igualmente, su proyecto tecnológico e innovador hace que el
alumno disponga de las últimas herramientas educativas, siendo centro innovador de Apple. Para favorecer el desarrollo tecnológico
trabaja con Robótica y rincón de
iPad en infantil y Primaria, iPad
1:1 desde 5º de Primaria, y un potente programa curricular en Secundaria de programación avanzada, impresión 3D y robótica. Los
alumnos de Bachillerato acuden a
clase con su propio MacBook.
La potenciación de la tecnología permite que los alumnos puedan aprender a su propio ritmo a
través de proyectos, indagación y
comunicación oral y escrita, aprendiendo habilidades necesarias para
que sean ciudadanos del siglo XXI.
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El colegio Hermes es una cooperativa de enseñanza. LP

Plano de las nuevas instalaciones deportivas. LP

Cuenta con todas las etapas, desde Educación Infantil
hasta la ESO y Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética
PATRAIX

El colegio Hermes apuesta
por las matemáticas y amplía
sus instalaciones deportivas
VALENCIA

Extras. En plena zona peatonal

junto a la plaza de Patraix se encuentra el colegio Hermes, un centro con carácter propio que, desde que se fundó hace ya 35 años
con una estructura cooperativa,
apuesta por la defensa de los valores democráticos y el desarrollo de
una educación rica en actitudes y
aspectos solidarios.
Cubre todo el espectro educativo desde Educación Infantil hasta

ESO, con un marcado carácter familiar que facilita que cada alumno desarrolle una identidad propia; también cuenta con estudios
de Formación Profesional Básica
de Peluquería y Estética.
El centro, que se define como
plural y aconfesional, se orienta hacia una educación integral, activa
y personalizada. En Hermes prestan especial atención a la diversidad del alumnado para favorecer
el aprendizaje significativo y fo-

mentar la interrelación con la comunidad y con otras instituciones
y entidades educativas, políticas,
culturales y sanitarias, todo ello vertebrado a través de la armonía entre la educación que los alumnos
reciben en sus familias y la que se
imparte en las aulas.
Otro aspecto que está en el ADN
del ideario de Hermes es su carácter innovador y de mejora constante. Prueba de ello son las metodologías con base en el aprendizaje

cooperativo, la importancia de la
inteligencia emocional en la implementación en las estrategias de
aprendizaje, el uso de las nuevas
tecnologías aplicadas al desarrollo
competencial del alumno, la formación en lenguas extranjeras y, lo
más reciente, las futuras instalaciones deportivas proyectadas para
este 2018 y el Proyecto SOLE (Self
Organized Learning Environment).
Precisamente, la incorporación de
espacios deportivos al colegio, in-

cluirán amplias zonas que contarán
con una cancha de baloncesto, pista de futbito, pista de voley y de balonmano y es que consideran que
mejorar el estado físico del alumnado es una cuestión fundamental para
su desarrollo físico y emocional.
Por otra parte, en el Proyecto
SOLE (Raising attainment using
SOLE in mathematics for 11-12
year old), cuya duración es de 3
años, Hermes es uno de los centros que participará para desarrollar competencias clave en el aprendizaje de las matemáticas en alumnos de 11 y 12 años. Participan 16
escuelas, cinco de Glasgow, seis de
Valencia y cinco de Varsovia. Es
este un enfoque innovador del
aprendizaje de las matemáticas que
desarrolla las ideas y creencias del
profesor Sugata Mitra de la Universidad de Newcastle.
Este método demuestra que los
alumnos están motivados y, si son
dirigidos adecuadamente, pueden
aprender por sí mismos de manera autónoma. Durante los tres
años de proyecto, que dirigirá el
centro escolar de Glasgow, se llevarán a cabo 486 actividades en 30
aulas, que incidirán directamente
en más de 3.000 alumnos, entre
ellos los del colegio Hermes.
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VALENCIA

Extras. En British School of Va-

lencia son plenamente conscientes que el alumnado de hoy tiene
nuevas inquietudes y nuevos retos
a los que hacer frente en el futuro.
Para hacer que ese camino sea más
fácil incorporan metodologías activas, fomentan el aprendizaje cooperativo y el pensamiento crítico. Que sus alumnos sepan cómo
aplicar los conocimientos que previamente han aprendido en el aula
prima sobre lo demás. Saben que
así será capaz de poner esa idea en
práctica ya que ha tenido la oportunidad de vivir esa experiencia en
primera persona. No obstante, consideran que todo este proceso no
sería viable si en el camino no se
incluyen las emociones.
Para favorecer un proceso de
aprendizaje útil y que verdaderamente genere un impacto positivo
en el desarrollo de habilidades de los
alumnos, educar con emoción es
fundamental. Es tremendamente
complicado conseguir que se interesen en algo si no somos capaces
de despertar su atención sabiendo
motivarles convenientemente. «Cuando se logra crear un espacio donde
también tenga cabida educar para
favorecer el desarrollo personal de
los estudiantes sabemos que hemos
logrado uno de nuestros objetivos
como docentes», apuntan desde British School of Valencia.
Una de sus máximas es la de
crear un ambiente vibrante, creativo, afectivo y motivador basado
en las experiencias de aprendizaje y que a su vez fomente la parti-

Se busca generar un
impacto positivo en el desarrollo de habilidades

BRITISH SCHOOL OF VALENCIA

Conectar para enseñar:
las emociones en el
proceso de aprendizaje

cipación de los alumnos. «Cuando
un docente educa con pasión, los
alumnos aprenden con pasión lo
que se traduce en que ese proceso de aprendizaje sea todavía más
positivo y enriquecedor para los
estudiantes», señalan.
«Nos interesa cómo se sienten
esos alumnos y la manera de hacerlos felices», añaden. Por eso, tratan de crear vivencias, experiencias, encuentros donde generar una
conexión potente y duradera a través de la comunicación la cual permitirá fortalecer vínculos y generar confianza tanto en los alumnos
como en sus familias. Observar, escuchar, empatizar, entender qué
quieren y qué necesitan para poder establecer una relación honesta y recíproca que les permita ir por
el mismo camino para continuar
creciendo juntos y no por separado. «Lograr que los alumnos se sientan plenos y felices no es tarea fácil pero para nosotros es un aspecto esencial. Este es uno de los principales componentes para que unos
padres se decidan por un centro
educativo u otro y eso es lo que tratamos de trasmitir cuando las familias deciden confiar la educación
y formación de sus hijos en British
School of Valencia», concluyen.

Hay que entender
a los alumnos
para tener una
relación honesta

Buscan crear un ambiente vibrante, creativo, afectivo y motivador. LP

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

YEARS
1992·2017

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

El Colegio Mantellate
forma alumnos
innovadores y creativos
VALENCIA

Extras. Ha llegado el momento

de elegir el mejor colegio para
nuestros hijos, una decisión difícil pues gran parte de su futuro depende de ella.
Seguramente, si pensamos en
nuestra época escolar, recordemos
como si fuera ayer todos los momentos vividos: desayunar, hacer la mochila, ponernos el uniforme y al cole… aquella rutina
feliz que se completaba con las clases, los juegos, los compañeros,
excursiones y los nervios de los
exámenes y los primeros amores.
Una infancia en el colegio que
para nosotros era un lugar feliz y
seguro.
En Colegio Mantellate quieren ofrecerte esa felicidad, esa

El centro trata
de que los niños
aprendan de forma
personalizada

La participación de los
niños en el aula se fomenta desde pequeños

CAMPOLIVAR-GODELLA

seguridad y una excelente formación a tu hijo. En el centro tendrá la oportunidad de crecer y
aprender de forma personalizada, a la vez que será capaz de adquirir todas las destrezas necesarias para ser un adulto innovador y creativo, con gran capacidad resolutiva y motivado hacia
futuros retos.
Mantellate ofrece todos los servicios educativos para ayudar a
conciliar la vida familiar y laboral, a la vez que los alumnos crecen en un colegio lleno de naturaleza en el centro de la ciudad
y con unos valores que les ayudarán a crecer felices. Y es que,
como dice su lema de este año
«A nuestro cole le faltas tú, ¿te
animas?».

Cuentan con todos
los servicios
para conciliar vida
familiar y laboral

English School
Los Olivos: fomentando
la comunicación
VALENCIA

Extras. El colegio británico English School Los Olivos tiene alumnos de 3 a 18 años, que siguen el
currículum británico a lo largo de
sus estudios. Por él han pasado generaciones de estudiantes que han
seguido formándose en universidades españolas, británicas y de
otros países.
El colegio cuenta con dos centros en Campolivar-Godella, Primary y Secondary, muy próximos
uno del otro, y en ambos se percibe enseguida un ambiente relajado de respeto mutuo y buena relación entre profesorado y alumnado, trabajando juntos con una
metodología y aprendizaje abierto, integrador, dinámico y colaborativo.
La comunicación oral también
es una faceta fundamental en la formación de los alumnos. Desde muy
pequeños se fomenta su participación activa en el día a día del aula,
en las asambleas conjuntas, en el
trabajo de proyectos y exposiciones diversas. Con ello, los niños adquieren confianza y seguridad en
una habilidad tan importante.

Aprendizaje abierto e integrador. LP

Esta cooperativa de enseñanza
que constituye el colegio ha venido
funcionando y creciendo a lo largo
de más de cuarenta años. Durante
ese tiempo se han fortalecido los
principios educativos y valores esenciales que lo caracterizan, junto con
el apoyo y la colaboración de los padres, entre los cuales hay cada vez

más antiguos alumnos. Sin duda, el
colegio ha echado sólidas raíces,
pero siempre con la mirada puesta en el futuro del alumnado, niños y jóvenes que conviven felices,
desarrollan libremente su personalidad, trabajan y aprenden con
sus profesores para mejorar juntos día a día.

PRÓXIMO CURSO

La Escuela Oficial de Idiomas de Valencia
ofrecerá polaco, neerlandés y finés
VALENCIA

Extras. La Escuela Oficial de Idio-

Naturaleza en la ciudad de Valencia. LP

mas (EOI) de Valencia incorporá en
el curso 2018-2019 nuevos idiomas
como el neerlandés, el finlandés y el
polaco que hasta ahora no se habían
impartido en ningún otro centro.
Ya en el curso 2016-2017 se empezó a impartir en laEOI de Valen-

cia el nivel A2 de japonés y de eusquera con muy buena acogida por
parte del alumnado. Estos idiomas
tuvieron más de 730 preinscripciones. Para el presente curso 20172018, se ha introducido el segundo curso de A2 de estos idiomas,
con ocho grupos y más de 200
alumnos.

Con los dos grupos de 35 personas del nivel A2 de finlandés y
polaco que se implantarán en el
próximo curso 2018-2019, los
alumnos tendrán la oportunidad
no solo de aprender el idioma nuevo, sino también de conocer la cultura y la realidad que se vive en estos tres países.
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El Colegio Camarena Valterna
pertenece al grupo de Colegios Internacionales Mas Camarena

DESDE LOS 4 MESES HASTA SEXTO

La cercanía y la mentalidad
internacional su mayor valor
PATERNA

Extras. La cercanía, la mentalidad

internacional así como la atención
personalizada son las bases del Colegio Camarena Valterna que abarca una enseñanza desde los 4 meses hasta 6º de Primaria. Y en todas sus etapas tiene una premisa,
cada uno de sus alumnos es único. Un colegio muy familiar, en el
que se persigue el bienestar emocional y la excelente formación de
los alumnos.
Este año ha arrancado un nuevo reto implantando el Programa
de la Escuela Primaria (PEP) de
la organización del Bachillerato Internacional, que cuenta con un gran
reconocimiento educativo a nivel
mundial y se adapta perfectamente dentro de su proyecto educativo. Por tanto, todo el colegio está
inmerso en un proceso de internacionalización y de innovación metodológica. Desde el próximo curso trabajarán a través de la inda-

gación, la acción (learning by doing)
y el aprendizaje de habilidades para
el mundo real, como la comunicación efectiva.
Las etapas de Infantil y Primaria son fundamentales para consolidar unos fuertes cimientos, por
lo que cuenta con un proyecto educativo innovador, tecnológico y con
una fuerte apuesta por fomento de
la cultura, el deporte y la solidaridad. Se ve consolidado con el PEP
buscando la investigación estructurada como vehículo de aprendizaje, de esta manera se alenta a los
alumnos a plantear preguntas y
responder a ellas, preparándolos
para la ciudadanía global.
MULTILINGÜISMO E INNOVACIÓN

El Colegio Camarena Valterna es
multilingüe desde el primer ciclo
de Infantil donde incorpora el inglés con sesiones breves y frecuentes y siempre trabaja de forma oral
con canciones, juegos, audiovisua-

El uso del iPad se introduce en 5º de Primaria. LP

les con los más pequeños. En el segundo ciclo de Infantil se dedica
el 65 por ciento del tiempo al inglés. Al finalizar la etapa, los niños
leen en inglés y se comunican en

esta lengua. En Primaria el peso
del inglés es un 50 por ciento y es
en 5º de Primaria cuando se introduce francés o alemán. Además,
en el colegio se realizan los exáme-

nes de Cambridge English:Young
Learners y se cosigue en la etapa
de Primaria un bilingüismo pleno.
La innovación metodológica y
tecnológica punteras en la educación son las que han ido configurando el currículum actual. La introducción de la robótica curricular desde 3º de Primaria, a través
de un proyecto multidisciplinar les
hace conocer la programación a
través de las diferentes asignaturas. Los alumnos diseñan y programar sus propios juegos combinando diversión y aprendizaje.
Es a partir de 5º cuando se inicia el uso del iPad 1:1, una edad
perfecta para que adquieran esta
herramienta, con ella se amplían
sus posibilidades de aprendizaje,
siendo este mucho más versátil, cooperativo y creativo. Genera en los
alumnos mayor motivación, facilita un aprendizaje autónomo, activo y móvil y además facilita la
evaluación continua y el modelo
de «clase invertida».
Desde el colegio se busca formar personas solidarias, responsables y ciudadanas del siglo XXI.
Los compromisos sociales se reflejan en la multitud de proyectos
solidarios, ambientales y deportivos que se llevan a cabo en el Colegio Camarena Valterna. Este centro también cuenta con la posibilidad de continuar Secundaria y
Bachillerato en el Complejo Educativo Mas Camarena un centro
con un gran prestigio educativo y
siendo mejor nota de Selectivo durante 6 años seguidos, con una nota
media de 8.19.
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Único
centro católico, bilingüe y privado de Valencia

CAMBRIGDE INTERNATIONAL SCHOOL

Cumbres School:
mentalidad de crecimiento
y capacidad de mejora
VALENCIA

Extras. Cumbres School es el único colegio católico, bilingüe y privado de Valencia, oficialmente reconocido como Cambridge International School. Gracias a este programa de prestigio de la universidad inglesa, Cumbres ya combina
lo mejor de los modelos educativos británico y español para poner
al alcance de sus alumnos ambas
titulaciones.
Actualmente, sus alumnos ya están inmersos en el cuarto año de
este programa y desde los 5 hasta
los 15 años de edad siguen el currículum inglés, también el español,
para conseguir la titulación inglesa
de secundaria (IGCSE) y que les
abrirá las puertas a los A-Levels.
Con este plan de desarrollo educativo y de inmersión lingüística,
el porcentaje del aprendizaje en inglés es superior al 50 por ciento.
Además, se introduce el francés a
partir de primaria como segundo
idioma curricular.
La filosofía de trabajo Cambridge
y los más de 60 años de experiencia de la red mundial de Colegios
Regnum Christi hacen solvente
dentro y fuera del aula la innovación continua basada en metodologías activas de aprendizaje (Sunrise Program) que potencian las
inteligencias múltiples, el trabajo
cooperativo, las destrezas de pensamiento, la inteligencia emocional, la creatividad, la resolución de
problemas, las habilidades deportivas y la estimulación de las artes

Desde los 5 años se sigue el curriculum inglés. LP

plásticas y musicales. Además, se
utilizan programas trasversales que
potencian su formación integral.
Las metas del alumno están
orientadas a satisfacer su curiosidad natural, a aprender más que a
aprobar asignaturas. Cumbres
School hace hincapié en las habilidades de pensamiento y expresión oral adaptadas al mundo académico y profesional del siglo XXI.
Esta excelencia académica se refleja en los resultados de selectividad con un cien por cien aptos
en primera convocatoria. El 95 %
de sus alumnos accede a su primera opción universitaria en España
o, en algunos casos, a universidades de prestigio anglosajonas.
LO QUE LES HACE DIFERENTES-

Cada persona es única e irrepetible, y por eso, Cumbres concibe

una formación personalizada
que cuida y acompaña a cada
uno de ellos en su crecimiento
personal y académico, según sea
el ritmo y la etapa madurativa.
La estrecha relación familia-colegio y la vocación de los profesionales de su comunidad educativa,
favorecen un desarrollo pleno e integral de los alumnos, que aprenden a vivir la fe con alegría, a dar lo
mejor de sí mismos para servir a los
demás, a comprometerse con la sociedad, a ser coherentes y maduros:
líderes positivos para el siglo XXI.

ESCUELAS PROFESIONALES LUIS AMIGÓ

EPLA, especialistas
en formación
profesional
VALENCIA

Extras. Desde 1956, las Escue-

las Profesionales Luis Amigó
(EPLA) vienen apostando fuerte por la Formación Profesional.
Una apuesta que, sin embargo,
no les ha impedido con el tiempo
ampliar su radio de acción a la
Educación Infantil, Educación
Primaria, ESO y Bachillerato.
En la actualidad, EPLA oferta en Formación Profesional los
grados medios en Gestión Administrativa, Carrocería, Electromecánica de Vehículos e Instalaciones Eléctricas y Automáticas; los
grados superiores en Administración y Finanzas, Automoción, Integración Social, Sistemas Electrónicos y Automatizados, Automatización y Robótica Industrial
y Sistemas de Telecomunicación
e Informáticos. Imparte asimismo Formación Profesional Dual
y Formación Profesional Básica
en: Mantenimiento de Vehículos,
Electricidad Electrónica, Informática y Comunicaciones y Servicios Administrativos.

Por otro lado, en todos sus programas educativos, se aplica la
Pedagogía Amigoniana, que entiende que la persona del educando es un ser relacional y en continuo proceso de maduración, y
tiene como objetivo dar vida, animar y sistematizar un proceso de
crecimiento integral, al tiempo
que atiende individualmente las
necesidades educativas de cada
alumno o alumna y sus familias
y trasmite valores como la sensibilidad y solidaridad ante las
problemáticas ajenas, la compasión y misericordia frente a los
necesitados, el respeto por las distintas y diversas opciones de vida
y la diferencia de género, y la justicia social.

Los programas
educativos aplican
la Pedagogía
Amigoniana

OPEN DAY

El centro realiza un Open Day del
próximo viernes 11 de mayo a las
15 horas para aquellos que quieran conocer su proyecto educativo (requiere confirmación de asistencia sdesco@cumbresschool.es).

Jornadas de puertas abiertas. Inscripciones en www.epla.es. LP
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Se trata de un centro
comprometido con la educación, abierto y cercano
SAGRADO CORAZÓN VEDRUNA VALENCIA

Un colegio inclusivo e innovador
VALENCIA

Extras. El Colegio Sagrado Cora-

zón Vedruna-Valencia vive desde
1881 comprometido con la educación. Esta pasión por educar les
ha llevado a concebir la enseñanza con identidad y pedagogía propias. «Queremos hacer vida un proyecto y un estilo de entender la educación que es capaz de entusiasmar y cuya fuerza está orientada a
educar personas con unos proyectos de vida coherentes y comprometidos con el mundo en el que
viven», explican desde el centro.
La titularidad del colegio la ostenta la Fundación VEIS Vedruna,
nacida de la Congregación de las
Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna, que integra a más de
65 colegios sólo en España y con
presencia, acción social y educativa en más de 20 países.
Hablar de una enseñanza y estilo propios implica integrar de forma partícipe a toda la comunidad
educativa.
Solo es posible llevar a cabo este
proyecto con un gran equipo humano que trabaja con ilusión, com-

prometido y profesional y que
apueste por la calidad y la innovación.
Por encima de todo, desde el colegio destacan el respeto a la diversidad de sus alumnos. «Cada uno
de ellos es único y especial, y todos conviven desde los tres años
con compañeros de capacidades
diversas. Y es, precisamente, ese
día a día, el que les hace crecer y
ver esa inclusión como algo natural», apuntan. Precisamente para
dar respuesta pedagógica a esa diversidad se trabaja con las últimas
tendencias pedagógicas basadas
en el aprendizaje cooperativo y las
TIC (chromebooks), integradas
perfectamente dentro de su proyecto educativo de forma interdisciplinar.
Y continúan: «entendemos la calidad educativa, tanto desde la perspectiva de la excelencia, como desde la necesidad de la equidad en los
procesos educativos.Y esta calidad
se vive y se trabaja, no sólo desde el
ámbito académico, sino a través de
todo aquello que se experimenta,
se comparte y se disfruta».

El colegio Sagrado Corazón de Valencia. LP

El centro complementa su oferta educativa con una serie de servicios para que los alumnos se encuentren cómodos y felices en un
ambiente acogedor que facilite su
aprendizaje. Entre ellos destacan
un amplio abanico de actividades

Trabajan con las
últimas tendencias
pedagógicas e
integran las TIC

extraescolares agrupadas en ámbitos de enseñanza, las escuelas Vedruna: artes, deportes, ciencias y
laboratorio de idiomas; y un servicio de comedor que cuenta con cocina propia en la que se elaboran
diariamente menús saludables con
productos de proximidad y primera calidad.
Además, el colegio cuenta con
grupos de jóvenes que integran
la Xarxa Solidària Vedruna, un grupo de acompañamiento (Effetà),
un grupo de ocio inclusivo, un proyecto de Interioridad (que incluye meditación y mindfulness para
todos los niveles), un proyecto de
educación alimentaria y nutricional llamado L’Hort de Vicent y
que está basado en el cultivo ecológico, el Coro de Integración Veus
Vedrunes y la Escuela de Padres;
y son, además, un centro educativo Asociado a la UNESCO y adaptado para personas con movilidad
reducida.
De esta forma, en el colegio Sagrado Corazón Vedruna-Valencia
ofrece experiencias educativas que
fomentan acciones encaminadas
a la promoción de la convivencia,
la educación en valores de carácter social, solidario y ecoambiental y la participación de los diversos estamentos de la comunidad educativa.
Esa, aseguran, es su principal riqueza, la familia Vedruna en Valencia, que está formada por las personas que constituyen toda la comunidad educativa: alumnos, familias, personal de administración
y servicios y equipo docente.
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16 Centros

El programa se adapta a la edad y el ritmo
de los niños y se desarrolla de una manera divertida

Proyectos
de innovación

El Vedat y Vilavella: Oratoria
en inglés desde los 3 años

– Matemáticas divertidas
– Scratch: programación en
Primaria
– Proyectos STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics en los cursos de Primaria,
ESO y Bachillerato)
– Talleres colaborativos: científico, literario, creatividad y iPad
desde los 3 años
– Ajedrez, desde los 4 años
– Aulas de debate en inglés y
castellano desde los 12 años

MAGIC TALK!

VALENCIA

Extras. Aprender a hablar en pú-

blico en inglés desde los tres años
es una realidad en Valencia. Los
colegios plurilingües El Vedat y Vilavella incorporan a su proyecto de
inglés el programa Magic Talk!,
para que niños y niñas desarrollen
desde Infantil habilidades comunicativas en lengua inglesa de una
manera lúdica.
Para los niños Magic Talk! es un
juego más en el aula: cada uno sube
al atril, toma el micrófono y se dirige a sus compañeros de clase para
hablar sobre temas y actividades
que han trabajado en el ámbito del
proyecto de inglés. El programa se
adapta a la edad y ritmo de niños
y niñas para que cada uno pueda
desarrollar de una manera divertida la práctica de oratoria en lengua inglesa.
En el proyecto de inglés de El
Vedat y Vilavella se integran otros
programas como Magic Dragon y
Magic Dragon Phonics, que se
complementan con los English
Corners, actividad de conversación en grupos reducidos.
En los primeros cursos de Primaria, los alumnos continúan su
aprendizaje del inglés con el proyecto Walking into English, que tra-

Programas
académicos en
Estados Unidos,
Irlanda y Canadá

Matemáticas Divertidas. LP

Cambridge English
Exam Preparation
– A2 en 6º de Primaria
– B1 en 2º de ESO
– B2 en 4º de ESO
– Programas académicos en
EE.UU., Irlanda y Canadá

Los niños se divierten mientras practican el inglés. LP

     

   
      
    

baja el enfoque metodológico CLIL
en las áreas no lingüísticas de Natural Science, Social Science y Arts,
potenciando las habilidades comunicativas.
Vilavella y El Vedat son centros
preparadores de Cambridge English, por lo que alumnos y alumnas realizan los exámenes oficiales
en el propio colegio. Como complemento del aprendizaje del inglés en el colegio, ofrecen además
programas académicos en escuelas de EE.UU., Irlanda y Canadá.
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La lengua vehicular es el
inglés y las nuevas tecnologías se usan como un factor diferenciador

BRITISH SCHOOL ALZIRA, XÀTIVA Y GANDIA

Educación activa, participativa y
creativa basada en la experiencia
ALZIRA

Extras. Los British School de Alzi-

ra, Xàtiva y Gandia persiguen una
educación activa, creativa y participativa, basada en el aprendizaje
a partir de la experiencia del alumno, donde se fomenta el pensamiento crítico en el aula y la experimentación y la manipulación, respetando el ritmo de cada niño. El resultado son jóvenes seguros de sí mismos, con gran iniciativa y un nivel
de independencia que se impregna en ellos desde bien pequeños.
El British School Alzira, en el
que estudian actualmente alumnos de más de 15 nacionalidades,
celebró el pasado curso su 20 aniversario habiendo alcanzado un
nivel educativo de excelencia, y
promoviendo, desde el día de su
fundación, una formación integral,
siendo un referente en educación
a nivel nacional.
Aunque la lengua vehicular de
enseñanza de los tres colegios bri-

tánicos es el inglés, también se imparten otros idiomas: castellano,
valenciano y francés –obligatorios–
y alemán, chino e italiano –optativos, ofrecidos como actividades extraescolares–.
El uso de las últimas tecnologías
es un factor diferenciador que permite la unión de una enseñanza plural en cuanto a formatos y soportes; el uso del iPad es obligatorio en
secundaria y Bachiller, y es el ‘staff’
quien diseña y elabora los propios
materiales impartidos en las aulas,
materiales que se utilizan a partir
de secundaria (Year 7) en los iPads
con los que los alumnos trabajan.
Si de algo están orgullosos en
el British School de Alzira, Xàtiva y Gandia es de la evolución académica y profesional de nuestros
alumnos, una vez han finalizado
sus estudios en el colegio. La mayoría de ellos puede cursar la opción universitaria elegida en universidades británicas (Manches-

Los alumnos adquieren una gran independencia. LP

ter, Kent), americanas, europeas
y, por supuesto, españolas (Carlos
III - Complutense de Madrid, Rey
Juan Carlos de Madrid, Universidad Católica de Valencia, Jaume I
de Castellón, Pompeu Fabra de

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

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

Do you want to join our big family?

¿Quieres ser parte de esta gran familia?

Barcelona, CEU San Pablo de Madrid y Valencia…), de hecho, actualmente hay ex-alumnos estudiando en Francia, Reino Unido,
Italia, Alemania, Canadá, EE.UU.,
Brasil o Costa Rica, entre otros, y

los que ya han finalizado los estudios universitarios están trabajando en empresas tanto españolas
como extranjeras (Adidas, Bosch,
el Olympique de Marsella…).
En palabras textuales de algunos
de esos exalumnos, «el British es
una familia, un equipo de profesionales que lucha unido, dispuestos
a darlo todo por sus alumnos con
tal de que consigan sus objetivos y
metas. Siempre les estaré agradecido. La diferencia principal desde
mi punto de vista entre haber estudiado en el British o no, es el inglés, ya que aprendes desde muy
pequeño a tratar con profesores nativos; además el gran trato personal que se recibe, tanto por parte
del profesorado, como de la dirección, siempre cercana. Y por otra
parte, la enseñanza es individualizada, por lo que el alumno tiene
mayores facilidades a la hora de estudiar y aprender, pero sobre todo,
de disfrutar haciéndolo».
«Estudiar en el British ha supuesto compartir mi vida, mis esfuerzos
y mis éxitos con dirección, profesores y trabajadores que han sido y siguen siendo familia. Desde los 18
meses hasta los 18 años he disfrutado de una enseñanza que me ha
abierto las puertas al mundo haciéndome descubrir que los idiomas son
mi pasión. Diría que las diferencias
entre un alumno que ha estudiado
aquí y aquel que no, son los conocimientos de idiomas y , sobre todo,
el trato cercano y personalizado que
he recibido. Supone ir de visita en
cuanto puedo y sentirme siempre
como en casa», aseguran.

18 Centros
CONSELLERIA

Jornadas
para mejorar
la inclusión del
alumnado en
la vida escolar
VALENCIA

Extras. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte ha puesto en marcha
la iniciativa ‘Compartim, Comunitat Educativa’ para mejorar la inclusión del alumnado en
el ámbito educativo.
‘Compartim, Comunitat Educativa’ fomenta la participación
de todos los agentes de la comunidad educativa –profesorado, alumnado y familia–, mediante la puesta en común de
temas de actualidad y de interés como los trastornos del espectro del autismo (TEA), los
hábitos del sueño, el trastorno
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), los trastornos de la alimentación, la atención al alumnado de altas capacidades, el trastorno en el aprendizaje de lenguas y la dislexia.
La primera sesión de esta iniciativa, ‘TEA:Trastornos del Espectro del Autismo’, tuvo lugar
el 2 de marzo y contó con la participación de Inmaculada Baixauli como experta en autismo.
Todas las sesiones de ‘Compartim, Comunitat Educativa’
se celebrarán un viernes al mes
a las 18 horas, en el salón de actos de la Conselleria de Educación. Además, para facilitar la
participación de padres se dispondrá de un servicio de guardería.
La participación de las familias en la vida del centro es uno
de los factores de éxito escolar
de cualquier sistema educativo.
Estas sesiones tienen el objetivo de alcanzar un nivel de inclusión más alto y más participación, ya que ésta tiene una relación directa en los resultados
académicos.
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El grupo acaba de
renovar las instalaciones de todos sus colegios en España
INTERNATIONAL SCHOOOLS PARTNERSHIP

Colegios Laude, otra forma
de entender el aprendizaje
VALENCIA

Extras. En España, las familias tie-

nen la suerte de poder elegir entre
muchas opciones cuando se trata
de la educación de sus hijos. Sin
embargo, ¿con qué frecuencia los
padres se detienen a preguntarse si
a través de este viaje educativo sus
hijos han experimentado un aprendizaje real? Esta es una cuestión de
extrema importancia que un grupo particular de colegios tiene en
el corazón de sus valores y que constituye el eje central de la educación
que ofrece a todos y cada uno de
los niños que crecen en sus aulas.
El Grupo Laude pertenece a International Schools Partnership,
una de las empresas educativas de
mayor éxito y crecimiento internacional. En cada Colegio Laude
los niños experimentan lo que de
verdad significa mejorar en cada
uno de los aspectos que desarrollan y aprenden. En ese proceso de
crecimiento personal y cambio los
alumnos aprenden a compartir la
responsabilidad de desarrollar conocimientos, habilidades y capacidad de comprensión día a día a
través de actividades cuidadosamente diseñadas. De este modo,
van adquiriendo confianza en ellos
mismos con la guía y apoyo de excelentes profesores que entienden
la verdadera dimensión del concepto de aprendizaje.
Una visita a cualquiera de los siete Colegios Laude demostrará que
el concepto de aprendizaje individualizado cobra sentido en cada
aula. La atención a la diversidad y
la identificación de las debilidades
y fortalezas en sus alumnos es un

En la Comunitat cuentan con tres colegios. LP

aspecto fundamental para el personal docente, adaptándose a sus
necesidades. Celebrar los logros
de los niños y jóvenes que se enfrentan a retos académicos y los
superan es parte de la actividad cotidiana del colegio, que cuenta con
la ayuda del Equipo de Apoyo Educativo. En un Colegio Laude, inculcar en los niños el deseo de llegar a ser tan buenos como puedan
en aquellas áreas que los entusiasma es la clave del éxito.
International Schools Partnership
ha realizado en los últimos tres años
una inversión de más de 20 millones de euros en nuevas instalacio-

nes en todos los colegios en España. Junto a ello, para ISP es también prioritario invertir en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Para mejorar los estándares de
aprendizaje, el grupo cuenta con
un director de Aprendizaje, Nick
Campbell, que trabaja junto con
los profesores y directores de los
centros para desarrollar una verdadera cultura de aprendizaje. Para
Campbell, «el objetivo es simple:
ayudar a los estudiantes a ser mejores versiones de sí mismos, en todas y cada una de las clases cada
día; pero más allá de eso, queremos que nuestros estudiantes

aprendan hasta niveles de los que
ellos mismos se asombren».
Para las familias que viven en
la Comunitat Valenciana, disponen
de tres colegios que forman parte del Grupo Laude. En estos centros hay un amplio programa educativo que incluye residencia de estudiantes para estudiantes de secundaria que los ayudará en habilidades de la vida y prepaprarles
para entrar en la universidad cunado terminen Bachillerato.
Para conocerlos, puede contactar con su Colegio Laude más cercano para obtener una invitación
y asistir o solicitar una cita.
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FORMACIÓN Marta Gil, pedagoga y subdirectora del colegio Caxton

College, defiende la investigación en las aulas desde edades tempranas

¿Qué escuela quiero para mi hijo?
VALENCIA

Extras. Recientemente el Massa-

chusetts Institute of Technology
(MIT), entre las cinco mejores universidades del mundo, publicó unas
cifras muy reveladoras. El 60 por
ciento de sus alumnos se convierten en investigadores desde el primer año de carrera. Si tenemos en
cuenta que la investigación académica en España se fomenta a partir de los cursos de posgrado, la diferencia entre ambos sistemas es
llamativa. ¿Y qué es lo que tiene
este factor educativo para condicionar la evolución de la enseñanza de un alumno? En principio,
la ventaja distintiva es que la investigación lleva consigo innovación
y creatividad, dos activos imprescindibles en la sociedad actual.
«El MIT tiene ese alto número
de investigadores porque cuando
los alumnos llegan a la universidad
han pasado por un modelo educativo que pone el acento en el fomento de la investigación», confirma Marta Gil, pedagoga y subdirectora del colegio Caxton Colle-

ge, que asegura que «conducir al
alumno por ese terreno le va a reportar un futuro académico y profesional reflexivo, crítico, perseverante y dinámico, ya que estos son
valores integrados en el hábito de
la investigación».
Ciertamente el sistema anglosajón ayuda al alumno desde la etapa infantil a desarrollar una mente curiosa que, de por sí, ya tienen
los pequeños. Los profesores les
empujan a que exploren su entorno para que busquen recursos e
ideas más allá de lo esperado. Este
método de estudios se va incrementando y complicando conforme avanzan las etapas educativas
en las que se sigue incentivando el
interés por el conocimiento. Razones de este tipo han llevado a Caxton College a crear una nueva área
de Investigación y Desarrollo liderada conjuntamente por el departamento de Filosofía y el departamento TIC. Además, se ha puesto en marcha una nueva asignatura en Bachillerato donde los estudiantes desarrollan habilidades de

Graduadas del Caxton College. LP

investigación independiente y gestión de proyectos mientras que profundizan en un tema concreto.
«La neurodidáctica nos dice que
un niño necesita emocionarse para
aprender. Si al alumno, desde pequeño, se le incita a que se divier-

Caxton ha creado
una nueva área
de Investigación
y Desarrollo

ta investigando, explorando, buscando… se sentirá protagonista de
su propia experiencia educativa.
Además, mediante este proceso de
aprendizaje motivador, se capta su
atención y memoriza los contenidos docentes de un modo mucho
más significativo que con una metodología tradicional basada en clases magistrales», explica Marta Gil,
quien desde su centro educativo
aplica este sistema con resultados
relevantes.
En muchas ocasiones esta curiosidad por el saber se alimenta a través de proyectos colaborativos en
los que cada alumno se encarga de
una línea de investigación autónoma que luego pone en común con
el resto de compañeros.
Todos los padres desean el mejor centro educativo para sus hijos. Sin embargo, la amplia y diversa oferta educativa hace cada
vez más difícil la elección. Por ello,
un sistema que haga hincapié en
la investigación como recurso educativo, para que el alumno adquiera unas cualidades que le van a ser
beneficiosas en el futuro, puede ser
un factor decisivo.
«Por mi experiencia, los padres
buscan un colegio donde el niño
sea feliz y esté seguro, pero cada
vez más se interesan por cómo va
a ser el camino educativo que le
ayude a obtener éxito académico
y profesional. Por eso creo que es
importante conocer las metodologías del colegio y, como no, los resultados que ofrece cuando se gradúa», concluye la especialista de
Caxton College.

20 Centros
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Aúna los últimos avances en
neurociencias y la tecnología más moderna

DESARROLLO

El CEI Explora presenta
un proyecto docente único
VALENCIA

Extras. Para el equipo directivo de

CEI Explora «un niño que se siente incondicionalmente amado y
protegido, confía en sí mismo y en
el entorno que le rodea, y por tanto dispone de toda su energía cognitiva para explorar. Esta capacidad de explorar constituye la base
del aprendizaje, y promueve un desarrollo integral e ilimitado».
Su equipo pedagógico implementa la neuropediatría, la psicología positiva y la pedagogía científica en un proyecto docente único. Estas disciplinas coinciden en
señalar los procesos emocionales
del niño como el motor del apren-

dizaje y del desarrollo último de la
personalidad, que dotará al futuro adulto de la capacidad de afrontar todos los problemas que surjan
en su camino, movilizando todos
los recursos disponibles, con la ilusión de salir adelante.
Fiel a su proyecto docente, CEI
Explora es un centro abierto y
transparente, que promueve la lactancia materna, el apego seguro, y
la curiosidad y creatividad innata
al niño. Un centro donde los padres y madres acompañan a los niños en sus primeros días activamente para que comiencen a explorar. Cuando visitas sus espacios
ves niños activos, alegres, serenos

y felices: el niño se sabe escuchado y se siente relajado y feliz. Se
sabe importante y respetado.
El CEI Explora es un entorno
seguro donde explorar, de más de
800 m2 equipados con instalaciones de vanguardia: 200 m2 de patio de seguridad soleado, web cam
24 horas, cocina casera propia, y
huerto ecológico cultivado por los
niños.
La lengua vehicular es el castellano, aunque a diario, y de manera transversal se utiliza el valenciano y el inglés, con un gran protagonismo de la música y las emociones que ésta suscita, como un
lenguaje más.

Instalaciones del centro. LP

EL SOLDADITO MUSICAL

La música como vehículo de
aprendizaje en todas las áreas
VALENCIA

Extras. La actividad de El Solda-

dito Musical comienza en 1979
con un ideario basado en la educación en valores a través de la expresión artística, en especial a través de la música.
La amplia experiencia de este
centro, ubicado en pleno centro
de Valencia, les permite ofrecer a
las familias un interesante proyecto educativo con un sello eminentemente lúdico. Los niños maduran y adquieren experiencia y conocimientos en todas las áreas a

través del juego y el movimiento,
contribuyendo así al desarrollo integral.
El equipo de profesionales de El
Soldadito Musical guía los primeros pasos de los niños según los
propios intereses de los alumnos
con un trato completamente personalizado y un esmerado cuidado. Siempre en un ambiente cálido y familiar que les ayuda a adquirir con mucho cariño, hábitos
y habilidades que les aportan gran
estabilidad emocional y confianza
en ellos mismos.

El Soldadito Musical es un centro autorizado por Conselleria al que
pueden asistir niños de 1 a 6 años.
Disponen de dos aulas para niños
de 1 a 2 años, dos aulas de 2 a 3 años
y otra de 3 a 6 años.

Los conocimientos
se adquieren a
través del juego
y el movimiento

El trato es totalmente personalizado. LP
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VALENCIA

Extras. El Colegio Camarena Ca-

net continúa su crecimiento. El centro aumenta sus instalaciones y empieza obras de la segunda fase de
ampliación con la adquisición de
una nueva parcela de 22.600m2.
En tan solo 5 años, se ha posicionado como un referente en la enseñanza de calidad, internacional
e innovadora de la comarca del
Camp de Morvedre.
Este colegio multilingüe cuenta
desde el primer ciclo de Infantil
hasta 1º de Secundaria y tiene como
objetivo de ir progresivamente implantando todos los cursos hasta
Bachillerato. Desde sus inicios Camarena Canet dio una vuelta a las
clases, utilizando nuevas fórmulas
en la enseñanza. Cuenta con un
proyecto educativo propio creado
para mejorar la capacidad de aprendizaje, potenciando las habilidades
físicas, sociales, emocionales e intelectuales y este año se completa
con la implantación del Programa
de la Escuela de Primaria (PEP)
de la Organización del Bachillerato Internacional dónde añaden
aprendizajes basados en la investigación, la curiosidad y la creatividad. Un ejemplo vivo de esta filosofía es su huerto escolar, donde el alumno no solo aprende a cultivar, sino sobre el medio ambiente, la cultura y la responsabilidad.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación también
son parte del proyecto educativo
del Colegio Camarena Canet, son
herramientas muy importantes en
el aprendizaje de los alumnos, la

METODOLOGÍA Inicia el Programa de la Escuela de

Primaria de la organización del Bachillerato Internacional

Camarena Canet
amplía sus instalaciones
experiencia de ser un centro innovador es que conoce el beneficio
que aporta al estudiante, si se enseña un uso educativo y responsable de estas herramientas. Este centro cuenta con robótica curricular
desde 3º de Primaria donde aprenden a programar a través del juego.Y es en 5º de Primaria cuando
trabajan en clase con iPad 1:1, consiguiendo adaptar la enseñanza a
la realidad de esta forma el estudiante desarrolla una actitud más
activa y participativa.
MULTILINGÜES DESDE INFANTIL

El colegio Camarena Canet viene
avalado por el Complejo Educativo Mas Camarena y su sistema de
aprendizaje de idiomas en el formato piramidal que hace que los
alumnos se conviertan en verdaderos bilingües de la lengua inglesa. La inmersión es inversamente
proporcional a la dificultad curricular en el sistema educativo espa-

vertida. Practicar alguna disciplina
física desde edades tempranas les
enseña una serie de habilidades y
conocimientos que les ayuda durante toda su etapa educativa.
Por otra parte, las actividades artísticas despiertan la fantasía, el poder de la imaginación, así como ayudan a la formación de la personalidad, la confianza en sí mismo, el respeto y la tolerancia. Por ello, el centro da gran importancia a la música, la pintura, la danza o el teatro.
Con todo ello, el proyecto educativo de Camarena Canet contribuye al desarrollo integral y pleno
de los niños y jóvenes, preparando personas comprometidas y con
valores para la sociedad.
NUEVAS INSTALACIONES

El objetivo es implantar hasta el Bachillerato. LP

ñol, es decir, en la etapa de Infantil el centro abarca un 70 por ciento del tiempo en inglés y en la etapa de primaria se va reduciendo
progresivamente e introduciendo
la segunda lengua extranjera, francés o alemán. Este equilibro hace
que el alumno adquiera un fantás-

tico nivel tanto en idiomas como
académicamente.
DEPORTE Y ARTES

El deporte es clave. Se busca el bienestar y el equilibrio para el niño y
a través de él se fomentan valores
y habilidades de manera sana y di-

Se ha realizado ya una primera fase
de ampliación que se inaugura en
el Summer Course, con una nueva pista polideportiva, piscina exterior, jardines y un precioso edificio para el ocio de las familias y los
alumnos. Aquí se han instalado aulas colaborativas de última generación y una cafetería. Además se ha
ampliado el comedor y la cocina
y se abrirá un salón de actos.
Para la segunda fase se ha adquirido una parcela de 22.000 m2
para la ampliación exclusiva de las
etapas de Secundaria, Bachillerato y formación profesional. Está
previsto que cuente con una auténtica Ciudad del Deporte abierta al municipio, con pista de atletismo, pabellón polideportivo y todas las instalaciones para la práctica de tenis, pádel, baloncesto.
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Las aulas son funcionales y versátiles
para adaptarse al uso que se le proporciona en cada momento
CAMBIO ARQUITECTÓNICO

El CEI Giorgeta crea espacios
educativos centrados en los niños
VALENCIA

Extras. El Centro de Educación

Infantil Giorgeta afronta la gran
transformación social que estamos
viviendo en todos los aspectos, incluida la Educación, a partir de un
supuesto básico: «necesitamos adaptarnos metodológica y también arquitectónicamente a las exigencias
presentes y también futuras a las
que se van a enfrentar nuestros
alumnos y para ello debemos convertir nuestra escuela en un lugar
que favorezca otra manera de
aprender y de convivir, en el que
todos los espacios de la misma sean
una gran oportunidad de aprendizaje», explican.
El primer paso del CEI Giorgeta fue implantar una nueva metodología, teniendo en cuenta las últimas aportaciones de la neurociencia y teorías como la de las Inteligencias Múltiples de Gardner,
para que los niños sean los verdaderos protagonistas del proceso de
aprendizaje. Igualmente, han puesto en marcha un importante cam-

bio arquitectónico en el diseño y
la distribución de los espacios para
que el centro, en su globalidad, sea
todavía más agradable y acogedor,
con aulas polivalentes, flexibles y
cómodas, que favorezcan cualquier
tipo de aprendizaje y potencien las
relaciones sociales.
El nuevo espacio educativo del
CEI Giorgeta comparte la filosofía del gran pedagogo Loris Malaguzzi, quien defiende que «la escuela, concebida como ambiente
de aprendizaje, supone pensar en
los espacios y materiales como el
tercer educador». De hecho, el neurólogo Francisco Mora afirma que
«enseñar a los estudiantes en clases amplias, con colores adecuados, produce un mayor rendimiento», y un estudio de la Universidad
de Salfor asegura que «los espacios
pedagógicos en los que se tiene en
cuenta el diseño, mejoran el aprendizaje un 25 por ciento».
Y, ciertamente, si la escuela es
el lugar en el que se forman las
personas y se preparan para su fu-

Estudios aseguran que el diseño mejora el aprendizaje. LP

turo, los espacios deben estar adaptados a las exigencias metodológicas y tecnológicas. Por ello, el
aula debe ser funcional y versátil, y debe adaptarse en cada momento al uso que se le dé en fun-

ción de las necesidades de cada
momento; en ocasiones será importante disponer de espacios grandes y abiertos y en otras será fundamental recogerse en espacios
más pequeños e íntimos que fa-

vorezcan la concentración. El nuevo espacio educativo del CEI Giorgeta también ha prestado especial
atención a crear un entorno con
personalidad propia, decorado con
las propias obras y creaciones de
los alumnos para que el espacio se
convierta en su espacio, fruto de
las vivencias y proyectos elaborados en el día a día.
En la elección del nuevo mobiliario se han tenido en cuenta factores como la edad, la salud (ergonomía, comodidad,…) y la versatilidad que necesitará cada momento y actividad, ya que está comprobado que el uso del ágora, de mesas de luz, y de elementos como el
agua o la arena, ofrecen más posibilidades para dinamizar las actividades educativas en cualquiera
de sus modalidades (talleres, teatros, exposiciones, asambleas,…).
Uno de los pilares de Giorgeta
es el disfrute en un entorno natural a través de los grandes patios de recreo, con más de 1500m2,
que permiten disfrutar al aire libre de todas las dinámicas facilitadoras del aprendizaje y por supuesto de la importante interacción social.
La nueva apuesta del CEI Giorgeta, como resumen en su eslogan, pretende ayudar tanto a los
alumnos como a sus familias, a
que «el primer paso de su vida»
sea el inicio de su andadura educativa y vital que, como Centro
Adscrito a los Agustinos de Valencia, pueden continuar hasta finalizar el Bachillerato en el Colegio Santo Tomás de Villanueva,
en la misma zona y con los mismos amigos de Giorgeta.

NUEVA AULA MONTESSORI

Escuela Infantil Los Ángeles:
más de 50 años enseñando felicidad
VALENCIA

Extras. La felicidad de los niños es

la prioridad de la Escuela Infantil
Los Ángeles desde que abrió sus
puertas hace más de 50 años. La
directora del centro, Irene Mateu,
explica que la mayoría de los padres y madres que se acercan a conocer la escuela «tienen un deseo
común, y es encontrar un lugar en
el que sus hijos crezcan y aprendan
en un ambiente seguro y familiar».
«Desde que mi hija empezó a ir
al cole nos hemos sentido como en

casa, nos han dado todo tipo de facilidades y siempre se han preocupado porque haya una comunicación muy fluida entre la escuela y
nosotros», explica una madre que
lleva a sus hijos al centro.
«El objetivo es ofrecer el mejor
servicio a los padres», señala Mateu, y por ello, van a poner en marcha una nueva aula Montessori,
«porque sabemos de la importancia de trabajar la autonomía y la independencia del niño desde los primeros años, y porque estamos con-

vencidos de que cuanto más cosas
sepa hacer por sí mismo, mayor autoestima y seguridad tendrá».
El aula está llena de materiales
manipulativos, lo que da libertad
al niño para escoger con lo que
quiere trabajar y durante cuánto
tiempo, explica la directora, quien
destaca que todo el profesorado se
ha formado en esta metodología,
porque «para nosotros la formación continua de las profesionales
que están día a día con los niños
es fundamental».

Los niños aprenden en un lugar seguro. LP
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El centro propone un modelo
de enseñanza basado en la persona

EN VALENCIA

Sagrada Familia: formación
integral desde el punto de
vista científico y humanístico
VALENCIA

Extras. El Colegio Sagrada Familia (P.J.O.) propone un modelo
de enseñanza basado en la persona y su formación integral desde
el punto de vista científico y humanístico en el marco del catolicismo social y la preocupación por
la educación de calidad
El centro está situado en la calle
Poeta Ricard Sanmartí número 3 y
cuenta con una excelente comunicación en transporte público (estación de Machado de la línea 3 del
Metro y líneas 10 y 70 de la EMT).
Además, está dotado de las más
avanzadas tecnologías (pizarras digitales, centro audiovisual, estudio
de grabación) y magníficas instalaciones deportivas con más de
20.000 m2 (pistas de pádel, frontón, gimnasio cubierto, pabellón cubierto y cuatro pistas de fútbol sala).

El Colegio PJO tiene una clara
vocación en el desarrollo del plurilingüismo que se proyecta mediante el establecimiento de acuerdos educativos con centros de alto
nivel en Alemania, Finlandia, Francia, Gran Bretaña e Irlanda.
Respondiendo a los nuevos tiempos y a las raíces del carisma de
Gregorio Gea, fundador del centro, en estos últimos años el Colegio Sagrada Familia ha ampliado su oferta formativa concertada
hasta Bachillerato. Actualmente,
con la puesta en marcha de los Ciclos Formativos de Grado Medio
y Superior, el centro completa su
oferta pedagógica ayudando a sus
alumnos a construir su futuro.
Su modelo de enseñanza está
basado en la persona y su formación integral sustentada por valores morales y habilidades sociales.

El estudio de las Ciencias se enfoca desde un punto de vista más
práctico, utilizando los principios
del método científico como herramientas del pensamiento en todas
las áreas, con una especial atención a las matemáticas como instrumento para el desarrollo del razonamiento lógico.
En cuanto al deporte, es entendido como herramienta de aprendizaje de los valores de esfuerzo,
constancia y convivencia, así como
generador de hábitos saludables,
mientras la música se concibe como
herramienta de formación integral
y las lenguas como vehículo de comunicación y de integración. Los
vínculos entre toda la comunidad
educativa se refuerzan mediante
una mejora continua de la comunicación y fomento de la formación
del profesorado y de las familias.

Cuentan con las últimas tecnologías en las aulas. LP

Clase de Infantil. LP
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Los alumnos
españoles de 9
años mejoran
en lectura, sobre
todo las chicas
VALENCIA

EFE. Los alumnos españoles
de cuarto de Primaria, es decir,
niños de 9 años, han mejorado
en quince puntos su comprensión lectora desde 2011 y la progresión de las chicas ha sido mejor que entre los chicos, una brecha de género que se aprecia en
prácticamente todos los países
estudiados.
Lo concluye el informe PIRLS
(Estudio Internacional de Progreso en comprensión lectora),
que lleva a cabo cada cinco años
desde 2001 la Asociación Internacional para la Evaluación del
Rendimiento Educativo (IEA)
y que en su edición de 2016 (la
última publicada) contó con 50
países, once áreas regionales,
319.000 alumnos, 15.000 docentes y 11.000 colegios.
España ha conseguido 528
puntos en lectura frente a los
513 de 2011. Las alumnas han
obtenido 532 puntos (516 en
2011) y los chicos 524 (511).
Nuestro país, que ha participado con 14.595 alumnos de
629 centros, es el que ha tenido
una de las evoluciones más positivas, solo superada en la
OCDE por Australia, que ha
mejorado 17 puntos.
No obstante, España se sitúa
en el puesto 31 de los 50 estudiados, que toman como referencia 500 puntos y es doce puntos inferior a la media de la
OCDE y once puntos a la media de la UE.
El estudio fija asimismo que
la proporción de alumnos españoles rezagados es del 3 por
ciento (en 2011 se elevaba al
6 por ciento), un punto porcentual por debajo del promedio
de la OCDE y del total de la
UE, que cuentan con un 4 por
ciento.
Más de la mitad de los estudiantes españoles (56 porbciento) afirmó que le gusta mucho
leer, porcentaje que en el promedio de la OCDE es del 36
por ciento y en el total de la UE
del 38 por ciento.
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Su nuevo proyecto educativo propio
enfoca el aprendizaje a través de los cuentos y los juegos
DIEZ CENTROS BILINGÜES

Escuelas Infantiles Siglo XXI,
enseñando desde el corazón
VALENCIA

Extras. Las Escuelas Infantiles Si-

glo XXI pertenecen al referente
grupo educativo valenciano Mas
Camarena y desde la apertura de
su primer centro no ha dejado de
crecer, contando en la actualidad
con diez escuelas bilingües ubicadas en Valencia y alrededores.
Su principal objetivo es favorecer el desarrollo emocional, intelectual y físico de los pequeños
siempre dentro de un entorno acogedor y feliz. La dedicación y el
cariño son puntos claves. Cada niño
y niña es único, como afirma su
directora Ana Marín, «enseñamos
desde el corazón».
PROYECTO EDUCATIVO PROPIO

Las ecuelas cuentan con con proyecto educativo propio, Descubro
con Nina, que ha sido elaborado
por su Departamento de Innovación Pedagógica y está muy diferenciado para cada edad. Este tiene diferentes programas de aprendizaje a través del juego y los cuentos favoreciendo y potenciando
el desarrollo del peque.
Diferentes cuentos son el hilo
conductor del proyecto, en el que
la muñeca Nina es la protagonista. Con ello se trabajan capacidades básicas en los niños como la
lingüística, auditiva, visual, manual
y física, adquiriendo gran importancia el desarrollo de la capacidad emocional-afectiva. Todo ello
se consigue mediante el descubrimiento y la experiencia del niño a
través de actividades manipulativas.
Así, Escuelas Infantiles Siglo XXI
ha desarrollado un proyecto diferenciador que cuenta con unas bases muy sólidas que facilita el proceso de aprendizaje en estas edades, combinando los aprendizajes tempranos, la estimulación sensorial y la educación emocional.
Siempre han apostado por la innovación pedagógica en sus aulas,

El inglés se enseña de la manera más natural. LP

lo que les sitúa dentro de las más
innovadoras de la actualidad.
INMERSIÓN INGLÉS DESDE BEBÉS

La inmersión en inglés comienza
desde bebés trabajando el idioma
todos los días. En la escuela se aborda la inmersión en la lengua inglesa siguiendo un proceso natural,
de manera que su sistema de aprendizaje sea lo más similar al de la
lengua materna. Cuentan también
con especialistas para realizar ejercicio físico, música e inglés, consiguiendo así un aprendizaje completo para los más peques.
Son centros seguros y cómodos
donde un equipo altamente cualificado y con una gran experiencia
en Educación Infantil trabaja con

dedicación exclusiva a los pequeños. Todas disponene de unas amplias y modernas instalaciones; estando todos los espacios adaptados para los más pequeños. Tienen patios con juegos al aire libre
y zona de gimnasio equipada y especial para niños. Las aulas cuentan con una gran cantidad de recursos didácticos. Además, las clases de 2 años en adelante disponen de pizarras digitales.
Para sus escuelas, la familia es
otro de sus puntos importantes. El
trato directo en el día a día es fundamental, sobre todo en estas edades. La experiencia con la que
cuentan en todos los centros del
grupo les hace conocedores, que
una relación directa y persona-

lizada con las familias, ahora aún
más directa y rápida con la agenda digital, crea un vínculo de confianza y colaboración por la educación de los pequeños.
COLEGIOS MAS CAMARENA

Todos los centros ofrecen la posibilidad a las familias de continuar
el proyecto educativo iniciado en
sus tres colegios bilingües privados, Complejo Educativo Mas Camarena, Colegio Camarena Valterna y Colegio Camarena Canet.
En las escuelas pueden entrar
desde los 4 meses hasta los 3 años
y disponen de un amplio horario
de 7:30 de la mañana a 20 de la
tarde adaptándose a las necesidades de las familias actuales.
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Complejo Educativo
Mas Camarena
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informacion@colegios-sigloxxi.com

ESAT

Tipo: Privado, mixto y laico

Año de funación: 2005

Número de alumnos: 2.236 alumnos + 305 de Ciclos Formativos

Dirección: Calle Viciana, 5 - 46003
Valencia

Número de profesores: 265

Teléfono: 963155637

Teléfono: 96 168 75 35

Directora: Maite Marín Medina

Web: www.esat.es

Web: www.colegiomascamarena.es

Horario:
– Escolar de 9:00 a 17:00h
– Ampliado de 7.30 a 21.00 h.

E-mail: info@esat.es

Año de funación: 1997
Dirección: Urbanización Mas Camarena s/n. Autovía de Ademuz salida 9.
Bétera 46117 (Valencia)

E-mail:

Tipo: privado, títulos británicos
(HND y Bachelor´s)
Número de alumnos: 410
Número de profesores: 73
Director: Jaime Torres
Horario: Secretaría, de 9:00 a 21h

Colegio Sagrado
Corazón-Carmelitas

Tipo:
concertado religioso

Año de funación: 1881
Número de alumnos: 736
Dirección: C/Muro Santa Ana 5.
46003 - Valencia
Teléfono: 96 391 05 12
Web:
www.colegiosagradocorazon.es
E-mail:
sagradocorazonvalencia@vedruna.es

Número de profesores: 49
Directores:
Titular: Manuel Carrasco
Pedagógica: MªCarmen Devís
Horario:
– 8 a 19h de lunes a jueves
–8 a 18h el viernes
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Colegio
Camarena Canet

British College
La Cañada

Año de funación: 2013

Año de funación: 2008

Dirección: :
C/ De la Rosa S/N 46529 Canet d’en
Berenguer, Valencia

Dirección: Calle 299 Nº25 La Cañada-Paterna (Valencia)

Número de alumnos:
644 en el curso 17-18. Capacidad para
800 alumnos

Teléfono: 96 132 40 40

Número de profesores: 60

Web: www.britishcollegelacañada.es

Directora: Rosario Palau

E-mail:

Horario: 9.00 -16.45 horas

Escuelas
Profesionales
Luis Amigó EPLA

E-mail: epla@epla.es

info@britishcollegelacanyada.es
Tipo: privado/británico/mixto/laico

Teléfono: 96 060 90 36
Web:
www.colegiocamarenacanet.es
E-mail: info@camarena-canet.es
Tipo: Privado, mixto y laico
Número de alumnos: 449
Número de profesores: 60
Director: Julio García
Horario:
Horario Escolar de 9:00 a 17:00h y
horario ampliado de 7.30 a 21.00 h.

Colegio Hermes
Año de funación: 1985

Tipo:
Concertado /Cooperativa de
enseñanza

Colegio
Guadalaviar
Año de funación: 1959

Dirección: C/ Dibujante Manuel
Gago, 10-12, bajo (Valencia)

Número de alumnos: 385

Teléfono: 96 380 14 42

Número de profesores: 30

Dirección:
Avda. Blasco Ibáñez, 56
46021Valencia

Web: www.colegiohermes.net

Directora: Pilar Damas Susi

Teléfono: 963 393 600

E-mail: colegio@colegiohermes.com

Horario: De 8h a 20h

Web:
www.colegioguadalaviar.es
E-mail:
info@colegioguadalaviar.es
Tipo: Concertado
Número de alumnos: 894
Número de profesores: 63
Directora:
Mª Jesús Bolinches de la Peña
Horario: De 8 a 19.30h.

Caxton College
Año de funación: 1987

Tipo: privado/concertado
Dirección: C/Mas de León, 5. 46530
Puçol (Valencia)

Año de funación: 1956
Número de alumnos: 2.433

Teléfono: 961 424 500

Dirección: Carretera de Bétera s/n
Godella 46110 (Valencia)

Número de profesores: 172

Web: caxtoncollege.com

Teléfono: 96 363 73 54

Director: José Esteban Díaz

E-mail: caxton@caxtoncollege.net

Web: www.epla.es

Horario: 8:00 a 21:00 horas

Tipo: Privado / biligüe
Número de alumnos: 1.595 alumnos con un 18% de extranjeros
Número de profesores: 165 profesores con un 60% de extranjeros
Directora: Amparo Gil Marqués
Horario:
Ludoteca matinal de 8,30 a 9,30
horas. Horario lectivo de 9,30 a 17
horas. Extraescolares y escuelas
deportivas de 17 a 20 horas
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Cumbres School
Valencia
Año de funación: 1986
Dirección: C/ Daniel Comboni 7,
46113 Moncada- Valencia

idioma en primaria. Conjuga modelo británico y español. Cambridge
International School. Mixto en infantil (a partir 4 meses) y bachillerato.
Educación diferenciada en Primaria
y Secundaria
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Colegios
de Fomento
El Vedat-Vilavella
Año de funación:
–1967 (sede El Vedat)
– 1981 (sede Vilavella)

Número de alumnos: 648
Teléfono: +34 961 39 39 59
Número de profesores: 82
Web: www.cumbresschool.es
Director: Mario López Villarreal
E-mail: info@cumbresschool.es
Tipo: Católico, bilingüe en inglés y
privado. Francés como segundo

Horario: Horario Lectivo: 8:45 a
16:45. Servicio guardería antes y
después disponible

Dirección:
– Camino del Realón, 19. Torrent
(sede El Vedat)
– Padre Diego Mirón, 5. Valencia
(sede Vilavella)

Teléfonos:
– 96 158 05 44
– 96 347 97 50

Tipo: Concertado / laico

Web:
www.fomento.edu/elvedat
www.fomento.edu/vilavella

Número de profesores: 115

E-mail:
– elvedat@fomento.edu
– vilavella@fomento.edu

Número de alumnos: 1.493

Directores:
– Luis Alberto Ricarte
– Regina Fernández
Horario:
De 8.00 a 18.00 horas
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La Devesa
School Elche

British School Xàtiva
Año de funación: 2009

Año de funación: 2004
Dirección: Rotonda del Puente de la
Beata Inés S/N; 46800 Xàtiva

Dirección: Avda. Joan Fuster, 13. C.P.
03203 (Elche)
Teléfono: 96 545 83 49

Teléfono:
902 123 883 / 96 258 93 68

Web: www.ladevesaelche.es

Web: www.bsxativa.com

E-mail: elche@gruposorolla.es

E-mail: bsxativa@bsxativa.com

Tipo: Cambridge International School;
privado; alemán o francés en Primaria

Tipo: Privado británico / laico
Número de alumnos: 300

Número de alumnos: 854
Número de profesores: 40
Número de profesores: 53
Director: Francisco Corbí Ramón
Directora: Arantxa Armero Picazo
Horario:
– Secretaría: 9:00 - 18:30 (de septiembre a junio)
– Lectivo: 9:30 - 17:00 (de septiembre
a junio)

Horario: Aula matinal desde las 7.30
horas + Horario escolar reglado de
9.00h a 17h + 17h a 19h para actividades extraescolares y aula de tarde

English School
Los Olivos

E-mail: info@los-olivos.es

Colegio
Camarena Valterna

Año de funación: 1976

Tipo: Colegio Británico

Año de funación: 2003

Dirección:
– Primaria: C/ Pino Panera 25, Campo
Olivar, Godella
– Secundaria - Avda. Los Almendros
13, Campo Olivar, Godella

Número de alumnos: 410
Número de profesores: 40

Dirección: Calle Carlina s/n,
46980, Valterna, Urb. Lloma Llarga Paterna ( Valencia)

Director: Anthony Brown

Teléfono: 96 138 18 98

Teléfono: 96 363 1409

Horario: 8.30 a 17.45 horas. Horario
lectivo 9 a 16.30 horas. Actividades
extraescolares 16.45 a 17.45h

Web: www.colegiovalterna.es

Web: www.los-olivos.es

E-mail:
valterna@colegios-sigloxxi.com
Tipo: Privado, mixto y laico. Desde
4 meses hasta 6º de Primaria
Número de alumnos: 440
Número de profesores: 52
Directora: Amparo Santamaría
Horario:
Horario Escolar de 9:00 a 17:00h y
horario ampliado de 7.30 a 21.00 h.

Colegio Plurilingüe
Martí Sorolla

La Devesa
School Carlet

Año de funación: 1980

Año de funación: 1976

Dirección: C/Ingeniero Joaquín Benlloch, 45 Valencia 46026

Dirección: Camino de los Depósitos,
16. 46240 - Carlet (Valencia)

Teléfono: 96 373 01 03

Teléfono: 96 253 09 63

Web: www.martisorolla.es

Web: www.ladevesacarlet.es

E-mail: ftortosa@gruposorolla.es

E-mail: devesa@gruposorolla.es

Tipo: Privado concertado /laico /mixto

Tipo: Cambridge International School;
privado; alemán o francés en Primaria

Número de alumnos: 881
Número de alumnos: 672
Número de profesores: 58
Número de profesores: 45
Directora: Filo Tortosa Belda
Directora: Silvia Clariana Espert
Horario:
– Infantil/Primaria: 9.00h. -12.30 h. y
de 15.00h. -16.30 h.
– Secundaria/Bachillerato: 8.10h. 13.30 h. y de 15.00h. - 17.00h

Horario: Aula matinal a partir de las 8
horas + Horario escolar reglado de
9.00h a 17h + 17 h a 18h para actividades extraescolares y aula de tarde
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Julio Verne School

School; privado; introduce alemán o
francés en 3º de Primaria

Año de funación: 1969

Fichas 29

British School Alzira
Año de funación: 1997

Número de alumnos: 662
Dirección:
Ctra. de l’Alberca nº 51, El Vedat de
Torrent, Valencia
Teléfono: 96 155 16 98

Número de profesores: 52
Directora:
Mª José Sánchez García

Dirección: Carretera Alzira-Tavernes,
km.11. 46792 La Barraca de Aguas Vivas
Teléfono: 96 258 93 68 – 902 123 883
Web: bsalzira.com

Web:
www.cjulioverne.com
E-mail:
cjulioverne@gruposorolla.es
Tipo: Cambridge International

Horario: Aula matinal a partir de
las 7.30 horas + Horario escolar
reglado de 9 a 17 horas + 17 a 19
horas para actividades extraescolares y aula de tarde. Además, el centro amplía su horario lectivo una
hora más diaria en todas las etapas.

Tipo: Privado Británico / Laico
Número de alumnos: 624
Número de profesores: 75
Director: Francisco Corbí Ramón
Horario: 9:30 – 17:00

Colegio Sagrada
Familia
(Patronato de la
Juventud Obrera)

Mixto. Religioso Católico. Concierto
Pleno: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y
E.S.O. Concierto Singular: Bachillerato.
Privado: Ciclos Formativos de Grado
Medio y Superior

Año de funación: 1883
Número de alumnos: 1.213
Dirección:
C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3.
46020 - Valencia

Número de profesores: 87

Teléfono: 963 391 550

Director:
Titular: José Luis Ferrando Lada
(Director del P.J.O.)

Web: www.fundacionpjo.es
E-mail:
fundacionpjo@fundacionpjo.es
Tipo:

Horario:
– 09:00-16:45 Infantil y Primaria
– 08:00-14:00 1º y 2º de E.S.O.
–08:00-15:00 3º y 4º de E.S.O.,
Bachillerato y Ciclos Formativos
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Colegio Mantellate

Colegio Diocesano
San Roque

Año de funación: 1963

Tipo: Diocesano, privado-concertado, católico

Año de funación: 1959
Dirección:
Calle Marchalenes 80, Valencia

Número de alumnos: 900

Teléfono:
963 494 425
Web:
www.colegiomantellate.es
E-mail:
mantellate@planalfa.es

Dirección:
C/ José Grollo nº 20 - 46025, Valencia

Número de profesores: 66

Teléfono: 96 349 16 58

Directora: Francisco Penella Pérez

Web: www.colegiosanroque.com
E-mail: colegiosanroque@colegiosanroque.com

Horario:
Secretaria de 8 a 15h y jueves de 16 a
19h. Horario lectivo: 8 a 22h (septiembre/junio)

British School
Gandia

Tipo: Privado británico / laico

Tipo: Concertado
Número de alumnos: 362
Número de profesores: 31
Directora:
Ester Martín-Sacristán
Horario:
De 9:00 a 17:00 horas

Laude The British
School of Vila-real

British School
of Valencia

Año de funación: 1996

Año de funación: 1992

Dirección:
Ctra. Vila-real a Burriana 3er Sedeny.
12540 Vila-real (Castellón)

Dirección:
Avd. Peris y Valero, 57. 46006
Valencia

Teléfono: + 34 964 500 155

Teléfono: 96 374 29 30

Web: www.laudebsv.com

Web: www.bsvalencia.com

E-mail:
info@laudebsv.com

E-mail:
info@bsvalencia.com
secretaria@bsvalencia.com

Tipo:
Privado/mixto/ laico/ Guardería,
Infantil/ Primaria/ Secundaria (ESO)/
Bachillerato

Tipo:
Británico, privado, mixto
Número de alumnos: 850

Número de alumnos: 602
Número de profesores: 92
Número de profesores: 68
Director: Alan Taylor

Directora:
Carmen Santafé Company

Horario: 8:00- 18:00 horas

Horario: 8h a 18:30h

CEI Explora
Año de funación: 2013

Año de funación: 2015

Número de alumnos: 122

Dirección:
Calle Ceramista Mateu, 11 bajo.
46015 Valencia

Dirección:
Plaça de la Llum, 6 – 46700 Gandia

Número de profesores: 15

Teléfono:
963499487 - 665016058

Teléfono:
902 123 883 - 96 258 93 68

Web:
www.ceiexplora.com

Web: www.bsgandia.com

Directora: Francisco Corbí Ramón

E-mail: bsgandia@bsgandia.com
E-mail:
ceiexplora@gmail.com
Tipo:
Escuela infantil de primer ciclo
Número de alumnos: 103
Número de profesores: 12
Directora: Sonia Sáez Cutanda
Horario: de 7.30 a 19.00 horas

Horario:
– Secretaría: 9:00 - 18:30 (de septiembre a junio)
– Lectivo: 9:30 - 17:00 (de septiembre
a junio)
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Escuelas Infantiles
Siglo XXI

CEI Los Ángeles
Año de funación: 1966

Año de funación: 2003
Dirección:
Calle Joaquín Costa, 10. Valencia

Dirección: Depende de cada escuela.
13 centros en Valencia y alrededores

Tipo:
– 1º ciclo: privado subvencionado
– 2º ciclo: concertado y adscrito al colegio S. Vicente Ferrer Padres Dominicos
Número de alumnos: 91

Teléfono:
96 332 50 44

Teléfono: 96 346 44 50
Web: : www.colegios-sigloxxi.com
E-mail:
tamarindos@colegios-sigloxxi.com

Número de profesores:
Un profesor y educador por aula

Web:
www.ceilosangelesvalencia.com

Directora: Irene Mateu

E-mail:
info@ceilosangelesvalencia.com

Horario:
De 9 a17 horario ampliado de 8 a 9h

Tipo:
Escuela Infantil desde 4 meses a 3 años
Número de alumnos:
Depende de cada escuela
Número de profesores:
Depende de cada escuela
Directora: Ana Marín
Horario: Horario Escolar de 9:00 a
17h y horario ampliado de 7.30 a 21h.

Superfriends
International School
Año de funación: 2012
Dirección: Avda Cardenal Benlloch
56 bajo. 46021 Valencia

El Soldadito Musical
Tipo: Educación infantil en inglés y
alemán de 0-6 años. Extraescolares de
inglés y alemán de lunes a sábado

Año de funación: 1979

Número de alumnos: 165

Dirección:
C/Aparisi y Guijarro nº 7 Valencia

Número de profesores: 23

Teléfono: 96 392 18 15

Directora: Leticia Chapa Crespo

Web: www.elsoldadito.es

Horario: De lunes a viernes de 9 a
18.30h y sábados de 10 a 13h.

E-mail:
elsoldaditomusical@gmail.com

Teléfono: 626 44 88 23 / 963 30 51 32
Web: www.superfriends.es
E-mail: info@superfriends.es

Tipo: Educación Infantil
Número de alumnos: 57
Número de profesores: 5
Directora: Mª Jesús Gabriel

Escuela de Educación
Infantil Giorgeta

ciclo. Concertado en 2º ciclo. (centro
adscrito al colegio Santo Tomás de
Villanueva). Línea privada en 2º ciclo

Año de funación: 1962
Número de alumnos: 186
Dirección:
Avenida Giorgeta, 25 bajo. Valencia

Número de profesores: 18

Teléfono: 96 342 09 70

Directora: Emilia Peiró

Web: : www. giorgeta.com

Horario:
– Primer ciclo: de 9h a 17h
– Segund ciclo: de 9h a 17h
(con servicio de comedor) o
de 9h a 12:45h y 15 a 17h (sin
servicio de comedor)

E-mail: ei@giorgeta.com
secretaria@giorgeta.com
Tipo: Privado subvencionado en 1º

Horario: De 8 a 18 horas
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