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VALENCIA 

E.N. La educación no escapa al 
progreso, al cambio o a la adap-
tación a los nuevos tiempos. La for-
mación de los alumnos debe adap-
tarse a las necesidades de la épo-
ca en la que vivimos, en la que las 
nuevas tecnologías, la interacción 
con los iguales y el trabajo en equi-
po son claves para formar ciuda-
danos activos, críticos y compe-
tentes. Atrás quedan las fórmulas 
de la repetición sin fin, la memo-
rización y los planteamientos es-
tancos e inamovibles para la arti-
culación 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 nue-
vos métodos de enseñanza, nue-
vas alternativas para alcanzar la 
motivación de los niños y verte-
brar los caminos más adecuados 
para el desarrollo de estos. Y esas 
propuestas llevan hacia lo expe-
riencial, 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 co-
municación. 

«Lo que oigo, lo olvido; lo que 
veo, lo recuerdo; lo que hago, lo 
aprendo», dice un antiguo prover-
bio chino. Frente a los patrones de 
estudio vinculados a lo únicamen-
te memorístico surgen alternativas 
metodológicas más vinculadas a lo 
experiencial: el aprendizaje basa-
do en proyectos, el cooperativo, la 
experiencia en laboratorio o la re-
solución de problemas de la vida 
real, son algunos ejemplos de es-
trategias para que el alumno cons-
truya su propio aprendizaje sien-
do el protagonista del mismo me-
diante la realización de tareas mo-
tivadoras. No se trata de eliminar 
por completo el estudio memorís-
tico, ya que éste también aporta 
beneficios cognitivos que no po-
demos pasar por alto, sino de en-
tender que no es una herramien-
ta que aporte al alumno un apren-
dizaje real, pues éste está funda-
mentalmente ligado a una meto-
dología activa. 

Jack Ma, fundador de Alibaba 
Group, un consorcio chino de ne-
gocios 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 edu-
cación es un gran desafío: si no 
cambiamos la forma en que en-

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 da-
tos cuando eso ya está totalmente 
cubierto por las nuevas tecnolo-
gías. Por tanto, apunta a que la edu-
cación debe encaminarse hacia lo 
que los grandes bancos de datos 
no pueden hacer, es decir, estimu-
lar 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 úni-
co. De esta forma, 30 años des-
pués, los niños tendrán una opor-
tunidad».  

En su discurso, también hizo re-
ferencia a la importancia de la trans-
misión de valores y la inteligencia 
emocional: «Para tener éxito, una 
persona necesitará un alto coefi-
ciente emocional (EQ), si no quie-
res perder rápidamente necesita-
rás un alto cociente intelectual (IQ), 

y si quieres ser respetado, necesi-
tas un alto nivel de cociente inte-
lectual de amor (LQ)». 

MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

El mundo está en continuo cam-
bio. Y las formas de aprendizaje 
van o deberían hacerlo en parale-
lo. Y esto a su vez implica la pues-
ta en práctica de alternativas do-
centes menos tradicionales que 
guíen a los estudiantes hacia el co-
nocimiento. La cuestión no es en-
señar 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 equi-
po y la elaboración de proyectos. 

POR PROYECTOS 

La clave del Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) está en el de-
sarrollo de proyectos que buscan 
dar respuesta a problemas de la 
vida real para la adquisición de co-
nocimientos y competencias. Se 
realizaría una propuesta de situa-
ción cotidiana, real, y a partir de 
métodos prácticos se iría caminan-
do hacia la resolución del proble-
ma, que supondrá una búsqueda 
de estrategias entre todos para re-
solverlo. ¿Qué entra en juego en 
este modelo? La colaboración, la 
comunicación, el posicionamien-
to crítico respecto al problema y la 
solución del mismo. 

AULA INVERTIDA 

El Aula Invertida se trata de un pa-
trón pedagógico que supone que 
los marcos de estudio se invier-
tan y que la figura del maestro que 
imparte una lección se readapte. 
El alumno investiga en casa los ma-
teriales educativos para luego tra-
bajarlo en clase y explique qué es 
lo que él mismo ha logrado apren-
der de la experiencia. ¿Qué permi-
te esto? Sin ir más lejos la optimi-
zación del tiempo en clase, permi-
tiendo al docente profundizar en 
las necesidades del alumno. Tam-
bién se convierte en una vía para 
la propuesta de proyecto coopera-
tivos. 

APRENDIZAJE COOPERATIVO 

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 agrupa-
ción 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 co-
nocimientos. El grupo tiene un ob-
jetivo y cada miembro una función. 
El apoyo de cada uno y el desarro-
llo de las tareas particulares lleva 
a un aprendizaje cooperativo. 

GAMIFICACIÓN 

El modelo de aprendizaje diverti-
do o gamificación procura integrar 
mecánicas y dinámicas de juego 
e incluso videojuegos en entornos 
no lúdicos. El objetivo es la poten-
ciación de la motivación, la con-
centración, el esfuerzo, la fide-
lización, así como valores positi-
vos que todos los juegos tienen 

CAMBIOS La constante evolución de hoy en día ha obligado  
a replantearse los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje

Aprender jugando ayuda a potenciar la motivación y la implicación. LP
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como común denominador. Un fe-
nómeno asociado precisamente a 
las nuevas tecnologías y las formas 
de entretenimiento de los niños. 
Atrás quedaron los juegos en la ca-
lle o incluso de mesa para abrir 
paso a los videojuegos. Lógicamen-
te, 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 mis-
ma de los diseñadores y de los mé-
todos que aplican para la resolu-
ción de problemas y que eso les lle-
ve 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 pro-
puesta de soluciones. 

EL PENSAMIENTO 

El Aprendizaje basado en el pen-
samiento (TBL) es, sin duda, un 
método orientado a liberarse de los 
planteamientos únicamente vin-
culados a la memorización. No 
es excluyente. Pero en este caso se 
potencia el pensamiento. El obje-
tivo sería el del enseñar a los niños 
a contextualizar, a analizar, a rela-
cionar, a argumentar, a convertir 
información en conocimiento y a 
desarrollar destrezas del pensa-
miento más allá de la memoriza-
ción. Recuperamos aquí la idea de 
que el docente no es un mero trans-
misor de conocimiento, sino ad-
quiere, como en los modelos ante-
riores, un rol de guía para que el 
alumno sepa y pueda exprimir sus 
posibilidades creativas. 

Estos son algunos de los méto-
dos en los que se ha profundizado 
en los últimos años. No son nue-
vos. Pero sí que el adentrarse en 
ellos y el implementarlos en las cla-
ses 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 

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 aten-
ción es el que se refiere al apren-
dizaje de las lenguas. Y en la mis-
ma 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 lec-
ciones pesadas repletas de ejerci-
cios de gramática y listas exten-
sas de vocabulario, dando paso a 
un aprendizaje más práctico, en el 
que prima la competencia comu-
nicativa del alumno. 

Los alumnos comienzan a 
aprender lenguas a una tempra-
na edad. Ya hay que tener en cuen-
ta que existe un periodo crítico 
debido a la plasticidad cerebral de 
los niños de corta edad. También 
entran en valor factores percepti-
vos y cognitivos, en los que los 
mecanismos para el desarrollo del 
lenguaje oral están especialmen-
te activos. Lo recomendable, en-
tonces, es el aprender una segun-
da lengua desde la etapa de infan-
til. Partiendo de esa fase, la com-
prensión de la lengua en cuestión 
será más sencilla para el niño, ade-
más de otros beneficios como una 
mayor facilidad en la adquisición 
de la lecto-escritura y de futuros 
aprendizajes abstractos. 

De unos años en adelante, el tra-
bajo docente va dejando atrás el 
aprendizaje mecánico y los supues-
tos memorísticos para centrarse 
en el aprendizaje significativo. El 
objetivo es el impulso de patrones 
que permitan al niño la interiori-
zación del conocimiento desde la 
práctica y la adquisición de des-
trezas, que le permitirá solucionar 
conflictos y problemas de la vida 
real. 

Para el desarrollo, mejora y con-
solidación total de estas ‘nuevas’ 
metodologías los docentes no pue-
den caminar solos. Resulta funda-
mental la participación y colabo-
ración de las familias, así como la 
estabilización de las políticas de 
Educación de los Estados.
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Los alumnos toman cada vez más protagonismo en el aula. LP



PATERNA 
Extras. La sociedad cambia cada 
día, planteándonos grandes retos. 
En el ámbito de la Educación, el 
desafío consiste en formar perso-
nas capaces de adaptarse a esos 
cambios. Creatividad, espíritu crí-
tico, iniciativa, habilidades socia-
les y competencia digital son algu-
nas de las capacidades que la so-
ciedad del siglo XXI demandará a 
los ciudadanos. Por ello, British 
College La Cañada ofrece un mo-
delo educativo donde el alumno, 
además de adquirir conocimien-
tos, desarrolle todas esas capaci-
dades 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 britá-
nico, que tiene en cuenta las ne-
cesidades individuales y las etapas 
de desarrollo de cada alumno. Un 
currículo que, además, favorece la 

formación práctica e intuitiva, la 
capacidad de análisis y síntesis, la 
reflexión, incentiva el trabajo en 
equipo y pretende que los alum-
nos no solo adquieran conocimien-
tos sino capacidades para toda la 
vida. Otro de los puntos fuertes es 
la educación en valores como el 
respeto, autocontrol, esfuerzo, per-
severancia y entusiasmo. 

El centro aplica también las úl-
timas 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 cu-
rrículo, así los alumnos hacen co-
nexiones de manera natural, es-
pontánea y práctica, aprenden a 
pensar de manera creativa. No si-
guen 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 men-
talidad de crecimiento. Se ha com-
probado que los niños con dicha 
mentalidad están más prepara-
dos para afrontar desafíos, tienen 
éxito en lo que hacen y son fe-
lices. Desde los primeros años, Fun-
dation Stage, se introduce nuevas 
aplicaciones que mejoran las co-
municaciones con las familias y 

ayudan en el aprendizaje: Tapes-
try – MyMaths - BugClub – GSui-
te for education – iPads. 

En Secundaria, el objetivo es que 
el alumno investigue, analice y se 
cuestione. Este curso, se ha imple-
mentado Philosophy 4 Children, 
con el objetivo de fomentar la ca-
pacidad de razonamiento y habi-
lidades argumentativas a los alum-
nos; se trata de que los estudian-
tes empiecen a plantearse cuestio-
nes 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 tecno-
logías: Programación y Robótica 
desde los 6 años; uso de Ipads y 
Chromebooks en las aulas, que fa-
vorecen el trabajo cooperativo y 
mejoran las destrezas cognitivas; y 
la Radio Escolar (BCLC RADIO), 
una poderosa herramienta educa-
tiva que permite mejorar la expre-
sión oral y escrita de manera lúdi-
ca y motivadora. 

Las instalaciones del centro res-
ponden también a este ideario. Au-
las con pizarras digitales y ordena-
dores; espacios de aprendizaje abier-
tos que fomentan el trabajo cola-
borativo; laboratorios, sala de mú-
sica, aula de arte y The Hub, un 
espacio de innovación y coworking 
con equipamiento Apple.  

En definitiva, un modelo de en-
señanza que busca la formación 
integral del alumno, y que fomen-
ta la innovación, la creatividad y el 
pensamiento crítico; aspectos que 
se demandarán a los ciudadanos 
del futuro. 

British College La Cañada, 
una educación para el futuro

Instalaciones deportivas del British College La Cañada. LP

HABILIDADES El colegio británico aplica un modelo personalizado 
orientado a formar ciudadanos preparados para afrontar cualquier reto

VALENCIA 
Extras. ESAT, Escuela Superior 
de Arte y Tecnología de Valencia, 
es una escuela valenciana de edu-
cación superior que imparte titu-
laciones técnicas oficiales británi-
cas de 120 ECTS relacionadas con 
el sector digital y con progresión, 
en un solo año, a Bachelor’s De-
gree, 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 forma-
ción de perfiles digitales de alta 
cualificación en España y ha con-
tribuido notoriamente a consoli-
dar el mercado español de conte-
nidos digitales y ha sido distingui-
da 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 multinaciona-
les referentes en el sector (Sony, 
Microsoft, Nintendo...). 

La innovación, la internaciona-
lización y la especialización digi-
tal es su seña de identidad, siendo 
‘academical partner’ de la red de 
universidades británicas referentes 
en este sector: Teesside University, 
Coventry University, Sheffield Uni-
versity 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 cons-
ta de tres cursos en Valencia más un 

curso final en universidades del Rei-
no Unido, en donde obtienen su 
Bachelor´s Degree (180 ECTS). El 
Bachelor’s Degree es la primera ti-
tulación de grado universitaria bri-
tánica, normalmente exigida como 
requisito imprescindible para en-
trar en multinacional en los depar-
tamentos de desarrollo. Los idio-
mas en los estudios son el español, 
el inglés y el japonés (opcional).  

ESPECIALIZACIÓN 
A diferencia de los planes de estu-
dio españoles, alejados de las com-
petencias exigidas por las empresas 
y en los que predomina la genera-
lización 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 res-
puesta a la demanda empresarial; 
hecho que provoca altas tasas de 

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 progre-
sión en UK a (BA Graphic Design). 

El mercado del videojuego supe-
ra ya al de la música y el cine y 
tiene un nivel de crecimiento in-
teranual del 10 por ciento. Sus me-
cánicas no solo se aplican al ocio, 
sino a campos tan diversos como 
la gestión empresarial (gamifica-
tion), rehabilitación terapéutica, 
educación (edutainment), forma-
ción, tele-medicina, realidad vir-
tual, simulación quirúrgica, o la si-
mulación industrial. 

Por su parte, la interactividad de 
la imagen que nos envuelve y los 
nuevos modelos de economía di-
gital demandan cada vez más este 
perfil creativo digital. La demanda 
del diseñador gráfico con fuertes 
skills de UI-usabilidad  y  de UX-
user experience crece día a día. 

Además, ESAT imparte nume-
rosos cursos y postgrados de es-
pecialización en interactividad grá-
fica, entre los que cabe destacar el 
prestigioso Máster Keytoon de Ani-
mación, impartido en partnership 
con el estudio que desarrolla para 
canal Disney, el Curso de Ilustra-
ción Profesional y el de Diseño Web 
y Programación que forma dise-
ñadores front end.

ESAT Valencia, 
‘innovation school’

Su sede está en Valencia. LP

ARTE Y TECNOLOGÍA La escuela imparte titulaciones 
técnicas oficiales británicas del sector digital
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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 valo-
res y de las relaciones humanas. El 
futuro que se diseña para el alum-
nado desde este centro educativo 
pasa por ofrecer todos los recur-
sos necesarios para que puedan lle-
gar 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 efi-
caz exige la involucración de las 
familias y es por esto que la tu-
toría 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 educati-
vo donde «cada persona importa» 
de un modo especial y singular. 
Padres, madres, profesorado, alum-
nas 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 be-
neficio educativo.  

«Los niños, los adolescentes, los 
jóvenes, no aprenden y se motivan 
al margen de su realidad cotidia-
na y la escuela no puede ser un 
mundo paralelo al entorno fami-
liar», este es el supuesto en el que 
se basa el proyecto educativo de 
este centro concertado a punto de 
cumplir su 60 aniversario. 

TUTORÍAS Y COACHING 
Guadalaviar  se distingue por la tu-
toría. 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 alumna-
do del colegio tiene, a partir de pri-

mero de Primaria y de manera in-
dividual, una entrevista con su tu-
tora una vez al mes, donde  se ana-
liza el plan de mejora y se revisa 
cómo están funcionando las dis-
tintas  propuestas.   

ITINERARIOS LINGÜÍSTICOS 
Igualmente, el colegio  ha conse-
guido este curso la certificación 
Premium de Cambridge, una dis-
tinción concedida por la cantidad 
de alumnado presentado a los dis-
tintos niveles , y la calidad de la en-
señanza en inglés que se imparte 
desde el centro.  

Guadalaviar tiene también dise-
ñado un  itinerario lingüístico  que 
prepara al alumnado a conseguir 
las distintas titulaciones académi-
cas en distintos idiomas y niveles  
tanto en inglés como en alemán, 
francés y chino. 

SELECTIVIDAD 
Guadalaviar lleva más de 10 años 
entre los primeros puestos del ran-
king de selectividad (www.colegio-
guadalaviar.es/rankings). Destaca, 
sin duda, las calificaciones de in-
glés 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.

Guadalaviar, un colegio diferente

El centro tiene un cien por cien de aprobadas en selectividad. LP

CENTRO CONCERTADO El centro obtiene excelentes resultados en 
Selectividad y cuenta con la certificación Premium de Cambridge

Informe Pisa, por 
encima de Finlandia 
El colegio Guadalaviar se ha so-
metido este año a las pruebas Pisa. 
El informe obtenido sitúa al co-
legio por encima de Finlandia en 
las tres materias evaluadas y con 
resultados en Lectura y Matemá-
ticas por encima de Singapur.  

En Matemáticas, con 566 pun-
tos supera la media de cualquier 
país analizado por Pisa, incluso 
Finlandia con 511 puntos y Sin-

gapur que goza de una puntua-
ción de 564. 

En Lectura, el Colegio Guada-
laviar alcanza los 560 puntos, res-
pecto a los 526 de Finlandia y los 
499 puntos en los que se sitúa la 
media de la Comunidad Valen-
ciana. En el apartado de Cien-
cias, supera en tres puntos la nota 
máxima de Finlandia de 531 pun-
tos, alcanzando una distancia de 
más de 40 puntos respecto a la 
media del resto de países de la 
OCDE. Su puntuación en matemáticas está por encima de Singapur. LP

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

Las niñas crecen en un entorno seguro y feliz.  LP

La familia forma parte del proyecto educativo.  LP
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VALENCIA 
Extras. En los centros de Grupo 
Sorolla Schools desde los prime-
ros meses de su alumnado se res-
pira una atmósfera relajada pero 
estimulante que tiene muy en cuen-
ta el desarrollo emocional los ni-
ños, 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 pedagógi-
cos internacionales que desarro-
llan las destrezas comunicativas del 
alumnado más allá de las aulas, in-

tegrándolo en una sociedad mul-
ticultural 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 ex-
tiende mucho más allá de nuestras 
fronteras con comunicaciones, ex-
periencias y proyectos internacio-
nales e intercambios con colegios 
en el extranjero. 

Gracias a la aplicación de las tec-
nologías en el aula, los alumnos se 
convierten en autónomos, en ges-
tores de su aprendizaje, del esfuer-
zo y responsabilidad necesarios 

para organizar su trabajo y su tiem-
po, extendiendo el mismo a cual-
quier momento y lugar. Esta pro-
puesta va encaminada a su prepa-
ración, no hacia un futuro próxi-
mo, sino para un presente real. 

El centro introduce nuevas asig-
naturas y objetivos interdisciplina-
res para desarrollar las competen-
cias digitales y la creatividad des-
de un nuevo punto de vista: Ro-
bótica, STEAM, ICT, Programa-
ción… El gusto por el arte y su de-
sarrollo se incorpora en las aulas, 
estimulándoles a diario en el pro-
ceso de producir ideas originales. 
Igualmente, se fomenta el pensa-

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 per-
miten que el alumnado adquiera 
el protagonismo de su propio pro-
ceso de aprendizaje, a la vez que 
se fomenta el aprendizaje coope-
rativo y se desarrolla la estimula-
ción temprana física y sensorial en 
la etapa de infantil. 

Dichas metodologías permiten 
que los alumnos consensuen y rea-
licen sus propios proyectos, em-
poderando el pensamiento críti-
co y la toma de decisiones frente 
a una enseñanza tradicional. De 
esta manera, fomentan la filoso-
fía ‘maker’, construcción del co-
nocimiento a través del descubri-
miento y de la experimentación, 
con la metodología Design Thin-
king.  

Una formación integral que les 
permite desarrollar las competen-
cias que el alumnado necesita en 
la sociedad y salidas profesionales 
en el siglo XXI, para que en un fu-
turo, como señala su eslogan, «cuan-
do tengan que volar, estarán pre-
parados». 

Grupo Sorolla Schools,  
un referente de innovación  

Aula STEAM en Julio Verne School. LP

APRENDIZAJE PERSONALIZADO Un proyecto internacional que aplica nuevas 
metodologías y tecnología para formar a ciudadanos del siglo XXI 

Les forman en  
el presente para 
las exigencias  
del futuro

La Devesa School. LP
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VALENCIA 
EFE. La evaluación final de Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
(ESO) para este curso 2017-18 se-
guirá teniendo solo carácter diag-
nóstico y se realizará a partir de 
abril, según la orden del Ministe-
rio de Educación que se publicó la 
semana pasada en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE). 

Las administraciones educativas 
seleccionarán una muestra repre-
sentativa 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 comu-
nidades 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 im-
plantación de los efectos de las nue-
vas evaluaciones finales de etapa 
mientras se llevan a cabo las nego-
ciaciones del Pacto de Estado so-
cial y político por la educación en 
la Subcomisión del Congreso. 

Así, durante el período transito-
rio 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 duran-
te cuatro días en el último trimes-
tre 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 consecu-
tivas de un mínimo de 15 minutos.  

De forma simultánea a la celebra-
ción de la evaluación se aplicará el 
cuestionario de contexto para el 
alumnado, anónimo y confidencial. 

Los informes de resultados per-
mitirán a las administraciones edu-
cativas conocer los resultados aca-
démicos de sus alumnos y centros 

y contextualizarlos con factores 
como la tasa de repetición, el ab-
sentismo escolar, el grado de satis-
facción del alumnado, factores so-
cioeconómicos y socioculturales 
del contexto, tiempo dedicado a 
deberes en casa o utilización de 
medios tecnológicos.

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

LOMCE

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



VALENCIA 
Extras. «Los programas del IB 
World School abren todo un mun-
do de oportunidades para nues-
tros alumnos, aprendiendo en un 
entorno que propicia la creativi-
dad, la solidaridad y la colabora-
ción, desarrollando las habilidades 
que los futuros ciudadanos del 
mundo van a necesitar», asegura-
Maite Marín, directora del Com-
plejo Educativo Mas Camarena. 

Este centro es pionero en la Co-
munitat Valenciana en implantar en 
todas sus etapas este marco peda-
gógico de la organización del Ba-
chillerato Internacional, una educa-
ción internacional, multilingüe e in-
terdisciplinar, que abarca desde los 
4 meses de Infantil hasta Bachille-
rato y que tiene un gran prestigio a 
nivel mundial. Además, el Comple-
jo Educativo Mas Camarena cuen-
ta ya con tres promociones del Pro-
grama del Diploma correspondien-
te a los dos años del Bachillerato. 

Mas Camarena decidió ser un 
Colegio del Mundo IB por su de-
seo de formar alumnos activos que 
aprendan durante toda su vida, 
pues entre los pilares fundamen-
tales de su proyecto educativo es-
tán 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 Inter-
nacional Mas Camarena, que abri-
rá sus puertas el próximo septiem-
bre. Con unas instalaciones de más 
de 30.000 m2 dedicas al deporte y 
el ocio familiar. Tiene como obje-
tivo recibir a estudiantes interna-
cionales y nacionales, ofrecién-
doles programas curriculares per-
sonalizados para deportistas, altas 

capacidades y de inmersión al es-
pañol y el inglés. 

DESPERTANDO LA CURIOSIDAD  
El programa de la Escuela de Pri-
maria (PEP) de la organización IB 
está destinado desde los 3 hasta los 
12 años. Un programa internacio-
nal y transdisciplinario diseñado para 
promover el completo desarrollo de 
los niños, con aprendizajes perdu-
rables y significativos. Fomenta la 
responsabilidad para que sean acti-
vos, 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 Inter-
medios (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 

mundo real, también sigue siendo 
un programa interdisciplinario aun-
que en esta etapa se potencia el de-
sarrollo de la parte específica de 
cada asignatura. Después, el cole-
gio Mas Camarena ofrece realizar 
tanto el Bachillerato Nacional como 
el Internacional. Ambos con resul-
tados excelentes para sus alumnos. 

MEJOR NOTA SELECTIVO 6 AÑOS 
En el curso 2017 y por sexto año 
consecutivo, este colegio ha obte-
nido la mejor nota de selectivo de 
la Comunitat. Su mentalidad inter-
nacional conduce a que los alum-
nos estén inmersos en un sistema 
multilingüe desde infantil obtenien-
do finalmente el título de Cambridge 
English: Proficiency equivalente a 
un C-2 de inglés, además del apren-
dizaje de un tercer idioma.  

Igualmente, su proyecto tecno-
lógico e innovador hace que el 
alumno disponga de las últimas he-
rramientas educativas, siendo cen-
tro innovador de Apple. Para fa-
vorecer el desarrollo tecnológico 
trabaja con Robótica y rincón de 
iPad en infantil y Primaria, iPad 
1:1 desde 5º de Primaria, y un po-
tente programa curricular en Se-
cundaria de programación avan-
zada, impresión 3D y robótica. Los 
alumnos de Bachillerato acuden a 
clase con su propio MacBook.  

La potenciación de la tecnolo-
gía permite que los alumnos pue-
dan aprender a su propio ritmo a 
través de proyectos, indagación y 
comunicación oral y escrita, apren-
diendo habilidades necesarias para 
que sean ciudadanos del siglo XXI.

El Colegio Mas Camarena  
se convierte en IB World School

Alumnos de Primaria. LP

EDUCACIÓN INTERNACIONAL La indagación, la acción y el aprendizaje 
multidisciplinar es la metodología utilizada por el centro
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VALENCIA 
Extras. En plena zona peatonal 
junto a la plaza de Patraix se en-
cuentra el colegio Hermes, un cen-
tro con carácter propio que, des-
de que se fundó hace ya 35 años 
con una estructura cooperativa, 
apuesta por la defensa de los valo-
res democráticos y el desarrollo de 
una educación rica en actitudes y 
aspectos solidarios. 

Cubre todo el espectro educati-
vo desde Educación Infantil hasta 

ESO, con un marcado carácter fa-
miliar que facilita que cada alum-
no desarrolle una identidad pro-
pia; también cuenta con estudios 
de Formación Profesional Básica 
de Peluquería y Estética.  

El centro, que se define como 
plural y aconfesional, se orienta ha-
cia una educación integral, activa 
y personalizada. En Hermes pres-
tan especial atención a la diversi-
dad del alumnado para favorecer 
el aprendizaje significativo y fo-

mentar la interrelación con la co-
munidad y con otras instituciones 
y entidades educativas, políticas, 
culturales y sanitarias, todo ello ver-
tebrado a través de la armonía en-
tre 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 carác-
ter innovador y de mejora constan-
te. Prueba de ello son las metodo-
logías con base en el aprendizaje 

cooperativo, la importancia de la 
inteligencia emocional en la imple-
mentación en las estrategias de 
aprendizaje, el uso de las nuevas 
tecnologías aplicadas al desarrollo 
competencial del alumno, la for-
mación en lenguas extranjeras y, lo 
más reciente, las futuras instalacio-
nes 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, pis-
ta de futbito, pista de voley y de ba-
lonmano y es que consideran que 
mejorar el estado físico del alumna-
do 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 cen-
tros que participará para desarro-
llar competencias clave en el apren-
dizaje de las matemáticas en alum-
nos 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 Uni-
versidad de Newcastle.  

Este método demuestra que los 
alumnos están motivados y, si son 
dirigidos adecuadamente, pueden 
aprender por sí mismos de ma-
nera autónoma. Durante los tres 
años de proyecto, que dirigirá el 
centro escolar de Glasgow, se lle-
varán a cabo 486 actividades en 30 
aulas, que incidirán directamente 
en más de 3.000 alumnos, entre 
ellos los del colegio Hermes.

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

Plano de las nuevas instalaciones deportivas. LP

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

El colegio Hermes es una cooperativa de enseñanza. LP
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VALENCIA 
Extras. En British School of Va-
lencia son plenamente conscien-
tes 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 ac-
tivas, fomentan el aprendizaje co-
operativo y el pensamiento crí-
tico. Que sus alumnos sepan cómo 
aplicar los conocimientos que pre-
viamente 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 opor-
tunidad de vivir esa experiencia en 
primera persona. No obstante, con-
sideran 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 verdadera-
mente genere un impacto positivo 
en el desarrollo de habilidades de los 
alumnos, educar con emoción es 
fundamental. Es tremendamente 
complicado conseguir que se inte-
resen en algo si no somos capaces 
de despertar su atención sabiendo 
motivarles convenientemente. «Cuan-
do 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 Bri-
tish School of Valencia. 

Una de sus máximas es la de 
crear un ambiente vibrante, crea-
tivo, afectivo y motivador basado 
en las experiencias de aprendiza-
je y que a su vez fomente la parti-

cipación de los alumnos. «Cuando 
un docente educa con pasión, los 
alumnos aprenden con pasión lo 
que se traduce en que ese proce-
so de aprendizaje sea todavía más 
positivo y enriquecedor para los 
estudiantes», señalan. 

«Nos interesa cómo se sienten 
esos alumnos y la manera de ha-
cerlos felices», añaden. Por eso,  tra-
tan de crear vivencias, experien-
cias, encuentros donde generar una 
conexión potente y duradera a tra-
vés de la comunicación la cual per-
mitirá fortalecer vínculos y gene-
rar confianza tanto en los alumnos 
como en sus familias. Observar, es-
cuchar, empatizar, entender qué 
quieren y qué necesitan para po-
der establecer una relación hones-
ta y recíproca que les permita ir por 
el mismo camino para continuar 
creciendo juntos y no por separa-
do. «Lograr que los alumnos se sien-
tan plenos y felices no es tarea fá-
cil pero para nosotros es un aspec-
to esencial. Este es uno de los prin-
cipales componentes para que unos 
padres se decidan por un centro 
educativo u otro y eso es lo que tra-
tamos de trasmitir cuando las fa-
milias deciden confiar la educación 
y formación de sus hijos en British 
School of Valencia», concluyen.

Conectar para enseñar: 
las emociones en el 
proceso de aprendizaje

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

BRITISH SCHOOL OF VALENCIA Se busca generar un 
impacto positivo en el desarrollo de habilidades

Hay que entender 
a los alumnos 
para tener una 
relación honesta
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nacionalidades entre 2 y 18 años
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VALENCIA 
Extras. La Escuela Oficial de Idio-
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 em-
pezó a impartir en laEOI de Valen-

cia el nivel A2 de japonés y de eus-
quera con muy buena acogida por 
parte del alumnado. Estos idiomas 
tuvieron más de 730 preinscrip-
ciones. Para el presente curso 2017-
2018, se ha introducido el segun-
do curso de A2 de estos idiomas, 
con ocho grupos y más de 200 
alumnos.  

Con los dos grupos de 35 per-
sonas 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 nue-
vo, sino también de conocer la cul-
tura y la realidad que se vive en es-
tos tres países. 

English School  
Los Olivos: fomentando  
la comunicación
VALENCIA 
Extras. El colegio británico En-
glish School Los Olivos tiene alum-
nos de 3 a 18 años, que siguen el 
currículum británico a lo largo de 
sus estudios. Por él han pasado ge-
neraciones de estudiantes que han 
seguido formándose en universi-
dades españolas, británicas y de 
otros países. 

El colegio cuenta con dos cen-
tros en Campolivar-Godella, Pri-
mary y Secondary, muy próximos 
uno del otro, y en ambos se per-
cibe enseguida un ambiente rela-
jado de respeto mutuo y buena re-
lación entre profesorado y alum-
nado, trabajando juntos con una 
metodología y aprendizaje abier-
to, integrador, dinámico y colabo-
rativo.  

La comunicación oral también 
es una faceta fundamental en la for-
mación de los alumnos. Desde muy 
pequeños se fomenta su participa-
ción activa en el día a día del aula, 
en las asambleas conjuntas, en el 
trabajo de proyectos y exposicio-
nes diversas. Con ello, los niños ad-
quieren confianza y seguridad en 
una habilidad tan importante. 

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 esen-
ciales que lo caracterizan, junto con 
el apoyo y la colaboración de los pa-
dres, entre los cuales hay cada vez 

más antiguos alumnos. Sin duda, el 
colegio ha echado sólidas raíces, 
pero siempre con la mirada pues-
ta en el futuro del alumnado, ni-
ños y jóvenes que conviven felices, 
desarrollan libremente su perso-
nalidad, trabajan y aprenden con 
sus profesores para mejorar jun-
tos día a día.

Aprendizaje abierto e integrador. LP

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

EN VALENCIA

VALENCIA 
Extras. Ha llegado el momento 
de elegir el mejor colegio para 
nuestros hijos, una decisión di-
fícil pues gran parte de su futu-
ro depende de ella. 

Seguramente, si pensamos en 
nuestra época escolar, recordemos 
como si fuera ayer todos los mo-
mentos vividos: desayunar, ha-
cer la mochila, ponernos el uni-
forme y al cole… aquella rutina 
feliz que se completaba con las cla-
ses, 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 quie-
ren ofrecerte esa felicidad, esa 

seguridad y una excelente for-
mación a tu hijo. En el centro ten-
drá la oportunidad de crecer y 
aprender de forma personaliza-
da, a la vez que será capaz de ad-
quirir todas las destrezas nece-
sarias para ser un adulto innova-
dor y creativo, con gran capaci-
dad resolutiva y motivado hacia 
futuros retos.  

Mantellate ofrece todos los ser-
vicios educativos para ayudar a 
conciliar la vida familiar y labo-
ral, a la vez que los alumnos cre-
cen en un colegio lleno de na-
turaleza en el centro de la ciudad 
y con unos valores que les ayu-
darán a crecer felices. Y es que, 
como dice su lema de este año 
«A nuestro cole le faltas tú, ¿te 
animas?».

El Colegio Mantellate 
forma alumnos 
innovadores y creativos

Naturaleza en la ciudad de Valencia. LP

El centro trata  
de que los niños 
aprendan de forma 
personalizada 

Cuentan con todos 
los servicios  
para conciliar vida  
familiar y laboral

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

PRÓXIMO CURSO
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PATERNA 
Extras. La cercanía, la mentalidad 
internacional así como la atención 
personalizada son las bases del Co-
legio Camarena Valterna que abar-
ca una enseñanza desde los 4 me-
ses hasta 6º de Primaria.  Y en to-
das sus etapas tiene una premisa, 
cada uno de sus alumnos es úni-
co. Un colegio muy familiar, en el 
que se persigue el bienestar emo-
cional y la excelente formación de 
los alumnos. 

Este año ha arrancado un nue-
vo reto implantando el Programa 
de la Escuela Primaria (PEP) de 
la organización del Bachillerato In-
ternacional, que cuenta con un gran 
reconocimiento educativo a nivel 
mundial y se adapta perfectamen-
te dentro de su proyecto educati-
vo. Por tanto, todo el colegio está 
inmerso en un proceso de interna-
cionalización y de innovación me-
todológica. Desde el próximo cur-
so trabajarán a través de la inda-

gación, la acción (learning by doing) 
y el aprendizaje de habilidades para 
el mundo real, como la comunica-
ción efectiva. 

Las etapas de Infantil y Prima-
ria son fundamentales para con-
solidar unos fuertes cimientos, por 
lo que cuenta con un proyecto edu-
cativo innovador, tecnológico y con 
una fuerte apuesta por fomento de 
la cultura, el deporte y la solidari-
dad. Se ve consolidado con el PEP 
buscando la investigación estruc-
turada como vehículo de aprendi-
zaje, 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 in-
glés con sesiones breves y frecuen-
tes y siempre trabaja de forma oral 
con canciones, juegos, audiovisua-

les con los más pequeños. En el se-
gundo ciclo de Infantil se dedica 
el 65 por ciento del tiempo al in-
glés. 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 intro-
duce 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 educa-
ción son las que han ido configu-
rando el currículum actual.  La in-
troducción de la robótica curricu-
lar desde 3º de Primaria, a través 
de un proyecto multidisciplinar les 
hace conocer la programación a 
través de las diferentes asignatu-
ras. Los alumnos diseñan y pro-
gramar sus propios juegos combi-
nando diversión y aprendizaje.  

Es a partir de 5º cuando se ini-
cia 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, co-
operativo y creativo. Genera en los 
alumnos mayor motivación, faci-
lita un aprendizaje autónomo, ac-
tivo y móvil y además facilita la 
evaluación continua y el modelo 
de «clase invertida».  

Desde el colegio se busca for-
mar personas solidarias, respon-
sables y  ciudadanas del siglo XXI. 
Los compromisos sociales se re-
flejan en la multitud de proyectos 
solidarios, ambientales y deporti-
vos que se llevan a cabo en el Co-
legio Camarena Valterna. Este cen-
tro también cuenta con la posibi-
lidad de continuar Secundaria y 
Bachillerato en el Complejo Edu-
cativo Mas Camarena un centro 
con un gran prestigio educativo y  
siendo mejor nota de Selectivo du-
rante 6 años seguidos, con una nota 
media de 8.19.

La cercanía y la mentalidad 
internacional su mayor valor

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

DESDE LOS 4 MESES HASTA SEXTO El Colegio Camarena Valterna  
pertenece al grupo de Colegios Internacionales Mas Camarena
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Cumbres School: 
mentalidad de crecimiento 
y capacidad de mejora
VALENCIA 

Extras. Cumbres School es el úni-
co colegio católico, bilingüe y pri-
vado de Valencia, oficialmente re-
conocido como Cambridge Inter-
national School. Gracias a este pro-
grama de prestigio de la universi-
dad inglesa, Cumbres ya combina 
lo mejor de los modelos educati-
vos británico y español para poner 
al alcance de sus alumnos ambas 
titulaciones.  

Actualmente, sus alumnos ya es-
tán inmersos en el cuarto año de 
este programa y desde los 5 hasta 
los 15 años de edad siguen el currí-
culum 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 edu-
cativo y de inmersión lingüística, 
el porcentaje del aprendizaje en in-
glés 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 experien-
cia de la red mundial de Colegios 
Regnum Christi hacen solvente 
dentro y fuera del aula la innova-
ción continua basada en metodo-
logías activas de aprendizaje (Sun-
rise Program) que potencian las 
inteligencias múltiples, el trabajo 
cooperativo, las destrezas de pen-
samiento, la inteligencia emocio-
nal, la creatividad, la resolución de 
problemas, las habilidades depor-
tivas y la estimulación de las artes 

plásticas y musicales. Además, se 
utilizan programas trasversales que 
potencian su formación integral. 

Las metas del alumno están 
orientadas a satisfacer su curiosi-
dad natural, a aprender más que a 
aprobar asignaturas. Cumbres 
School hace hincapié en las habi-
lidades de pensamiento y expre-
sión oral adaptadas al mundo aca-
démico y profesional del siglo XXI. 

Esta excelencia académica se re-
fleja en los resultados de selecti-
vidad con un cien por cien aptos 
en primera convocatoria. El 95 % 
de sus alumnos accede a su prime-
ra opción universitaria en España 
o, en algunos casos, a universida-
des de prestigio anglosajonas. 

LO QUE LES HACE DIFERENTES-

Cada persona es única e irrepeti-
ble, 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-co-
legio y la vocación de los profesio-
nales de su comunidad educativa, 
favorecen un desarrollo pleno e in-
tegral de los alumnos, que apren-
den a vivir la fe con alegría, a dar lo 
mejor de sí mismos para servir a los 
demás, a comprometerse con la so-
ciedad, a ser coherentes y maduros: 
líderes positivos para el siglo XXI. 

OPEN DAY 

El centro realiza un Open Day del 
próximo viernes 11 de mayo a las 
15 horas para aquellos que quie-
ran conocer su proyecto educati-
vo (requiere confirmación de asis-
tencia sdesco@cumbresschool.es).

Desde los 5 años se sigue el curriculum inglés. LP

CAMBRIGDE INTERNATIONAL SCHOOL Único  
centro católico, bilingüe y privado de Valencia 

ESCUELAS PROFESIONALES LUIS AMIGÓ

VALENCIA 

Extras. Desde 1956, las Escue-
las Profesionales Luis Amigó 
(EPLA) vienen apostando fuer-
te 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 ofer-
ta en Formación Profesional los 
grados medios en Gestión Admi-
nistrativa, Carrocería, Electrome-
cánica de Vehículos e Instalacio-
nes Eléctricas y Automáticas; los 
grados superiores en Administra-
ción y Finanzas, Automoción, In-
tegración Social, Sistemas Elec-
trónicos y Automatizados, Auto-
matización y Robótica Industrial 
y Sistemas de Telecomunicación 
e Informáticos. Imparte asimis-
mo Formación Profesional Dual 
y Formación Profesional Básica 
en: Mantenimiento de Vehículos, 
Electricidad Electrónica, Infor-
mática y Comunicaciones y Ser-
vicios Administrativos.  

Por otro lado, en todos sus pro-
gramas educativos, se aplica la 
Pedagogía Amigoniana, que en-
tiende que la persona del educan-
do es un ser relacional y en con-
tinuo proceso de maduración, y 
tiene como objetivo dar vida, ani-
mar 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 sen-
sibilidad y solidaridad ante las 
problemáticas ajenas, la compa-
sión y misericordia frente a los 
necesitados, el respeto por las dis-
tintas y diversas opciones de vida 
y la diferencia de género, y la jus-
ticia social. 

EPLA, especialistas  
en formación 
profesional

Jornadas de puertas abiertas. Inscripciones en www.epla.es. LP

Los programas 

educativos aplican 

la Pedagogía 

Amigoniana
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VALENCIA 

Extras. El Colegio Sagrado Cora-
zón Vedruna-Valencia  vive desde 
1881 comprometido con la edu-
cación. Esta pasión por educar les 
ha llevado a concebir la enseñan-
za con identidad y pedagogía pro-
pias. «Queremos hacer vida un pro-
yecto y un estilo de entender la edu-
cación  que es capaz de entusias-
mar y cuya fuerza está orientada a 
educar personas  con unos proyec-
tos de vida coherentes y compro-
metidos con el mundo en el que 
viven», explican desde el centro. 

La titularidad del colegio la os-
tenta la Fundación VEIS Vedruna, 
nacida de la Congregación de las 
Hermanas Carmelitas de la Cari-
dad Vedruna, que integra a más de 
65 colegios sólo en España y con 
presencia, acción social y educati-
va en más de 20 países.  

Hablar de una enseñanza y esti-
lo propios implica integrar de for-
ma partícipe  a toda la comunidad 
educativa.  

Solo es posible llevar a cabo este 
proyecto con un gran equipo hu-
mano que trabaja con ilusión, com-

prometido y profesional y que 
apueste por la calidad y la innova-
ción.  

Por encima de todo, desde el co-
legio destacan el respeto a la diver-
sidad de sus alumnos. «Cada uno 
de ellos es único y especial, y to-
dos 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 natu-
ral», apuntan. Precisamente para 
dar respuesta pedagógica a esa di-
versidad se trabaja con las últimas 
tendencias pedagógicas basadas 
en el aprendizaje cooperativo y las 
TIC (chromebooks), integradas 
perfectamente dentro de su pro-
yecto educativo de forma interdis-
ciplinar. 

Y continúan: «entendemos la ca-
lidad educativa, tanto desde la pers-
pectiva de la excelencia, como des-
de 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 centro complementa su ofer-
ta educativa con una serie de ser-
vicios para que los alumnos se en-
cuentren cómodos y felices en un 
ambiente acogedor que facilite su 
aprendizaje. Entre ellos destacan 
un amplio abanico de actividades 

extraescolares agrupadas en ám-
bitos de enseñanza, las escuelas Ve-
druna: artes, deportes, ciencias y 
laboratorio de idiomas; y un servi-
cio de comedor que cuenta con co-
cina propia en la que se elaboran 
diariamente menús saludables con 
productos de proximidad y prime-
ra calidad. 

Además, el colegio cuenta con 
grupos de jóvenes que integran 
la Xarxa Solidària Vedruna, un gru-
po de acompañamiento (Effetà), 
un grupo de ocio inclusivo, un pro-
yecto de Interioridad (que inclu-
ye  meditación y mindfulness para 
todos los niveles), un proyecto de 
educación alimentaria y nutricio-
nal  llamado L’Hort de Vicent y 
que está basado en el cultivo eco-
lógico, el Coro de Integración Veus 
Vedrunes y la Escuela de Padres; 
y son, además, un centro educati-
vo Asociado a la UNESCO y adap-
tado para personas con movilidad 
reducida. 

De esta forma, en el colegio Sa-
grado Corazón Vedruna-Valencia 
ofrece experiencias educativas que 
fomentan acciones encaminadas 
a la promoción de la convivencia, 
la educación en valores de carác-
ter social, solidario y ecoambien-
tal y la participación de los di-
versos estamentos de la comuni-
dad educativa. 

Esa, aseguran, es su principal ri-
queza, la familia Vedruna en Valen-
cia, que está formada por las per-
sonas que constituyen toda la co-
munidad educativa: alumnos, fa-
milias, personal de administración 
y servicios y equipo docente.

Un colegio inclusivo e innovador

El colegio Sagrado Corazón de Valencia. LP

SAGRADO CORAZÓN VEDRUNA VALENCIA Se trata de un centro 
comprometido con la educación, abierto y cercano

Trabajan con las 

últimas tendencias 

pedagógicas e 

integran las TIC
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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 Vi-
lavella incorporan a su proyecto de 
inglés el programa Magic Talk!, 
para que niños y niñas desarrollen 
desde Infantil habilidades comu-
nicativas 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 di-
rige 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 diver-
tida la práctica de oratoria en len-
gua 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 conversa-
ción en grupos reducidos. 

En los primeros cursos de Pri-
maria, los alumnos continúan su 
aprendizaje del inglés con el pro-
yecto Walking into English, que tra-

baja el enfoque metodológico CLIL 
en las áreas no lingüísticas de Na-
tural Science, Social Science y Arts, 
potenciando las habilidades comu-
nicativas. 

Vilavella y El Vedat son centros 
preparadores de Cambridge En-
glish, por lo que alumnos y alum-
nas realizan los exámenes oficiales 
en el propio colegio. Como com-
plemento del aprendizaje del in-
glés en el colegio, ofrecen además 
programas académicos en escue-
las de EE.UU., Irlanda y Canadá.

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

Los niños se divierten mientras practican el inglés. LP

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

Programas  
académicos en  
Estados Unidos, 
Irlanda y Canadá

Proyectos  
de innovación 

 
– Matemáticas divertidas 

–  Scratch: programación en  

Primaria 

– Proyectos STEM (Science, 

Technology, Engineering, Mathe-

matics en los cursos de Primaria, 

ESO y Bachillerato) 

– Talleres colaborativos: científi-

co, literario, creatividad y iPad 

desde los 3 años 

– Ajedrez, desde los 4 años 

– Aulas de debate en inglés y 

castellano desde los 12 años

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
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ALZIRA 
Extras. Los British School de Alzi-
ra, Xàtiva y Gandia persiguen una 
educación activa, creativa y par-
ticipativa, basada en el aprendizaje 
a partir de la experiencia del alum-
no, donde se fomenta el pensamien-
to crítico en el aula y la experimen-
tación y la manipulación, respetan-
do el ritmo de cada niño. El resul-
tado son jóvenes seguros de sí mis-
mos, con gran iniciativa y un nivel 
de independencia que se impreg-
na en ellos desde bien pequeños. 

El British School Alzira, en el 
que estudian actualmente alum-
nos de más de 15 nacionalidades, 
celebró el pasado curso su 20 ani-
versario 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 im-
parten otros idiomas: castellano, 
valenciano y francés –obligatorios– 
y alemán, chino e italiano –op-
tativos, ofrecidos como activida-
des extraescolares–. 

El uso de las últimas tecnologías 
es un factor diferenciador que per-
mite la unión de una enseñanza plu-
ral en cuanto a formatos y sopor-
tes; 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, Xàti-
va y Gandia es de la evolución aca-
démica y profesional de nuestros 
alumnos, una vez han finalizado 
sus estudios en el colegio. La ma-
yoría de ellos puede cursar la op-
ción universitaria elegida en uni-
versidades británicas (Manches-

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

Barcelona, CEU San Pablo de Ma-
drid y Valencia…), de hecho, ac-
tualmente hay ex-alumnos estu-
diando en Francia, Reino Unido, 
Italia, Alemania, Canadá, EE.UU., 
Brasil o Costa Rica, entre otros, y 

los que ya han finalizado los estu-
dios universitarios están trabajan-
do 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 profesio-
nales que lucha unido, dispuestos 
a darlo todo por sus alumnos con 
tal de que consigan sus objetivos y 
metas. Siempre les estaré agrade-
cido. La diferencia principal desde 
mi punto de vista entre haber es-
tudiado en el British o no, es el in-
glés, ya que aprendes desde muy 
pequeño a tratar con profesores na-
tivos; además el gran trato perso-
nal que se recibe, tanto por parte 
del profesorado, como de la direc-
ción, siempre cercana. Y por otra 
parte, la enseñanza es individuali-
zada, por lo que el alumno tiene 
mayores facilidades a la hora de es-
tudiar y aprender, pero sobre todo, 
de disfrutar haciéndolo». 

«Estudiar en el British ha supues-
to compartir mi vida, mis esfuerzos 
y mis éxitos con dirección, profeso-
res y trabajadores que han sido y si-
guen siendo familia. Desde los 18 
meses hasta los 18 años he disfru-
tado de una enseñanza que me ha 
abierto las puertas al mundo hacién-
dome descubrir que los idiomas son 
mi pasión. Diría que las diferencias 
entre un alumno que ha estudiado 
aquí y aquel que no, son los cono-
cimientos 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.

Educación activa, participativa y 
creativa basada en la experiencia

Los alumnos adquieren una gran independencia. LP

BRITISH SCHOOL ALZIRA, XÀTIVA Y GANDIA La lengua vehicular es el  
inglés y las nuevas tecnologías se usan como un factor diferenciador

Centros 17LAS PROVINCIAS  08.03.18  los mejores centros educativos   

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

¿Quieres ser parte de esta gran familia?

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

Do you want to join our big family?



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 apren-
dizaje real? Esta es una cuestión de 
extrema importancia que un gru-
po particular de colegios  tiene en 
el corazón de sus valores y que cons-
tituye 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 In-
ternational Schools Partnership, 
una de las empresas educativas de 
mayor  éxito y crecimiento inter-
nacional. En cada Colegio Laude 
los niños experimentan lo que de 
verdad significa mejorar en cada 
uno de los aspectos que desarro-
llan y aprenden. En ese proceso de 
crecimiento personal y cambio los 
alumnos aprenden a  compartir la 
responsabilidad de desarrollar co-
nocimientos, habilidades y capa-
cidad de comprensión día a día a 
través de actividades cuidadosa-
mente diseñadas. De este modo, 
van adquiriendo confianza en ellos 
mismos con la guía y apoyo de ex-
celentes profesores que entienden 
la verdadera dimensión del con-
cepto de aprendizaje.   

Una visita a cualquiera de los sie-
te Colegios Laude demostrará que 
el concepto de aprendizaje indivi-
dualizado cobra sentido en cada 
aula. La atención a la diversidad y 
la  identificación de las debilidades 
y fortalezas en sus alumnos es un 

aspecto fundamental para el per-
sonal docente, adaptándose a sus 
necesidades. Celebrar los logros  
de los niños y jóvenes que se en-
frentan a retos académicos y los 
superan es parte de la actividad co-
tidiana del colegio, que cuenta con 
la ayuda del Equipo de Apoyo Edu-
cativo. En un Colegio Laude, in-
culcar en los niños el deseo de lle-
gar a ser tan buenos como puedan 
en aquellas áreas que los entusias-
ma es la clave del éxito.   

International Schools Partnership 
ha realizado en los últimos tres años  
una inversión de más de 20 millo-
nes de euros en nuevas instalacio-

nes en todos los colegios en Espa-
ña. Junto a ello, para ISP es tam-
bién prioritario  invertir en el pro-
ceso 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 ver-
dadera cultura de aprendizaje. Para 
Campbell, «el objetivo es simple: 
ayudar a los estudiantes a ser me-
jores versiones de sí mismos, en to-
das y cada una de las clases cada 
día; pero más allá de eso, quere-
mos 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 par-
te del Grupo Laude. En estos cen-
tros hay un amplio programa edu-
cativo que incluye residencia de es-
tudiantes para estudiantes de se-
cundaria que los ayudará en habi-
lidades de la vida y prepaprarles 
para entrar en la universidad cu-
nado terminen Bachillerato. 

Para conocerlos, puede contac-
tar con su Colegio Laude más cer-
cano para obtener una invitación 
y asistir o solicitar una cita. 

En la Comunitat cuentan con tres colegios. LP

INTERNATIONAL SCHOOOLS PARTNERSHIP El grupo acaba de  
renovar las instalaciones de todos sus colegios en España
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VALENCIA 
Extras. La Conselleria de Edu-
cación, Investigación, Cultura y 
Deporte ha puesto en marcha 
la iniciativa ‘Compartim, Co-
munitat Educativa’ para mejo-
rar la inclusión del alumnado en 
el ámbito educativo.  

‘Compartim, Comunitat Edu-
cativa’ fomenta la participación 
de todos los agentes de la co-
munidad educativa –profesora-
do, alumnado y familia–, me-
diante la puesta en común de 
temas de actualidad y de inte-
rés como los trastornos del es-
pectro del autismo (TEA), los 
hábitos del sueño, el trastorno 
por déficit de atención con hi-
peractividad (TDAH), los tras-
tornos de la alimentación, la aten-
ción al alumnado de altas capa-
cidades, el trastorno en el apren-
dizaje de lenguas y la dislexia.  

La primera sesión de esta ini-
ciativa, ‘TEA: Trastornos del Es-
pectro del Autismo’,  tuvo lugar 
el 2 de marzo y contó con la par-
ticipación de Inmaculada Baixau-
li como experta en autismo.  

Todas las sesiones de ‘Com-
partim, Comunitat Educativa’ 
se celebrarán un viernes al mes 
a las 18 horas, en el salón de ac-
tos de la Conselleria de Educa-
ción. Además, para facilitar la 
participación de padres se dis-
pondrá de un servicio de guar-
dería.  

La participación de las fami-
lias en la vida del centro es uno 
de los factores de éxito escolar 
de cualquier sistema educativo. 
Estas sesiones tienen el objeti-
vo de alcanzar un nivel de in-
clusión más alto y más partici-
pación, ya que ésta tiene una re-
lación directa en los resultados 
académicos. 

CONSELLERIA

Jornadas  
para mejorar  
la inclusión del 
alumnado en  
la vida escolar













VALENCIA 
Extras. Recientemente el Massa-
chusetts Institute of Technology 
(MIT), entre las cinco mejores uni-
versidades del mundo, publicó unas 
cifras muy reveladoras. El 60 por 
ciento de sus alumnos se convier-
ten en investigadores desde el pri-
mer año de carrera. Si tenemos en 
cuenta que la investigación acadé-
mica en España se fomenta a par-
tir de los cursos de posgrado, la di-
ferencia entre ambos sistemas es 
llamativa. ¿Y qué es lo que tiene 
este factor educativo para condi-
cionar la evolución de la enseñan-
za de un alumno? En principio, 
la ventaja distintiva es que la inves-
tigación lleva consigo innovación 
y creatividad, dos activos impres-
cindibles 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 educa-
tivo que pone el acento en el fo-
mento de la investigación», confir-
ma Marta Gil, pedagoga y subdi-
rectora del colegio Caxton Colle-

ge, que asegura que «conducir al 
alumno por ese terreno le va a re-
portar un futuro académico y pro-
fesional reflexivo, crítico, perseve-
rante y dinámico, ya que estos son 
valores integrados en el hábito de 
la investigación». 

Ciertamente el sistema anglosa-
jón ayuda al alumno desde la eta-
pa infantil a desarrollar una men-
te curiosa que, de por sí, ya tienen 
los pequeños. Los profesores les 
empujan a que exploren su entor-
no para que busquen recursos e 
ideas más allá de lo esperado. Este 
método de estudios se va incre-
mentando y complicando confor-
me avanzan las etapas educativas 
en las que se sigue incentivando el 
interés por el conocimiento. Razo-
nes de este tipo han llevado a Cax-
ton College a crear una nueva área 
de Investigación y Desarrollo lide-
rada conjuntamente por el depar-
tamento de Filosofía  y el departa-
mento TIC. Además, se ha pues-
to en marcha una nueva asignatu-
ra en Bachillerato donde los estu-
diantes desarrollan habilidades de 

investigación independiente y ges-
tión de proyectos mientras que pro-
fundizan en un tema concreto. 

«La neurodidáctica nos dice que 
un niño necesita emocionarse para 
aprender. Si al alumno, desde pe-
queño, se le incita a que se divier-

ta investigando, explorando, bus-
cando… se sentirá protagonista de 
su propia experiencia educativa. 
Además, mediante este proceso de 
aprendizaje motivador, se capta su 
atención y memoriza los conteni-
dos docentes de un modo mucho 
más significativo que con una me-
todología tradicional basada en cla-
ses magistrales», explica Marta Gil, 
quien desde su centro educativo 
aplica este sistema con resultados 
relevantes. 

En muchas ocasiones esta curio-
sidad por el saber se alimenta a tra-
vés de proyectos colaborativos en 
los que cada alumno se encarga de 
una línea de investigación autóno-
ma que luego pone en común con 
el resto de compañeros. 

Todos los padres desean el me-
jor centro educativo para sus hi-
jos. Sin embargo, la amplia y di-
versa oferta educativa hace cada 
vez más difícil la elección. Por ello, 
un sistema que haga hincapié en 
la investigación como recurso edu-
cativo, para que el alumno adquie-
ra 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 metodolo-
gías del colegio y, como no, los re-
sultados que ofrece cuando se gra-
dúa», concluye la especialista de 
Caxton College. 

¿Qué escuela quiero para mi hijo?

Graduadas del Caxton College. LP

FORMACIÓN Marta Gil, pedagoga y subdirectora del colegio Caxton 
College, defiende la investigación en las aulas desde edades tempranas

Caxton ha creado 
una nueva área  
de Investigación  
y Desarrollo 
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El trato es totalmente personalizado. LP

La música como vehículo de 
aprendizaje en todas las áreas

EL SOLDADITO MUSICAL

VALENCIA 
Extras. La actividad de El Solda-
dito Musical comienza en 1979 
con un ideario basado en la edu-
cación en valores a través de la ex-
presión artística, en especial a tra-
vés de la música. 

La amplia experiencia de este 
centro, ubicado en pleno centro 
de Valencia, les permite ofrecer a 
las familias un interesante proyec-
to educativo con un sello eminen-
temente lúdico. Los niños madu-
ran y adquieren experiencia y co-
nocimientos en todas las áreas a 

través del juego y el movimiento, 
contribuyendo así al desarrollo in-
tegral. 

El equipo de profesionales de El 
Soldadito Musical guía los prime-
ros pasos de los niños según los 
propios intereses de los alumnos 
con un trato completamente per-
sonalizado y un esmerado cuida-
do. Siempre en un ambiente cáli-
do y familiar que les ayuda a ad-
quirir con mucho cariño, hábitos 
y habilidades que les aportan gran 
estabilidad emocional y confianza 
en ellos mismos. 

El Soldadito Musical es un cen-
tro 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

VALENCIA 
Extras. Para el equipo directivo de 
CEI Explora «un niño que se sien-
te incondicionalmente amado y 
protegido, confía en sí mismo y en 
el entorno que le rodea, y por tan-
to dispone de toda su energía cog-
nitiva para explorar. Esta capaci-
dad de explorar constituye la base 
del aprendizaje, y promueve un de-
sarrollo integral e ilimitado».  

Su equipo pedagógico imple-
menta la neuropediatría, la psico-
logía positiva y la pedagogía cien-
tífica en un proyecto docente úni-
co. 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 futu-
ro adulto de la capacidad de afron-
tar todos los problemas que surjan 
en su camino, movilizando todos 
los recursos disponibles, con la ilu-
sión de salir adelante. 

Fiel a su proyecto docente, CEI 
Explora es un centro abierto y 
transparente, que promueve la lac-
tancia materna, el apego seguro, y 
la curiosidad y creatividad innata 
al niño. Un centro donde los pa-
dres y madres acompañan a los ni-
ños en sus primeros días activa-
mente para que comiencen a ex-
plorar. Cuando visitas sus espacios 
ves niños activos, alegres, serenos 

y felices: el niño se sabe escucha-
do 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 instalacio-
nes de vanguardia: 200 m2 de pa-
tio de seguridad soleado, web cam 
24 horas, cocina casera propia, y 
huerto ecológico cultivado por los 
niños.  

La lengua vehicular es el caste-
llano, aunque a diario, y de mane-
ra transversal se utiliza el valencia-
no y el inglés, con un gran prota-
gonismo de la música y las emo-
ciones que ésta suscita, como un 
lenguaje más.

El CEI Explora presenta  
un proyecto docente único

Instalaciones del centro. LP

DESARROLLO Aúna los últimos avances en 
neurociencias y la tecnología más moderna 
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VALENCIA 
Extras. El Colegio Camarena Ca-
net continúa su crecimiento. El cen-
tro aumenta sus instalaciones y em-
pieza obras de la segunda fase de 
ampliación con la adquisición de 
una nueva parcela de 22.600m2. 
En tan solo 5 años, se ha posicio-
nado como un referente en la en-
señanza 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 im-
plantando todos los cursos hasta 
Bachillerato. Desde sus inicios Ca-
marena 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 apren-
dizaje, potenciando las habilidades 
físicas, sociales, emocionales e in-
telectuales y este año se completa 
con la implantación del Programa 
de la Escuela de Primaria (PEP) 
de la Organización del Bachillera-
to Internacional dónde añaden 
aprendizajes basados en la inves-
tigación, la curiosidad y la creati-
vidad. Un ejemplo vivo de esta fi-
losofía es su huerto escolar, don-
de el alumno no solo aprende a cul-
tivar, sino sobre el medio ambien-
te, la cultura y la responsabilidad.  

Las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación también 
son parte del proyecto educativo 
del Colegio Camarena Canet, son 
herramientas muy importantes en 
el aprendizaje de los alumnos, la 

experiencia de ser un centro inno-
vador es que conoce el beneficio 
que aporta al estudiante, si se en-
seña un uso educativo y responsa-
ble de estas herramientas. Este cen-
tro cuenta con robótica curricular 
desde 3º de Primaria donde apren-
den a programar a través del jue-
go. Y es en 5º de Primaria cuando 
trabajan en clase con iPad 1:1, con-
siguiendo adaptar la enseñanza a 
la realidad de esta forma el estu-
diante desarrolla una actitud más 
activa y participativa.  

MULTILINGÜES DESDE INFANTIL 
El colegio Camarena Canet viene 
avalado por el Complejo Educati-
vo Mas Camarena y su sistema de 
aprendizaje de idiomas en el for-
mato piramidal que hace que los 
alumnos se conviertan en verda-
deros bilingües de la lengua ingle-
sa. La inmersión es inversamente 
proporcional a la dificultad curri-
cular en el sistema educativo espa-

ñol, es decir, en la etapa de Infan-
til el centro abarca un 70 por cien-
to del tiempo en inglés y en la eta-
pa de primaria se va reduciendo 
progresivamente e introduciendo 
la segunda lengua extranjera, fran-
cés 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 bie-
nestar y el equilibrio para el niño y 
a través de él se fomentan valores 
y habilidades de manera sana y di-

vertida. Practicar alguna disciplina 
física desde edades tempranas les 
enseña una serie de habilidades y 
conocimientos que les ayuda du-
rante toda su etapa educativa.  

Por otra parte, las actividades ar-
tísticas despiertan la fantasía, el po-
der de la imaginación, así como ayu-
dan a la formación de la personali-
dad, la confianza en sí mismo, el res-
peto y la tolerancia. Por ello, el cen-
tro da gran importancia a la músi-
ca, la pintura, la danza o el teatro.   

Con todo ello, el proyecto edu-
cativo de Camarena Canet contri-
buye al desarrollo integral y pleno 
de los niños y jóvenes, preparan-
do personas comprometidas y con 
valores para la sociedad.  

NUEVAS INSTALACIONES 
Se ha realizado ya una primera fase 
de ampliación que se inaugura en 
el Summer Course, con una nue-
va pista polideportiva, piscina ex-
terior, jardines y un precioso edifi-
cio para el ocio de las familias y los 
alumnos. Aquí se han instalado au-
las colaborativas de última genera-
ción 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 ad-
quirido una parcela de 22.000 m2 
para la ampliación exclusiva de las 
etapas de Secundaria, Bachillera-
to y formación profesional. Está 
previsto que cuente con una au-
téntica Ciudad del Deporte abier-
ta al municipio, con pista de atle-
tismo, pabellón polideportivo y to-
das las instalaciones para la prác-
tica de tenis, pádel, baloncesto.

Camarena Canet  
amplía sus instalaciones

El objetivo es implantar hasta el Bachillerato. LP                    

METODOLOGÍA Inicia el Programa de la Escuela de 
Primaria de la organización del Bachillerato Internacional
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VALENCIA 
Extras. El  Centro de Educación 
Infantil Giorgeta afronta la gran 
transformación social que estamos 
viviendo en todos los aspectos, in-
cluida la Educación, a partir de un 
supuesto básico: «necesitamos adap-
tarnos metodológica y también ar-
quitectónicamente a las exigencias 
presentes y también futuras a las 
que se van a enfrentar nuestros 
alumnos y para ello debemos con-
vertir 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 apren-
dizaje», explican. 

 El primer paso del CEI Giorge-
ta fue implantar una nueva meto-
dología, teniendo en cuenta las úl-
timas aportaciones de la neuro-
ciencia y teorías como la de las In-
teligencias Múltiples de Gardner, 
para que los niños sean los verda-
deros protagonistas del proceso de 
aprendizaje. Igualmente, han pues-
to 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 filoso-
fía del gran pedagogo Loris Ma-
laguzzi, quien defiende que «la es-
cuela, concebida como ambiente 
de aprendizaje, supone pensar en 
los espacios y materiales como el 
tercer educador». De hecho, el neu-
rólogo Francisco Mora afirma que 
«enseñar a los estudiantes en cla-
ses amplias, con colores adecua-
dos, produce un mayor rendimien-
to», y un estudio de la Universidad 
de Salfor asegura que «los espacios 
pedagógicos en los que se tiene en 
cuenta el diseño, mejoran el apren-
dizaje 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-

turo, los espacios deben estar adap-
tados a las exigencias metodoló-
gicas y tecnológicas. Por ello, el 
aula debe ser funcional y versá-
til, y debe adaptarse en cada mo-
mento al uso que se le dé en fun-

ción de las necesidades de cada 
momento; en ocasiones será im-
portante disponer de espacios gran-
des y abiertos y en otras será fun-
damental recogerse en espacios 
más pequeños e íntimos que fa-

vorezcan la concentración. El nue-
vo espacio educativo del CEI Gior-
geta 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 elabo-
rados en el día a día.  

En la elección del nuevo mobi-
liario se han tenido en cuenta fac-
tores como la edad, la salud (ergo-
nomía, comodidad,…) y la versa-
tilidad que necesitará cada momen-
to y actividad, ya que está compro-
bado que el uso del ágora, de me-
sas de luz, y de elementos como el 
agua o la arena, ofrecen más posi-
bilidades para dinamizar las acti-
vidades educativas en cualquiera 
de sus modalidades (talleres, tea-
tros, exposiciones, asambleas,…). 

Uno de los pilares de Giorgeta 
es el disfrute en un entorno na-
tural a través de los grandes pa-
tios de recreo, con más de 1500m2, 
que permiten disfrutar al aire li-
bre de todas las dinámicas facili-
tadoras del aprendizaje y por su-
puesto de la importante interac-
ción social. 

La nueva apuesta del CEI Gior-
geta, como resumen en su eslo-
gan, pretende ayudar tanto a los 
alumnos como a sus familias, a 
que «el primer paso de su vida» 
sea el inicio de su andadura edu-
cativa y vital que, como Centro 
Adscrito a los Agustinos de Valen-
cia, pueden continuar hasta fi-
nalizar el Bachillerato en el Cole-
gio Santo Tomás de Villanueva, 
en la misma zona y con los mis-
mos amigos de Giorgeta.   

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 pa-
dres y madres que se acercan a co-
nocer 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 fa-
cilidades y siempre se han preocu-
pado porque haya una comunica-
ción 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 Ma-
teu, y por ello, van a poner en mar-
cha una nueva aula Montessori, 
«porque sabemos de la importan-
cia de trabajar la autonomía y la in-
dependencia del niño desde los pri-
meros años, y porque estamos con-

vencidos de que cuanto más cosas 
sepa hacer por sí mismo, mayor au-
toestima 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 forma-
ción continua de las profesionales 
que están día a día con los niños 
es fundamental». Los niños aprenden en un lugar seguro. LP

Escuela Infantil Los Ángeles:  
más de 50 años enseñando felicidad

NUEVA AULA MONTESSORI

El CEI Giorgeta crea espacios 
educativos centrados en los niños

Estudios aseguran que el diseño mejora el aprendizaje. LP

CAMBIO ARQUITECTÓNICO Las aulas son funcionales y versátiles  
para adaptarse al uso que se le proporciona en cada momento
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VALENCIA 
Extras. El Colegio Sagrada Fami-
lia (P.J.O.) propone un modelo 
de enseñanza basado en la perso-
na y su formación integral desde 
el punto de vista científico y hu-
manístico en el marco del catoli-
cismo 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 comu-
nicación en transporte público (es-
tación  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 di-
gitales, centro audiovisual, estudio 
de grabación) y magníficas ins-
talaciones deportivas con más de 
20.000 m2 (pistas de pádel, fron-
tón, gimnasio cubierto, pabellón cu-
bierto y cuatro pistas de fútbol sala). 

El Colegio PJO tiene una clara 
vocación en el desarrollo del plu-
rilingüismo que se proyecta me-
diante el establecimiento de acuer-
dos educativos con centros de alto 
nivel en Alemania, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña e Irlanda. 

Respondiendo a los nuevos tiem-
pos y a las raíces del carisma de 
Gregorio Gea, fundador del cen-
tro, en estos últimos años el Co-
legio Sagrada Familia ha amplia-
do su oferta formativa concertada 
hasta Bachillerato. Actualmente, 
con la puesta en marcha de los Ci-
clos 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 forma-
ción integral sustentada por valo-
res morales y habilidades sociales. 

El estudio de las Ciencias se en-
foca desde un punto de vista más 
práctico, utilizando los principios 
del método científico como herra-
mientas del pensamiento en todas 
las áreas, con una especial aten-
ción a las matemáticas como ins-
trumento para el desarrollo del ra-
zonamiento lógico.  

En cuanto al deporte, es enten-
dido como herramienta de apren-
dizaje 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 co-
municación y de integración. Los 
vínculos entre toda la comunidad 
educativa se refuerzan mediante 
una mejora continua de la comuni-
cación y fomento de la formación 
del profesorado y de las familias.

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

Clase de Infantil. LP

EN VALENCIA El centro propone un modelo  
de enseñanza basado en la persona

Cuentan con las últimas tecnologías en las aulas. LP
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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 ubi-
cadas en Valencia y alrededores. 

Su principal objetivo es favore-
cer el desarrollo emocional, inte-
lectual y físico de los pequeños 
siempre dentro de un entorno aco-
gedor 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 pro-
yecto educativo propio, Descubro 
con Nina, que ha sido elaborado 
por su Departamento de Innova-
ción Pedagógica y está muy dife-
renciado para cada edad. Este tie-
ne diferentes programas de apren-
dizaje a través del juego y los cuen-
tos favoreciendo y potenciando 
el desarrollo del peque.  

Diferentes cuentos son el hilo 
conductor del proyecto, en el que 
la muñeca Nina es la protagonis-
ta. Con ello se trabajan capacida-
des básicas en los niños como la 
lingüística, auditiva, visual, manual 
y física, adquiriendo gran impor-
tancia el desarrollo de la capaci-
dad emocional-afectiva. Todo ello 
se consigue mediante el descubri-
miento y la experiencia del niño a 
través de actividades manipulati-
vas.  

Así, Escuelas Infantiles Siglo XXI 
ha desarrollado un proyecto dife-
renciador que cuenta con unas ba-
ses muy sólidas que facilita el pro-
ceso de aprendizaje en estas eda-
des, combinando los aprendiza-
jes tempranos, la estimulación sen-
sorial y la educación emocional. 
Siempre han apostado por la in-
novación pedagógica en sus aulas, 

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 abor-
da la inmersión en la lengua ingle-
sa siguiendo un proceso natural, 
de manera que su sistema de apren-
dizaje sea lo más similar al de la 
lengua materna. Cuentan también 
con especialistas para realizar ejer-
cicio físico, música e inglés, consi-
guiendo así un aprendizaje com-
pleto para los más peques.  

Son centros seguros y cómodos 
donde un equipo altamente cuali-
ficado y con una gran experiencia 
en Educación Infantil trabaja con 

dedicación exclusiva a los peque-
ños.  Todas disponene de unas am-
plias y modernas instalaciones; es-
tando todos los espacios adapta-
dos para los más pequeños. Tie-
nen patios con juegos al aire libre 
y zona de gimnasio equipada y es-
pecial para niños. Las aulas cuen-
tan con una gran cantidad de re-
cursos didácticos. Además, las cla-
ses de 2 años en adelante dispo-
nen de pizarras digitales.  

Para sus escuelas, la familia es 
otro de sus puntos importantes. El 
trato directo en el día a día es fun-
damental, sobre todo en estas eda-
des. 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 agen-
da digital, crea un vínculo de con-
fianza y colaboración por la edu-
cación de los pequeños.  

COLEGIOS MAS CAMARENA 
Todos los centros ofrecen la posi-
bilidad a las familias de continuar 
el proyecto educativo iniciado en 
sus tres colegios bilingües priva-
dos, Complejo Educativo Mas Ca-
marena, Colegio Camarena Valter-
na 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 necesida-
des de las familias actuales.

El inglés se enseña de la manera más natural. LP

Escuelas Infantiles Siglo XXI, 
enseñando desde el corazón

DIEZ CENTROS BILINGÜES Su nuevo proyecto educativo propio  
enfoca el aprendizaje a través de los cuentos y los juegos
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VALENCIA 
EFE. Los alumnos españoles 
de cuarto de Primaria, es decir, 
niños de 9 años, han mejorado 
en quince puntos su compren-
sión lectora desde 2011 y la pro-
gresión de las chicas ha sido me-
jor que entre los chicos, una bre-
cha de género que se aprecia en 
prácticamente todos los países 
estudiados. 

Lo concluye el informe PIRLS 
(Estudio Internacional de Pro-
greso en comprensión lectora), 
que lleva a cabo cada cinco años 
desde 2001 la Asociación Inter-
nacional 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 do-
centes 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 partici-
pado con 14.595 alumnos de 
629 centros, es el que ha tenido 
una de las evoluciones más po-
sitivas, solo superada en la 
OCDE por Australia, que ha 
mejorado 17 puntos. 

No obstante, España se sitúa 
en el puesto 31 de los 50 estu-
diados, que toman como refe-
rencia 500 puntos y es doce pun-
tos inferior a la media de la 
OCDE y once puntos a la me-
dia de la UE. 

El estudio fija asimismo que 
la proporción de alumnos es-
pañoles rezagados es del 3 por 
ciento (en 2011 se elevaba al 
6 por ciento), un punto porcen-
tual 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 estu-
diantes españoles (56 porbcien-
to) afirmó que le gusta mucho 
leer, porcentaje que en el pro-
medio de la OCDE es del 36 
por ciento y en el total de la UE 
del 38 por ciento.

INFORME

Los alumnos 
españoles de 9 
años mejoran  
en lectura, sobre 
todo las chicas



Complejo Educativo 
Mas Camarena 

Año de funación: 1997 

Dirección: Urbanización Mas Cama-

rena s/n. Autovía de Ademuz salida 9. 

Bétera 46117 (Valencia) 

Teléfono: 96 168 75 35 

Web: www.colegiomascamarena.es  

E-mail:  

informacion@colegios-sigloxxi.com 

Tipo: Privado, mixto y laico 

Número de alumnos: 2.236 alum-

nos + 305 de Ciclos Formativos  

Número de profesores: 265 

Directora: Maite Marín Medina 

Horario:  
– Escolar de 9:00 a 17:00h  

– Ampliado de 7.30 a 21.00 h.

Colegio Sagrado 
Corazón-Carmelitas 

Año de funación: 1881 

Dirección: C/Muro Santa Ana 5. 

46003 - Valencia 

Teléfono: 96 391 05 12 

Web:  
www.colegiosagradocorazon.es 

E-mail:  
sagradocorazonvalencia@vedruna.es 

Tipo:  
concertado religioso 

Número de alumnos: 736 

Número de profesores: 49 

Directores:   
Titular: Manuel Carrasco  

Pedagógica: MªCarmen Devís  

Horario:  
– 8 a 19h de lunes a jueves 

 –8 a 18h el viernes

ESAT 

Año de funación: 2005 

Dirección: Calle Viciana, 5 - 46003 

Valencia 

Teléfono: 963155637 

Web: www.esat.es 

E-mail: info@esat.es  

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
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Colegio  
Camarena Canet 

Año de funación: 2013 

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

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 

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

Teléfono: 96 380 14 42 

Web: www.colegiohermes.net 

E-mail: colegio@colegiohermes.com 

Tipo:  
Concertado /Cooperativa de  
enseñanza 

Número de alumnos: 385 

Número de profesores: 30 

Directora: Pilar Damas Susi 

Horario: De 8h a 20h

British College  
La Cañada 

Año de funación: 2008 

Dirección: Calle 299 Nº25 La Caña-
da-Paterna (Valencia) 

Teléfono: 96 132 40 40 

Web: www.britishcollegelacañada.es 

E-mail:  

info@britishcollegelacanyada.es 

Tipo: privado/británico/mixto/laico 

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

Número de profesores: 60 

Directora: Rosario Palau 

Horario:  9.00 -16.45 horas

Caxton College 

Año de funación: 1987 

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

Teléfono: 961 424 500  

Web: caxtoncollege.com 

E-mail: caxton@caxtoncollege.net 

Tipo: Privado / biligüe 

Número de alumnos: 1.595 alum-
nos con un 18% de extranjeros  

Número de profesores: 165 profe-
sores 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

Escuelas  
Profesionales  
Luis Amigó EPLA 

Año de funación: 1956 

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

Teléfono: 96 363 73 54 

Web: www.epla.es 

E-mail:  epla@epla.es 

Tipo: privado/concertado 

Número de alumnos:  2.433 

Número de profesores: 172 

Director: José Esteban Díaz 

Horario:  8:00 a 21:00 horas

Colegio  
Guadalaviar 

Año de funación: 1959 

Dirección:  
Avda. Blasco Ibáñez, 56  
46021Valencia 

Teléfono: 963 393 600 

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.

26 Fichas los mejores centros educativos  08.03.18  LAS PROVINCIAS  



Colegios  
de Fomento  
El Vedat-Vilavella 

Año de funación:  
–1967 (sede El Vedat) 

– 1981 (sede Vilavella) 

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 

Web:  
www.fomento.edu/elvedat 

www.fomento.edu/vilavella 

E-mail:  
– elvedat@fomento.edu  

– vilavella@fomento.edu 

Tipo: Concertado / laico 

Número de alumnos: 1.493 

Número de profesores: 115 

Directores:  
– Luis Alberto Ricarte  

– Regina Fernández 

Horario:  
De 8.00 a 18.00 horas

Cumbres School 
Valencia 

Año de funación: 1986 

Dirección: C/ Daniel Comboni 7, 

46113 Moncada- Valencia 

Teléfono: +34 961 39 39 59 

Web: www.cumbresschool.es 

E-mail: info@cumbresschool.es 

Tipo: Católico, bilingüe en inglés y 

privado. Francés como segundo 

idioma en primaria. Conjuga mode-

lo británico y español. Cambridge 

International School. Mixto en infan-

til (a partir 4 meses) y bachillerato. 

Educación diferenciada en Primaria 

y Secundaria 

Número de alumnos: 648 

Número de profesores: 82 

Director: Mario López Villarreal 

Horario: Horario Lectivo: 8:45 a 

16:45. Servicio guardería antes y 

después disponible
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English School  
Los Olivos 

Año de funación:  1976 

Dirección:  
– Primaria: C/ Pino Panera 25, Campo 

Olivar, Godella 

– Secundaria - Avda. Los Almendros 

13, Campo Olivar, Godella 

Teléfono:  96 363 1409 

Web: www.los-olivos.es 

E-mail: info@los-olivos.es 

Tipo: Colegio Británico 

Número de alumnos: 410 

Número de profesores: 40 

Director: Anthony Brown 

Horario: 8.30 a 17.45 horas. Horario 

lectivo 9 a 16.30 horas. Actividades 

extraescolares 16.45 a 17.45h

La Devesa  
School Elche 

Año de funación: 2004 

Dirección:  Avda. Joan Fuster, 13. C.P. 

03203 (Elche) 

Teléfono: 96 545 83 49 

Web: www.ladevesaelche.es 

E-mail: elche@gruposorolla.es 

Tipo: Cambridge International School; 

privado; alemán o francés en Primaria 

Número de alumnos: 854 

Número de profesores: 53 

Directora: Arantxa Armero Picazo 

Horario: Aula matinal desde las 7.30 

horas + Horario escolar reglado de 

9.00h a 17h + 17h a 19h para activida-

des extraescolares y aula de tarde

La Devesa  
School Carlet 

Año de funación: 1976 

Dirección: Camino de los Depósitos, 

16. 46240 - Carlet  (Valencia) 

Teléfono: 96 253 09 63 

Web: www.ladevesacarlet.es 

E-mail: devesa@gruposorolla.es 

Tipo: Cambridge International School; 

privado; alemán o francés en Primaria 

Número de alumnos: 672 

Número de profesores: 45 

Directora: Silvia Clariana Espert 

Horario: Aula matinal a partir de las 8 

horas + Horario escolar reglado de 

9.00h a 17h + 17 h a 18h para activi-

dades extraescolares y aula de tarde

Colegio  
Camarena Valterna 

Año de funación: 2003 

Dirección:  Calle Carlina s/n, 

46980, Valterna, Urb. Lloma Llarga - 

Paterna ( Valencia) 

Teléfono: 96 138 18 98 

Web: www.colegiovalterna.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.

British School Xàtiva 

Año de funación: 2009 

Dirección: Rotonda del Puente de la 

Beata Inés S/N; 46800 Xàtiva  

Teléfono:  
902 123 883 / 96 258 93 68 

Web: www.bsxativa.com 

E-mail: bsxativa@bsxativa.com 

Tipo: Privado británico / laico 

Número de alumnos: 300 

Número de profesores: 40 

Director: Francisco Corbí Ramón 

Horario:  
– Secretaría: 9:00 - 18:30 (de septiem-

bre a junio) 

– Lectivo: 9:30 - 17:00 (de septiembre 

a junio)

Colegio Plurilingüe 
Martí Sorolla 

Año de funación: 1980 

Dirección: C/Ingeniero Joaquín Ben-

lloch, 45 Valencia 46026 

Teléfono: 96 373 01 03 

Web: www.martisorolla.es 

E-mail: ftortosa@gruposorolla.es 

Tipo: Privado concertado /laico /mixto 

Número de alumnos: 881 

Número de profesores: 58 

Directora: Filo Tortosa Belda 

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
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British School Alzira 

Año de funación: 1997 

Dirección:  Carretera Alzira-Tavernes, 

km.11. 46792 La Barraca de Aguas Vivas 

Teléfono:  96 258 93 68 – 902 123 883 

Web: bsalzira.com 

Tipo: Privado Británico / Laico 

Número de alumnos: 624 

Número de profesores: 75 

Director: Francisco Corbí Ramón 

Horario: 9:30 – 17:00

Julio Verne School 

Año de funación: 1969 

Dirección:  
Ctra. de l’Alberca nº 51, El Vedat de 

Torrent, Valencia 

Teléfono: 96 155 16 98  

Web:  
www.cjulioverne.com 

E-mail:   
cjulioverne@gruposorolla.es  

Tipo: Cambridge International 

School; privado; introduce alemán o 

francés en 3º de Primaria 

Número de alumnos: 662 

Número de profesores: 52 

Directora:  
Mª José Sánchez García  

Horario:  Aula matinal a partir de 

las 7.30 horas + Horario escolar 

reglado de 9 a 17 horas + 17 a 19 

horas para actividades extraescola-

res y aula de tarde. Además, el cen-

tro amplía su horario lectivo una 

hora más diaria en todas las etapas.

Colegio Sagrada 
Familia  
(Patronato de la 
Juventud Obrera)  

Año de funación: 1883 

Dirección:  
C/ Poeta Ricard Sanmartí, 3.  

46020 - Valencia 

Teléfono: 963 391 550  

Web: www.fundacionpjo.es  

E-mail:  
fundacionpjo@fundacionpjo.es  

Tipo:  

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 

Número de alumnos: 1.213 

Número de profesores: 87 

Director:  
Titular: José Luis Ferrando Lada 

(Director del P.J.O.)  

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 Diocesano 
San Roque 

Año de funación: 1959 

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

Teléfono: 96 349 16 58 

Web:  www.colegiosanroque.com 

E-mail: colegiosanroque@colegio-

sanroque.com 

Tipo: Diocesano, privado-concerta-

do, católico 

Número de alumnos: 900 

Número de profesores: 66 

Directora: Francisco Penella Pérez 

Horario:  
Secretaria de 8 a 15h y jueves de 16 a 

19h. Horario lectivo: 8 a 22h (septiem-

bre/junio)

British School  
Gandia 

Año de funación: 2015 

Dirección:  
Plaça de la Llum, 6 – 46700 Gandia 

Teléfono:  
902 123 883 - 96 258 93 68 

Web: www.bsgandia.com 

E-mail: bsgandia@bsgandia.com 

Tipo: Privado británico / laico 

Número de alumnos: 122 

Número de profesores: 15 

Directora: Francisco Corbí Ramón 

Horario:  
– Secretaría: 9:00 - 18:30 (de septiem-

bre a junio) 

– Lectivo: 9:30 - 17:00 (de septiembre 

a junio)

Laude The British 
School of Vila-real 

Año de funación: 1996 

Dirección:  
Ctra. Vila-real a Burriana 3er Sedeny. 

12540 Vila-real (Castellón)  

Teléfono: + 34 964 500 155 

Web: www.laudebsv.com  

E-mail:  
info@laudebsv.com 

Tipo:  
Privado/mixto/ laico/ Guardería, 

Infantil/ Primaria/ Secundaria (ESO)/ 

Bachillerato 

Número de alumnos: 602 

Número de profesores: 68 

Director: Alan Taylor 

Horario: 8:00- 18:00 horas

Colegio Mantellate 

Año de funación: 1963 

Dirección:  
Calle Marchalenes 80, Valencia 

Teléfono:  
963 494 425 

Web:  
www.colegiomantellate.es 

E-mail:  
mantellate@planalfa.es 

Tipo: Concertado 

Número de alumnos: 362 

Número de profesores: 31 

Directora:  
Ester Martín-Sacristán 

Horario:  
De 9:00 a 17:00 horas

British School  
of Valencia 

Año de funación: 1992 

Dirección:  
Avd. Peris y Valero, 57. 46006 

Valencia 

Teléfono: 96 374 29 30 

Web:  www.bsvalencia.com 

E-mail:  
info@bsvalencia.com 

secretaria@bsvalencia.com 

Tipo:  
Británico, privado, mixto 

Número de alumnos: 850 

Número de profesores: 92 

Directora:  
Carmen Santafé Company 

Horario: 8h a 18:30h

CEI Explora 

Año de funación: 2013 

Dirección:  
Calle Ceramista Mateu, 11 bajo.  

46015 Valencia 

Teléfono:  
963499487 - 665016058 

Web:  
www.ceiexplora.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
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Escuelas Infantiles 
Siglo XXI 

Año de funación: 2003 

Dirección: Depende de cada escuela. 

13 centros en Valencia y alrededores 

Teléfono: 96 346 44 50 

Web: : www.colegios-sigloxxi.com 

E-mail:  
tamarindos@colegios-sigloxxi.com 

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 

Teléfono: 626 44 88 23 / 963 30 51 32 

Web: www.superfriends.es  

E-mail: info@superfriends.es 

Tipo: Educación infantil en inglés y 

alemán de 0-6 años. Extraescolares de 

inglés y alemán de lunes a sábado 

Número de alumnos: 165 

Número de profesores: 23 

Directora: Leticia Chapa Crespo 

Horario: De lunes a viernes de 9 a 

18.30h  y sábados de 10 a 13h. 

CEI Los Ángeles 

Año de funación: 1966 

Dirección:  
Calle Joaquín Costa, 10. Valencia 

Teléfono:  
96 332 50 44 

Web:  
www.ceilosangelesvalencia.com 

E-mail:  
info@ceilosangelesvalencia.com 

Tipo:  
– 1º ciclo: privado subvencionado 

– 2º ciclo: concertado y adscrito al cole-

gio S. Vicente Ferrer Padres Dominicos 

Número de alumnos: 91 

Número de profesores:  
Un profesor y educador por aula 

Directora: Irene Mateu 

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

El Soldadito Musical 

Año de funación: 1979 

Dirección:  
C/Aparisi y Guijarro nº 7 Valencia 

Teléfono: 96 392 18 15 

Web: www.elsoldadito.es 

E-mail:  
elsoldaditomusical@gmail.com 

Tipo: Educación Infantil 

Número de alumnos: 57 

Número de profesores: 5 

Directora: Mª Jesús Gabriel 

Horario: De 8 a 18 horasEscuela de Educación 
Infantil Giorgeta 

Año de funación: 1962 

Dirección:  
Avenida Giorgeta, 25 bajo. Valencia 

Teléfono: 96 342 09 70 

Web: : www. giorgeta.com 

E-mail: ei@giorgeta.com 

secretaria@giorgeta.com 

Tipo: Privado subvencionado en 1º 

ciclo. Concertado en 2º ciclo. (centro 

adscrito al colegio Santo Tomás de 

Villanueva). Línea privada en 2º ciclo 

Número de alumnos: 186 

Número de profesores: 18 

Directora: Emilia Peiró 

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)
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