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 C,.M.  Nuestros alumnos desta-
can por su reconocible persona-
lidad y su marcada madurez, por 
la calidad de sus conocimientos 
y sus valores personales, sus al-
tas competencias comunicativas 
en distintas lenguas y por una so-
bresaliente actitud, predisposi-
ción y vocación internacional, así 
como sus notas sobresalientes 
en la EBAU (mejor nota de Astu-
rias en junio 2022). 

La fuerza metodológica del pro-
yecto educativo en Palacio de 
Granda radica esencialmente en 
la observación rigurosa y conti-
nua de las evidencias de apren-
dizaje de sus alumnos dentro y 
fuera del aula. Desde un profun-
do conocimiento de los modelos 
y programas educativos interna-
cionales, el análisis, la investiga-
ción y la reflexión, la observación 
y la confirmación de cómo apren-
den verdadera y eficazmente 

nuestros niños y adolescentes, 
impulsa al proyecto educativo de 
ISP a erigirse como un potente 
currículo en las sucesivas etapas 
de Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato. 

Una metodología 
adaptada a los tiempos 
Para Palacio de Granda es muy 
importante los idiomas y la tec-
nología y para ello desde los 2 
años se trabaja con el método 
Read Write Inc que es un progra-
ma de lectoescritura anglosajón. 
Más adelante en Primaria estos 
conocimientos permitirán al alum-
no disfrutar de la lectura com-
prensiva y la escritura creativa en 
su segundo idioma.  

Nuestros alumnos de infantil y 
primaria aprenden inglés con la  
metodología de AMCO. Es una 
metodología dinámica que se basa 
en la teoría de las Inteligencias 

Múltiples, la Inteligencia emocio-
nal y la Teoría de la Voz Genera-
dora. Los niños aprenden el idio-
ma como si fuese su segunda len-
gua materna.  

Somos centro examinador Cam-
bridge y nuestros alumnos salen 
con el nivel más alto C2. Gracias 
a una metodología adaptada a 
nuestras necesidades hemos con-
seguido que en los últimos años 
el 100% de nuestros alumnos 
aprueben la EBAU, y tener las me-
jores notas de Asturias. El centro 
ofrece las 3 Modalidades de Ba-
chiller: Ciencias, Sociales y Arte. 

Todos los profesionales, do-
centes de Palacio de Granda con-
ciben y definen su trabajo diario 
desde el sólido compromiso con 
la excelencia personal y acadé-
mica de sus alumnos, en un mo-
delo cuya seña de identidad es el 
aprendizaje verdadero y efec-
tivo de los alumnos.  

En Palacio de Granda entende-
mos que en el mundo de hoy, de-
finido por su dinamismo y por el 
cambio continuo, la educación de 
máxima calidad ha de ser activa 
e innovadora en esencia, en la 
certeza de que podemos hacer 
mejores a nuestros alumnos en 
todas las facetas de su vida . 

Estamos reconocidos en el top 
20 de los mejores colegios de Es-
paña por el ranking del diario El 
español y entre los 50 mejores 
por la Revista Forbes 2023. Nues-
tra metodología a la vanguardia 
e innovadora, nos hacer ser el 
centro de elección para las fami-
lias asturianas. 
-Ser parte de ISP:  
Para todos nuestros alumnos re-
sulta una enorme ventaja el for-
mar parte de una amplísima red 
compartida con 58.000 compañe-
ros en 17 países del mundo. Ade-
más, nuestros alumnos disfrutan 
de innumerables actividades y 
oportunidades de aprendizaje in-
ternacional, entre las que pode-
mos mencionar los Certámenes 
Científicos, TedX Youth, Festival de 
Cine ISP, Competiciones de Des-
treza Lectora, Desafíos Matemá-
ticos, Programas Buddy Exchan-
ge de Compañero Internacional, 
Modelo Naciones Unidas, Visitas 
e Intercambios Educativos, o 
nuestro reconocido Torneo Mun-
dial de Ajedrez. 

Para más información consul-
ta: palaciodegranda.com

 Palacio de Granda, educación de máxima calidad, activa e innovadora

EL APRENDIZAJE EN EL CENTRO DE TODO

Bilingüe en español e inglés, Palacio de Granda imparte educación de 1 a 18 años con excelentes resultados académicos.

El centro apuesta por la innovación metodológica,
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