Todos nuestros colegios han sido destacados como los mejores colegios de España
en los rankings más reconocidos del sector educativo.
Somos ISP SCHOOLS, una red de 11 colegios privados en España y parte de International Schools
Partnership (ISP), uno de los mayores grupos educativos del mundo con 49 colegios en 14 países y más de
45.000 alumnos.
Somos especialistas en educación británica e internacional. Formamos alumnos bilingües, les ayudamos a
alcanzar su máximo potencial académico y los empoderamos para que adopten una mentalidad
internacional a través de un aprendizaje innovador.

Durante el año 2020 y 2021 los distintos rankings de colegios publicados por los medios de comunicación
han posicionado a los colegios de ISP Schools entre los mejores centros educativos de España.

RANKING EL MUNDO
El tradicional ranking de colegios del diario El Mundo, en ambos años ha destacado a
varios de nuestros colegios entre los cien mejores Centros de España y entre los
treinta mejores colegios internacionales de España. En el ranking participan 160
colegios y se puntúan 27 criterios clave que incluyen el modelo educativo, el
reconocimiento externo, idiomas, profesorado, selectividad, instalaciones,
actividades extraescolares, número de alumnos por aula y por profesor, entre otras.

Es así como en los rankings de El Mundo, The Lady Elizabeth School (Alicante), Laude
San Pedro International College (Marbella), The British School of Vila-Real (Castellón)
y The British School of Málaga (Málaga), han sido destacados entre los 30 mejores
colegios internacionales de España y nuestro colegio Newton College (Alicante) entre
los 100 mejores colegios de España.

RANKING DIARIO EL ESPAÑOL
Por otra parte, el Diario El Español en su reconocido Ranking anual de Los Mejores
Colegios de España, ha destacado como parte de los Top 20 Colegios
Internacionales de España a Laude San Pedro International College (Marbella), The
British School of Vila-Real (Castellón), Laude El Altillo School (Jerez) e International
School Andalucía (Sevilla)

Por otro lado, como parte de los 50 Colegios Más Sobresalientes de España, han
destacado a nuestros colegios The British School of Málaga (Málaga), Newton College
(Alicante) y The British School of Almería (Almería)

También nos han destacado en una categoría en la que hemos trabajado
profundamente en los últimos años y que es la Innovación.
Como parte de los 30 Colegios Más Innovadores han nombrado a Internacional
Aravaca (Madrid), Laude Fontenebro School (Madrid) y Palacio de Granda
(Asturias).
Esta lista se ha realizado en base a las innovaciones pedagógicas, la proyección internacional del centro, los
modelos de gestión llevados a cabo, los resultados que obtienen sus alumnos en las pruebas de evaluación
externas y las herramientas que utilizan los docentes y alumnos en sus clases. Además, de manera
excepcional, en esta ocasión se ha tenido en cuenta la respuesta ante la crisis generada por la Covid-19
también.

RANKING FORBES
Este año nos enorgullece comunicar que 4 de nuestros 11 colegios han ingresado
al ranking de la prestigiosa Revista Forbes de Los Mejores 50 Colegios Privados y
Concertados de España.
Estos colegios son Laude Fontenebro School (Madrid), Palacio de Granda
(Asturias), The British School of Málaga (Málaga), Newton College (Alicante)

El análisis y evaluación de este listado ha sido evaluado por un comité de expertos educadores, psicólogos
y profesionales de la educación seleccionados por la prestigiosa revista y ha analizado 36 criterios objetivos
de los modelo educativo, como las auditorías educativas, el reconocimiento externo o el rendimiento del
alumnado en pruebas externas; la oferta educativa en cuanto a idiomas, profesorado, música, formación
digital; además de los recursos materiales, incluyendo la ratio de alumnos por aula y profesor, las
instalaciones, laboratorios, zonas innovadoras, servicios, entre otros.

PREMIOS LA RAZON 2020
Además, como grupo con nuestros 11 colegios de España, hemos recibido el Premio al
Mejor Proyecto Educativo Internacional 2020 de los Premios Excelencia Empresarial del
diario La Razón.
Los galardones fueron presentados por D. Carlos Rodríguez Braun y entregados por el
Consejero de Hacienda de la CAM, D. Javier Fernández-Lasquetty, en un acto que se
celebró el día 30 de junio de 2020.Los galardones pretenden reconocer las trayectorias
impecables de los premiados en apartados como la innovación, la formación, el
crecimiento, el medio ambiente, la investigación o la adaptabilidad a las nuevas y
cambiantes necesidades del mercado.
El reconocimiento sitúa a Colegios Laude como un referente en el sector de la educación que, al ser parte
de un grupo internacional educativo con presencia global, entrega a sus alumnos no solo excelencia
académica, los contenidos académicos y formación de valores responsables, sino que también da a sus
alumnos la posibilidad de tener experiencias internacionales y el aprendizaje de idiomas, que los hará
crecer y estar mejor preparados para el futuro.
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