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Madrid, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias lideran la clasificación de la vigésimo tercera 
edición ‘100 COLEGIOS’, un referente en el sector educativo y una guía para las familias con hijos en edad escolar 

que buscan el centro idóneo. Este año se han incorporado 18 colegios nuevos. Casi la mitad de las escuelas son concertadas
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PÁGINA 2. 
MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022 O C U M E N T O SD LOS 100 COLEGIOS

LOS CIEN 
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Nº    COLEGIO                                   PTOS.                 PROVINCIA         PÁG 
1      San Patricio                                      97                       MADRID                      24 
2     La Salle Ntra. Sra. Maravillas       97                       MADRID                      24 
3     Estudio                                              97                       MADRID                      24 
4     Manuel Peleteiro                             97                       LA CORUÑA               24 
5     Ágora Sant Cugat                            96                       BARCELONA              20 
6     Mas Camarena                                 96                       VALENCIA                  22 
7      Meres                                                96                       ASTURIAS                   10 
8     Montessori-Palau                            96                       GERONA                     20 
9     San Agustín                                      95                       MADRID                      26 
10     El Salvador                                       95                       ZARAGOZA                 10 
11     Santa María del Pilar                      95                       MADRID                      26 
12    Vizcaya                                              95                       VIZCAYA                     44 
13    Base                                                   95                       MADRID                      26 
14    Ramón y Cajal                                  94                       MADRID                      26 
15    Logos                                                 94                       MADRID                      28 
16    CEU Montepríncipe                         94                       MADRID                      28 
17    SEK Ciudalcampo                            94                       MADRID                      28 
18    Mirabal                                              94                       MADRID                      28 
19    Liceo Europeo                                  94                       MADRID                     30   
20   Heidelberg                                        94                       LAS PALMAS GC       10 
21    San Cernin                                        94                       NAVARRA                   44 
22   Brains                                                93                       MADRID                     30 
23   San Ignacio                                       93                       ASTURIAS                   10 
24   La Miranda                                       92                       BARCELONA              20 
25   Alberto Durero                                 92                       SEVILLA                       6 
26   Claret Gran Canaria                        92                       LAS PALMAS GC        12 
27   Miravalles-El Redín                         92                       NAVARRA                   44 
28   Lauaxeta                                            91                       VIZCAYA                     46 
29   Urdaneta                                            91                       VIZCAYA                     46 
30   SEK El Castillo                                 91                       MADRID                     30 
31    Agustiniano                                       91                       MADRID                     30 
32   Luyferivas                                         90                       MADRID                      34 
33   Begoñazpi                                         90                       VIZCAYA                     46 
34   Patrocinio San José                        90                       MÁLAGA                       6 
35   El Centro Inglés                               90                       CÁDIZ                            6 
36   Virolai                                                90                       BARCELONA              20 
37   Nuestra Señora de Lourdes           89                       VALLADOLID              14 
38   Virgen de Europa                             89                       MADRID                      34 
39   Liceo Sorolla                                    88                       MADRID                      34 
40   Nuestra Señora del Pilar                88                       SORIA                          14 
41    Montealto-El Prado                         88                       MADRID                      34 
42   Legamar                                            87                       MADRID                      34 
43   Alcaste                                              87                       LA RIOJA                    24 
44   San Agustín Zaragoza                     87                       ZARAGOZA                 10 
45   Buen Consejo                                   87                       MADRID                      34 
46   Arturo Soria                                     86                       MADRID                      34 
47   Axular                                                86                       GUIPÚZCOA               46 
48   Irabia-Izaga                                      86                       NAVARRA                   44 
49   Agora Lledó                                      86                       CASTELLÓN               22 
50   Eurocolegio Casvi                            86                       MADRID                      34 

Nº    COLEGIO                                     PTOS.                  PROVINCIA           PÁG 
51    Ayalde-Munabe                               85                       VIZCAYA                     48 
52   La Salle Córdoba                             85                       CÓRDOBA                     6 
53   Europa Internacional School        85                       SEVILLA                        6 
54   Salliver                                              85                       MÁLAGA                       6 
55   La Salle Bonanova                          84                       BARCELONA              20 
56   Les Alzines                                       84                       GERONA                     20 
57   La Vall                                               84                       BARCELONA              20 
58   CEU San Pablo Valencia                84                       VALENCIA                   22 
59   San Cayetano                                   84                       BALEARES                  10 
60   Everest School                                 84                       MADRID                      36 
61    Urkide                                               84                       VIZCAYA                     48 
62   Joyfe                                                 84                       MADRID                      36 
63   SEK Cataluña                                   84                       BARCELONA              20 
64   Compañía de María                         84                       ALMERÍA                      8 
65   Claret Sevilla                                   84                       SEVILLA                        8 
66   Buen Pastor                                     84                       SEVILLA                        8 
67   Arcángel International School      84                       MADRID                      36 
68   Montfort                                           84                       MADRID                      36 
69   Claret Madrid                                   84                       MADRID                      38 
70   San Fernando                                   84                       ASTURIAS                   10 
71    SEK Alborán                                     84                       ALMERÍA                      8 
72   La Salle San Ildefonso                   84                       TENERIFE                    12 
73   Bernardette                                      84                       MADRID                      38 
74   Claret Askartza                               83                       VIZCAYA                     48 
75   Newton College                               83                       ALICANTE                   22 
76   Luther King                                      83                       TENERIFE                    12 
77   La Merced-Fuensanta                    83                       MURCIA                      44 
78   Nuestra Señora Santa María        83                       MADRID                      38 
79   Claret Badajoz                                 83                       BADAJOZ                   24 
80   Hispano Británico                           83                       TENERIFE                    12 
81    Ipsi                                                     83                       BARCELONA              20 
82   Arenas                                               83                       LAS PALMAS GC        12 
83   Grazalema-Guadalete                     83                       CÁDIZ                            8 
84   Highlands                                         82                       SEVILLA                        8 
85   Highlands School El Encinar         82                       MADRID                      38 
86   Juan de Lanuza                               82                       ZARAGOZA                 10 
87   Los Sauces La Moraleja                 82                       MADRID                      38 
88   Alameda de Osuna                          82                       MADRID                      38 
89   Santa Teresa de Jesús                   82                       LAS PALMAS GC        12 
90   Cerrado de Calderón                       82                       MÁLAGA                       8 
91    Liceo Europa                                    82                       ZARAGOZA                 10 
92   San Alberto Magno                         82                       ZARAGOZA                 10 
93   Nuestra Señora del Carmen.         82                       BADAJOZ                   24 
94   Romareda. Agustinos                      81                       ZARAGOZA                 10 
95   Amanecer                                          81                       MADRID                      38 
96   Marista Champagnat                      81                       SALAMANCA              16 
97   San Buenaventura                           81                       MURCIA                      44 
98   St. Patrick English School              81                       GUIPÚZCOA               48 
99   Alkor-Villalkor                                  81                       MADRID                      38 
100 San José del Parque                       81                       MADRID                      40

En este año, todavía marcado por la pandemia, 
los colegios, ademas de mantener las medidas 
para lidiar con la situación (impulso tecnológi-
co, medidas de seguridad, mayor interacción 
con las familias, apoyo psicológico...), han recu-
perado la presencialidad y, en muchos casos, 
han consolidado la modalidad de enseñanza 
online. Todo ello, para garantizar la salud de 
los escolares y mantener el mismo nivel educa-
tivo. Generalmente cuando el niño cumple tres 
años comienza la demanda de plaza en los cen-
tros escolares. Y esta elección será una de las 
decisiones más complicadas y estresantes que 
tomaran los padres ante tanta oferta educativa. 

Una edición más, el suplemento ‘100 COLE-
GIOS’ se presenta como una guía práctica para 
los padres que deben escoger el centro en el 
que, probablemente, su hijo pase los próximos 
15 años de su vida. Una época fundamental en 
la que desarrollará su faceta intelectual, poten-
ciará sus capacidades y entrará en contacto 
con los idiomas, la música, el arte, las nuevas 
tecnologías y el deporte. En su vigésimo terce-
ra edición, este especial presenta los 160 mejo-
res colegios privados y concertados de España, 
18 de ellos son nuevos respecto al año anterior. 
La selección es fruto del análisis exhaustivo de 
más de un millar de centros y el resultado de 

aplicar 27 criterios que pueden consultarse en 
la página 4. Esta clasificación es un estudio 
periodístico gratuito en el que ninguno de los 
centros participantes ha pagado por su inclu-
sión o posición en el ránking. En LOS CIEN se 
enumeran los colegios más destacados. En LOS 
NOTABLES figuran los 30 centros que están a 
un paso de situarse en la máxima categoría. En 
el especial se han ordenado las dos clasificacio-
nes juntas por Comunidades Autónomas para 
facilitar la búsqueda. A continuación, se 
encuentran LOS INTERNACIONALES, colegios 
que siguen el sistema educativo de otros países 
(recogidos en el Ministerio de Educación como 

centros docentes extranjeros en España), tam-
bién por comunidades. Este curso, ocupan las 
primeras posiciones de Los Cien centros de 
Madrid, Galicia, Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Asturias. En la clasificación se 
destaca la evolución de los colegios respecto al 
año anterior. La actividad de muchos aquí 
representados ha ocasionado que otros hayan 
perdido posiciones. Esto no quiere decir que su 
calidad haya disminuido, sino que otros cole-
gios han mejorado respecto al año anterior. 
Por último, no hay que olvidar que este espe-
cial trata de dar cabida a diferentes demandas 
educativas ya que cada familia es única.
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FUENTE: Elaboración propia. EL MUNDO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS POR CCAA

TIPOS DE COLEGIOS

EVOLUCIÓN DE LOS CINCO MEJORES DEL RÁNKING

LOS 100

55
privados

9
privados

30
privados

45
concertados

21
concertados

NOTABLES INTERNACIONALES

DATOS DESTACADOS ‘100 COLEGIOS’ 2022

Galicia

Asturias País VascoCantabria

Navarra

La Rioja
Aragón Cataluña

Comunidad
Valenciana Baleares

Comunidad
de Madrid

Extremadura

Andalucía

Murcia

Canarias

Castilla y León

S. Patricio

Maravillas

Montserrat

Meres
5º

4º

3º

2º

1º

Montessori

Lauaxeta

2

8

San Patricio

Maravillas

Estudio

Manuel Peleteiro

Ágora San Cugat

3

1

1

6 1 1

13 5 6
7 1 2

9 1

3 1

2 1

36 8 10

1

2 1

4 3 5

9 3 4

3 3

22
Castilla-La Mancha

1 1

Los 100
Notables

Internacionales

20222010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NOTABLES

INTERNACIONALES

Nº    COLEGIO                                        PTOS.      PROVINCIA         PÁG 
101   Guadalaviar                                      80         VALENCIA               24 
102  Patrocinio de San José                  80         MADRID                  40  
103  Ábaco                                                80         MADRID                  40 
104  Nuestra Señora del Pilar               80         VALLADOLID          16   
105  La Salle Virgen del Mar                 80         ALMERÍA                   8  
106  Orvalle                                              80         MADRID                  40 
107  Engage                                              80         MADRID                  40 
108  Reial Monestir Sta. Isabel             80         BARCELONA          20 
109  Europeo de Madrid                         80         MADRID                  40 
110   Torrevelo-Peñalabra                       80         CANTABRIA             14     
111     Sagrada Familia de Urgel               80         SEVILLA                    8 
112    Monaita-Mulhacén                         80         GRANADA                 8 
113    Internacional Eiris                          80         LA CORUÑA           24 
114    Fuenllana                                          79         MADRID                  40 
115    Cedes                                                79         ALBACETE               12 
116    Maristas San José                          79         LEÓN                        16 
117    Padre Damián                                  79         BARCELONA          20 
118    Pureza de María Santa Cruz         79         TENERIFE                12 
119    Puertapalma-El Tomillar                79         BADAJOZ               24 
120   Los Pinos                                          79         CÁDIZ                        8 
121    Montearagón- Sansueña               79         ZARAGOZA              10 
122   Valdefuentes                                    79         MADRID                  40 
123   La Salle Paterna                              79         VALENCIA               24 
124   Parque                                               79         MADRID                  44    
125   Maristas Sagrado Corazón            79         ALICANTE               24 
126  Institució Tarragona                       78         TARRAGONA          20  
127   Añoreta Novaschool                       78         MÁLAGA                   8 
128  Compañía de María                         78         VALLADOLID          16 
129  Nuestra Señora del Prado             78         CIUDAD REAL         14 
130  FEC Vedruna Pamplona                 78         NAVARRA               44 

COLEGIO                                              COMUNIDAD               PÁG. 
Aloha College                                           ANDALUCÍA                         52 
British School Málaga                             ANDALUCÍA                         52 
Novaschool Sunland                                ANDALUCÍA                         52 
San Francisco de Paula                           ANDALUCÍA                         52 
San Pedro Int. College                             ANDALUCÍA                         52 
Sotogrande                                               ANDALUCÍA                         52 
Lycée Français Molière                           ARAGÓN                               54 
Alemán                                                      CANARIAS                           54 
Oakley College                                          CANARIAS                           54 
American School Barcelona                   CATALUÑA                           54 
Benjamin Franklin                                    CATALUÑA                           54 
Bon Soleil                                                  CATALUÑA                           54 
British School Barcelona                        CATALUÑA                           54 
American School Valencia                      C. VALENCIANA                  54 
British School Valencia                           C. VALENCIANA                  56 
Caxton College                                         C. VALENCIANA                  56 
King’s College                                           C. VALENCIANA                  56 
The Lady Elizabeth                                  C. VALENCIANA                  56 
Alemán                                                      MADRID                               58 
British Council                                         MADRID                               58 
Hastings School                                       MADRID                               58 
International College Spain                    MADRID                               58 
International School of Madrid              MADRID                               60 
Kensington School                                   MADRID                               60 
King’s College                                           MADRID                               60 
Lycée Français                                         MADRID                               60 
Lycée Français Molière                           MADRID                               62 
English Montessori                                  MADRID                               62 
El Limonar                                                 MURCIA                               62 
 Alemán                                                      PAÍS VASCO                        62 
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GRUPO A MODELO DE ENSEÑANZA 
Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxi-
ma de 39 puntos. 
 
1. Modelo educativo: Se analiza el modelo de enseñanza así 
como las claves metodológicas que distinguen al centro del 
resto de colegios. También se tienen en cuenta el ideario, 
las ideas de donde parte su metodología y la perspectiva 
desde la que el colegio afronta su educación. Es importante 
tener en cuenta qué técnicas emplea el colegio para desa-
rrollar el aprendizaje del alumno, así como si se involucra 
en proyectos de innovación educativa. (8 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2. Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio y 
el nivel del centro son los premios y menciones que puede 
haber recibido cada curso, tanto para los alumnos a título 
personal como para la institución. (4 PUNTOS MÁXIMO)  
 
3. Modelos de calidad: Existen varios modelos de gestión 
(EFQM, ISO, acreditaciones internacionales, etcétera) cuya 
aplicación tiene como objeto mejorar el funcionamiento in-
terno de los centros. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4. Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles escola-
res pre universitarios es garantía de la apuesta por una for-
mación integral y permite la planificación de la vida acadé-
mica a largo plazo. (5 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5. Evaluación del alumnado: Pedimos que el centro describa 
si, además de las calificaciones, tiene en cuenta otras varia-
bles en la evaluación del alumnado. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6. Precio: Se ha prestado atención a la relación calidad-pre-
cio. Asimismo, se valora también dicha relación en otros 
servicios complementarios, como comedor, rutas, unifor-
mes, material, etcétera. (6 PUNTOS MÁXIMO) 
 
7. Relación de oferta-demanda: Existencia o no de lista de es-
pera en el colegio y número de solicitudes para ocupar pla-
za en el centro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
  
8. Índice de fidelización: Se refiere al porcentaje de alumnos 
que concluye su vida escolar en el colegio –desde Infantil a 
Bachillerato–, así como cuántos ex alumnos escogen llevar 
a sus hijos a ese centro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9. ‘Cuidado’ del profesorado: La calidad del centro está en sus 
docentes: ¿Qué porcentaje de éstos son personal estable? 
¿Se estimula su formación continua? ¿Participan los profe-
sores en proyectos de innovación e investigación educativa? 
¿Existen cursos de formación impartidos por los profesores 
de su centro? (4 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO B OFERTA EDUCATIVA 
Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxi-
ma de 34 puntos. 
 
1. Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idio-
mas que el colegio incluye en su oferta y la consideración 
como asignatura o como lengua vehicular de su enseñanza. 
También se ha tenido en cuenta la opción a exámenes inter-
nacionales dentro del propio centro y la posible oferta de 
programas de intercambio. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2. Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profe-
sores, a la existencia de docentes nativos para idiomas y al 
acceso del claustro a cursos de reciclaje. (4 PUNTOS MÁXI-
MO) 
 
3. Número y titulación de los profesores de apoyo: Se ha evalua-
do el número de profesores que se dedican a reforzar, de forma indivi-
dual o colectiva, los conocimientos adquiridos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4. Número de horas dedicadas a tutorías por alumno, horas 
dedicadas a atender a las familias, número de profesores y 
profesionales dedicados al departamento de orientación y 
funcionamiento de éste. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5. Refuerzo para necesidades o capacidades especiales: Para 
permitir un desarrollo adecuado de las capacidades del niño 
es conveniente adaptarse al diferente ritmo tanto de alum-
nos con problemas de adaptación o con  necesidades educa-
tivas especiales como para los alumnos sobresalientes. 
(4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6. Selectividad: En este epígrafe se mide el éxito del centro en 
el examen de acceso a la universidad, los alumnos presenta-
dos del total de matriculados en el último curso y el porcenta-
je de alumnos que han podido estudiar su primera opción. 
(4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
7. Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talle-
res y actividades sociales que se ofertan fuera del curricu-
lum: obras sociales, visitas a hospitales, conocer el día a día 
de determinadas profesiones. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
8. Actividades extraescolares: Su variedad (académicas, de-
portivas, culturales...) y su precio nos han permitido evaluar 
la riqueza y diversidad de la formación extraescolar que 
ofrece el colegio a sus alumnos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9. Servicio médico: Se ha valorado positivamente su existen-
cia en los centros, un horario amplio de asistencia, los con-
ciertos con clínicas próximas y la preocupación por la salud 
de los alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO C MEDIOS MATERIALES 
Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxi-
mo de 27 puntos. 
 
1.Número de alumnos por aula: Una cifra superior a 25 estu-
diantes en cada clase impide la atención adecuada a las ne-
cesidades del niño y dificulta la dinámica del curso. Se valo-
ran los ratios adecuados. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2. Número de alumnos por profesor: Una buena proporción 
asegura un mejor trabajo específico e individualizado con 
los estudiantes y, por tanto, unos mejores resultados acadé-
micos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3. Metros cuadrados: Es importante contar con espacio sufi-
ciente para adaptarse a las necesidades materiales que pue-
dan surgir. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4. Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del 
profesor y del grupo, además de asegurar que los niños 
cuenten con las condiciones necesarias en clase para desa-
rrollar sus capacidades. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5. Material informático: Los niños deben acostumbrarse des-
de edades tempranas a la informática y familiarizarse con 
un entorno de futuro y útil en estudios superiores y en el 
mundo profesional, donde las TIC cada vez cobran mayor 
importancia. Se valora positivamente la existencia de nue-
vas tecnologías de uso didáctico, así como su aplicación en 
las aulas. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6. Transporte: Por su situación, algunos colegios hacen ne-
cesaria la oferta de transporte. Se ha prestado atención a su 
calidad y a que su coste no suponga una cantidad excesiva 
en relación al precio mensual. (3 PUNTOS MÁXIMO)  
 
7. Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como el 
precio, las plazas, la posibilidad de utilizarlo eventualmente, 
la elaboración de menús apropiados para alérgicos e intole-
rantes o la posibilidad de llevar la comida de casa. (3 PUN-
TOS MÁXIMO) 
 
8. Laboratorios: La especificidad de ciertas materias exige 
una infraestructura correcta y un contexto adecuado para 
poder impartirlas. Se ha valorado el material disponible pa-
ra cada asignatura, el número de plazas y cómo disponen 
los alumnos de ellos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9. Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y 
buena formación es crucial un espacio específico, bien dota-
do y acondicionado para actividades físicas y creativas. 
(3 PUNTOS MÁXIMO)

LOS 27 CRITERIOS

Excelencia Académica

www.colegiolegamar.es De 1 a 18 años
Ctra. Leganés-Fuenlabrada, Km. 1,5. Teléfono. 91 693 38 12

Infantil I y II - Primaria - ESO
Bachillerato - Ciclos Formativos
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Tu hijo pertenece a una generación
que no medirá la riqueza según la

cuenta corriente.

No soñará con un empleo fijo bien
remunerado, sino con dedicar su vida

a lo que realmente le apasione.

Por eso, el amor por la ciencia, la
cultura, los idiomas y el deporte es la

mejor herencia que puedes dejarle.

Se
hará
rico
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La educación es la introducción en el significado de la vida. 
En un mundo cambiante, además de transmitir habilidades 
técnicas y conocimiento académico, es necesario fomentar en 
los alumnos la capacidad de pensar y el desarrollo del sentido 
crítico, de manera que puedan adaptarse a los cambios.  

Para los colegios CEU, además de la fuerte formación aca-
démica, es indispensable ayudar a nuestros alumnos a desa-
rrollarse como personas, con madurez afectiva y capacidad 
para ser libres: personalidades firmes capaces de escoger lo 
que es bueno para ellos y desechar lo que no. Personas, ade-
más, con una actitud trascendente en sus vidas. 

El proceso educativo es de lenta cocción y requiere de una 
especial atención. Por lo tanto, el proceso de preparación del 
alumno para la vida semi-adulta, ya sea la universidad o la 
formación profesional, se inicia desde el momento en el que 
un alumno se escolariza. ¿Y qué es lo que preparamos duran-
te la vida escolar? Necesitamos formar su intelecto, sus afec-
tos y su dimensión trascendente del hombre. 

El conocimiento para que el alumno pueda desenvolverse 
con éxito en su futuro laboral, el afecto para que se relacione 
de una forma sana, y la visión trascendente para que descubra 
un propósito que vaya más allá de él mismo y sus intereses 
personales. Y que con todo ello, logre ser feliz, porque no olvi-

demos que, en última instancia, lo que verdaderamente esta-
mos buscando, es eso.  

Para tomar decisiones hay algo imprescindible: la capaci-
dad de pensar. Desde que son pequeños podemos aprovechar 
las circunstancias que nos brinda el día a día para que refle-
xionen y aprendan a pensar. Cuando tengan un problema, no 
corráis a solucionárselo.  

Debemos darles la oportunidad de buscar alternativas, ex-
plorar nuevas maneras de hacer las cosas y tomar decisio-
nes para solucionar sus problemas. La solución no es dictar-
les lo que tienen que hacer, sino guiarles para que sean ellos 
los que encuentren la solución. Debemos dejar que nuestros 
hijos experimenten las consecuencias naturales de sus actos 
y sus decisiones. Esto les estimulará a pensar cómo actuar 
en el futuro.  

El discurrir, pensar, etc. desarrolla un sentido crítico. Saber 
distinguir entre lo que me apetece y lo que quiero y me puede 
hacer feliz. La libertad consiste en escoger. Pero no en esco-
ger cualquier cosa, sino aquellas que nos acercan más al bien. 
Entonces la cuestión no es tanto cómo ser libres, si no, ¿qué 
criterio seguir para poder ser libres? Desarrollar el sentido crí-
tico es cuestionar y aprender a pasar el filtro de nuestro pro-
pio criterio a lo que nos viene dado. 

En toda esta labor, es imprescindible que familia y escuela 
vayamos de la mano. Hemos experimentado que es necesario 
favorecer la autonomía. La sobreprotección de un hijo o alum-
no lejos de ayudarle le incapacita para tomar decisiones y ser 
consecuente. Es nuestra responsabilidad como padres y pro-
fesores proteger a nuestros hijos, pero sobreproteger es des-
proteger. Si por el contrario les permitimos equivocarse, en-
frentarse a sus errores y ser protagonistas de sus aciertos, les 
estamos proporcionando situaciones de aprendizaje.  

Dejarles vivir sus propias experiencias no quiere decir per-
mitírselo todo, ni abandonarles a su suerte. Un niño, un adoles-
cente o un adulto necesita límites: un mapa que les permita to-
mar una ruta u otra, sabiendo que existen caminos diferentes.  

Mostrando esos límites aportamos seguridad, y gracias a es-
ta seguridad en sí mismos y en los adultos de confianza, serán 
menos dependientes de la opinión de los demás y, por lo tanto, 
contarán con una mayor y mejor autoestima. Los límites, el 
diálogo afectuoso junto con nuestro acompañamiento y super-
visión, les harán capaces de tomar sus propias decisiones. 

No podemos olvidarnos de que nuestros alumnos crecen, 
se enamoran en la escuela, ríen, lloran… Por eso es impor-
tante resaltar que en el colegio también cuidamos la dimen-
sión afectiva. Es importante que aprendan a relacionarse y a 
establecer vínculos sanos con las personas que tienen a su 
alrededor. 

Retomando la pregunta inicial ¿Cómo preparar a los alum-
nos para su salida al mundo? La preparación la adquirimos to-
mando pequeñas decisiones. Seríamos unos insensatos si no 
nos preparáramos, y aún así, nunca terminamos de estarlo. 
Ahora bien, lo que verdaderamente tienen que llevarse graba-
do a fuego los alumnos, además del conocimiento académico, 
son dos cosas. La primera es que no vale rendirse en este cons-
tante ir creciendo. La segunda: que lo que les va a hacer felices 
es que todo lo que hagan los lleve a amar y ser amados. 

RAÜL ADAMES GARCÍA  es director de área de Colegios CEU.

DESARROLO INTEGRAL / Es imprescindible impulsar la capacidad de pensar y 
desarrollar el sentido critico en los alumnos para que puedan adaptarse a los cambios 

¿CÓMO PREPARAR A LOS ALUMNOS 
PARA SU ‘SALIDA AL MUNDO’?  
POR RAÜL ADAMES GARCÍA

LOS 100
ANDALUCÍA  

ALBERTO DURERO 
SEVILLA 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cueva del Gato, s/n / 954 999 509 / www.co-
legioalemansevilla.com / Laico / Mixto / 742 alumnos y 
58 profesores / Entre 431 y 442 A al mes / PRIVADO. 

Están implicados en proyectos de innovación 
educativa que afecta a todo el centro. La forma-
ción del profesorado y el desarrollo de la auto-
nomía del alumno está favoreciendo la supera-
ción personal y el trabajo en equipo. El lema es 
que todos los alumnos son diferentes y no 
aprenden de la misma manera en el mismo mo-
mento. El 50% de los alumnos de 2º de Bachi-
llerato consiguió un 13 sobre 14 en la última 
Evau. Se practica una educación no memorísti-
ca, cooperativa, participativa y experimental. 
PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 25

ALBERTO DURERO

LA SALLE 
CÓRDOBA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. San Juan Bautista de La Salle, 7 / 
TLF.: 957 275 700 / www.lasallecordoba.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.232 alumnos y 72 pro-
fesores / 425 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

El centro, en coordinación con la Red de Cen-
tros La Salle, ha realizado una apuesta de in-
novación educativa llamada Nuevo Contexto 
de Aprendizaje (NCA) que consiste en que a 
los alumnos hay que acompañarlos y prepa-
rarlos para ese futuro que requiere de nuevas 
habilidades y competencias, no solo a nivel la-
boral, sino también como personas. Y ahí, la 
innovación es un elemento transversal de la 
propuesta pedagógica. Están desarrollando 
materiales propios que materializan el NCA. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 52

PATROCINIO SAN JOSÉ 
MÁLAGA 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Litoral, 22. Estepona / TELÉFONO: 
952 800 148 / www.colegiosanjose.net / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.260 alumnos y 119 profe-
sores / Entre 450 y 680 A al mes / PRIVADO.  

Ha obtenido la autorización de la Junta de An-
dalucía para impartir dos ciclos formativos de 
FP de grado superior en Desarrollo de Aplica-
ciones Web y Administración y Finanzas, lo que 
amplía su oferta formativa para dar respuesta a 
nuevos retos que plantea la sociedad. Este año 
ha recibido el doble de peticiones de plaza para 
acceder al colegio de las que tenía disponibles. 
El proyecto del colegio establece un itinerario 
de crecimiento personal basado en el respeto 
por la diversidad y la singularidad. 
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 34

EL CENTRO INGLÉS 
CÁDIZ 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Fuentebravía, Km. 1. Puerto de Sta. 
María / TLF.: 956 850 560 / www.elcentroingles.es / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 722 alumnos y 91 
profesores / Desde 405 a 609 A al mes / PRIVADO. 

Está ampliando el diseño de material propio y 
aplicaciones digitales en sustitución de los li-
bros de texto. La filosofía del centro es el de-
sarrollo de una enseñanza eminentemente 
práctica. Sus alumnos son ciudadanos globa-
les que conocen y comprenden el mundo en 
general y su lugar en él. Han obtenido el reco-
nocimiento como Centro Examinador de 
Cambridge Assessment Admissions Testing 
(para alumnos de 2º de Bachillerato que soli-
citan acceder a la Universidad de Cambridge). 
PUNTUACIÓN: Total: 90 /100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 35

EUROPA INTER. SCHOOL 
SEVILLA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera A-8076 km 1,6. Espartinas / 
TELÉFONO: 954 717 069 / www.europaschool.org / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.421 alumnos y 
123 profesores / Entre 324 y 432 A al mes / PRIVADO. 

Su programa educativo plantea el desarrollo de 
la inteligencia (capacidad de análisis y de sínte-
sis y creatividad) más que la mera adquisición 
memorística de conocimientos. También el de-
sarrollo de una conciencia ética más que el sis-
tema de disciplina basado en castigos y pre-
mios. Para el centro es imprescindible una edu-
cación personalizada. Intentan que el alumno 
descubra las opciones de excelencia intelectua-
les, éticas o estéticas, alentar su afición y fomen-
tar su ejercicio hasta convertirlas en hábito.  
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27 POSICIÓN EN EL RANKING: 53

SALLIVER 
MÁLAGA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Finlandia, 4. Fuengirola / TELÉ-
FONO: 952 474 194 / www.colegiosalliver.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 668 alumnos y 48 
profesores / Entre 332 y 541 A al mes / PRIVADO. 

El objetivo del centro es la formación integral 
del alumno, por lo que se tienen en cuenta los 
diferentes estilos de aprendizaje, y atienden a 
esta diversidad mediante un entorno motivante, 
fomentando el conocimineto de otras lenguas, 
como el inglés y el alemán. Sus pilares básicos 
son: estimulación temprana, plurilingüismo, in-
teligencias múltiples, aprendizaje cooperativo y 
tecnologías de la comunicación. Los alumnos 
de Primaria no realizan exámenes ni deberes 
en casa. Muy buenos resultados en la Evau. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 54

Este símbolo 
distingue los 100 
mejores colegios
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HIGHLANDS SCHOOL 
SEVILLA 82 PUNTOS  

Ctra. de Utrera, km 4,5. Montequinto / 955 990 150 / 
www.highlandssevilla.es / Religioso / Mixto en Infantil y 
en Bto, educación diferenciada en Primaria y ESO / 1.400 
alum. y 122 prof. / Entre 431 y 583 A al mes / PRIVADO. 

Este colegio, perteneciente a la red Regnum 
Christi, busca que sus alumnos adquieran una 
sólida estructura mental que les permita expre-
sarse con precisión, adquirir una jerarquía de 
valores y fomentar la capacidad de análisis. Uti-
lizan diferentes metodologías de aprendizaje, 
como los proyectos de comprensión, aprendiza-
je basado en problemas y cooperativo. Incorpo-
ran la tecnología de forma gradual, progresiva y 
adaptada a los alumnos. Persiguen la competen-
cia lingüística tanto en español como en inglés. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 84

MONAITA-MULHACÉN 
GRANADA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Pinos Puente, 10 / TLF.: 958 806 940 
/ www.attendis.com/colegio/monaita-mulhacen / Lai-
co-Opus Dei / Masculino - Femenino / 1.204 alumnos 
y 94 profesores / Entre 312 y 578 A al mes / PRIVADO. 

Monaita-Mulhacén, del grupo Attendis, es un 
colegio del mundo IB, el único en Granada con 
todos los programas del Bachillerato Internacio-
nal desde los tres años. Poseen una pedagogía 
de alto rendimiento que les lleva a obtener exce-
lentes resultados en la Evau. Su modelo pedagó-
gico es la educación personalizada potenciando 
el crecimiento de la persona y adecuando el rit-
mo de adquisición de las competencias a las pe-
culiaridades de cada uno. En Infantil los niños 
aprenden haciendo, por descubrimiento. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 112

SAGRADA FAMILIA URGEL 
SEVILLA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Marqués de Nervión, 13 / TELÉFONO: 
954 581 470 / www.safaursevilla.es/ CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.024 alumnos y 66 profeso-
res / 260 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Los educadores prestan atención personaliza-
da a todos los alumnos teniendo en cuenta sus 
capacidades y fortalezas y sus diferentes rit-
mos de aprendizaje para extraer el máximo 
rendimiento. Son bilingües y fomentan el pluri-
lingüismo. Integran las nuevas tecnologías en 
el día a día para proporcionar la formación di-
gital que exigen los tiempos actuales. Fomen-
tan el espíritu innovador y emprendedor y el 
trabajo en equipo. Potencian la interdisciplina-
riedad y las relaciones colaborativas. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 111

LOS PINOS 
CÁDIZ 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Tamarindo s/n. Colonia San Miguel. Alge-
ciras / TELÉFONO:  956 639 451 / www.colegiolospi-
nos.eu / Laico / Mixto / 911 alumnos y 61 profesores / 
380 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Ha instalado paneles solares para producir 
energía fotovoltaica de la que se nutre el centro. 
Ha Implantado nuevos proyectos de innovación 
pedagógica generales que vertebran todos los 
existentes. Tienen un 100% de aprobados de 
alumnos presentados a exámenes oficiales de 
inglés y alemán. El aprendizaje cooperativo se 
aplica desde los primeros cursos de Primaria 
consiguiendo que los alumnos aprendan a tra-
bajar en equipo, repartir tareas, aunar esfuer-
zos, organizar el trabajo y compartir dudas. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 120

GRAZALEMA-GUADALETE 
CÁDIZ 83 PUNTOS 

Caracola,2. Urb Valdegrana. Puerto de Sta. María / 956 
561 542 / www.attendis.com/colegio/grazalema-guada-
lete / Laico-Opus Dei / Masc. - Fem. / 1.393 alumnos y 
99 profesores / Entre 359 y 592 A al mes / PRIVADO. 

Han iniciado este curso la implantación de los 
programas del IB, empezando con el PEP (Es-
cuela Primaria), seguirán con el PAI (Años In-
termedios en ESO) y concluirán con el Diplo-
ma (Bachillerato). Han mejorado el espacio y 
los puestos de las bibliotecas para que los alum-
nos puedan leer y trabajar de forma más eficaz 
y cómoda. El principio que mueve toda la línea 
pedagógica de los idiomas es que aprender una 
lengua es aprender a usarla. Por ello los niños 
no estudian inglés, trabajan en inglés.  
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 83

CERRADO DE CALDERÓN 
MÁLAGA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Los Flamencos, 19 / TELÉFONO: 952 290 
400 / www.colegiocerradodecalderon.es / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 1.579 alumnos y 98 profesores / 
384 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Han creado el club de robótica, proyecto pro-
pio que comienza en el tercer ciclo de Primaria 
con la introducción del razonamiento matemá-
tico. El centro pretende potenciar e implantar 
el uso de las TIC a todos los niveles, para llevar 
a cabo un proceso de transformación digital 
completo. Durante el presente curso cumplen 
50 años de su creación. Además, van a realizar 
una evaluación de la competencia digital de los 
docentes, para detectar fortalezas y debilidades 
buscando mejorar la calidad educativa. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 90

CLARET 
SEVILLA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Padre García Tejero, 8 / TELÉFONO: 
954 611 450 / www.claretsevilla.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 2.129 alumnos y 144 profeso-
res / 342 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

El centro está imponiendo cada vez más las 
nuevas técnicas de aprendizaje en una ense-
ñanza más personalizada como los mapas 
mentales, los gráficos, los organigramas, los 
cuadros comparativos, las exposiciones ora-
les, trabajos cooperativos … Además, todo el 
profesorado ha desarrollado y concluido la 
formación de trabajo cooperativo con éxito. 
Los excelentes resultados de la Evau permi-
ten que más del 80% de los alumnos puedan 
elegir la carrera deseada en primer lugar. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 65

BUEN PASTOR 
SEVILLA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Martínez de Medina, 2 / TELÉFONO: 954 
530 264 / www.colegiobuenpastor.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 831 alumnos y 64 profeso-
res / 390 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Su modelo educativo descansa sobre siete pila-
res: excelencia, cultura, liderazgo, compromi-
so, emoción, equilibrio y ciencia. El 100% de los 
alumnos presentados a Selectividad alcanzó 9 
sobre 10 en la Fase General. Han hecho una 
apuesta por la renovación de las instalaciones y 
del equipamiento tecnológico que tiene como 
objetivo la mejora de la calidad educativa, es 
decir, no se trata de cambios estéticos o super-
ficiales. También han iniciado un plan de mejo-
ra de los modelos de gestión de la institución. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 66

NOVASCHOOL AÑORETA 
MÁLAGA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. a Macharaviaya. Urb. Añoreta Golf 
2ª fase / TELÉFONO: 952 972 311 / https://anoreta.no-
vaschool.es / Laico / Mixto / 1.033 alumnos y 84 pro-
fesores / Entre 369 y 485 A al mes. / PRIVADO. 

Desde el curso pasado los alumnos de 3º de 
Primaria reciben clases de francés y alemán, 
además de inglés, dentro del horario lectivo y 
no tienen que elegir uno de ellos como segun-
do idioma. Debido a la gran cantidad de solici-
tudes han abierto nuevas líneas, en tres años y 
en 1º de ESO, aumentando el número de alum-
nos en 59. Ponen especial foco en el desarrollo 
de las competencias transversales y en una ma-
yor integración de las tecnologías en el proceso 
de enseñanza desde Infantil a Bachillerato. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 127

COMPAÑÍA DE MARÍA 
ALMERÍA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Obispo Orberá, 35. / TELÉFONO: 950 235 
422/ www.ciamariaalmeria.org / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.359 alumnos y 88 profesores / 
395 A  al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Han iniciado su participación en el programa 
Erasmus+, lo que les permitirá durante los pró-
ximos cursos un intercambio de profesores y 
alumnos con otros centros de la UE. Han pues-
to en marcha un nuevo plan de orientación y 
atención a la diversidad para tender la mano de 
forma personalizada a cada alumno en función 
de sus capacidades. La Universidad de Almería 
les ha concedido el premio a la mejor Institu-
ción Educativa de Almería Premio Sapientia 
por los excelentes resultados en la Evau. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 64

SEK ALBORÁN 
ALMERÍA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barlovento, 141. Urb. Almerimar. El Ejido 
/ TELÉFONO: 950 497 273 / https://alboran.sek.es / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 750 alumnos y 81 
profesores / Entre 490 y 825 A al mes/ PRIVADO. 

Han conseguido integrar, con naturalidad y a 
diario, las ventajas que en lo formativo ofrecen 
los nuevos soportes digitales. Revalida cada 
año los excelentes resultados que obtiene en 
las pruebas de acceso a la universidad e IB, así 
como en los exámenes externos de idiomas. En 
las pruebas de IB han obtenido la segunda me-
dia más alta de todos los colegios de España. 
Uno de sus alumnos, con el máximo de 45 pun-
tos, ha sido uno de los cuatro alumnos con la 
máxima puntuación a nivel nacional. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 71

LA SALLE VIRGEN DEL MAR 
ALMERÍA 80 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avenida Federico García Lorca, 60 / TELÉ-
FONO:  950 220 093 / https://lasallevirgendelmar.com/ 
Religioso / Mixto / 935 alumnos y 61 profesores / 395 A 
al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Lleva a cabo una enseñanza personalizada si-
guiendo el ritmo evolutivo del alumno favore-
ciendo así su aprendizaje. Utiliza una pedagogía 
creativa que fomenta la iniciativa y desarrolla la 
creatividad, activando el espíritu de superación, 
la autoestima y la organización responsable del 
trabajo. El profesorado da coherencia y rigor 
científico a la mediación que realizan durante el 
proceso educativo. El centro participa en pro-
gramas europeos por lo que tiene la acreditación 
Erasmus + por su carácter internacional. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 105

LA SALLE VIRGEN DEL MARCOMPAÑÍA DE MARÍA
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MERESEL SALVADOR

SAN AGUSTÍN 
ZARAGOZA 87 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Camino Las Torres, 79-89 / 976 224 844 / 
www.agustinoszaragoza.com / Religioso / Mixto / 
1.054 alumnos y 70 profesores / 310 A al mes en Ba-
chillerato / CONCERTADO.  

Han iniciado durante el presente curso un 
Plan Estratégico que llegará hasta 2025 con el 
que pretenden conseguir el éxito académico, 
desarrollar el máximo potencial de cada alum-
no, promover la innovación y mejora continua 
e integrar las activiades religiosas, deportivas, 
artísticas y lúdicas en el proyecto educativo. 
En las pruebas Pisa, el colegio ha sido recono-
cido entre el 10% de todos los colegios de Es-
paña que tienen los rendimientos más altos en 
Lectura, Matemáticas y Ciencias. 
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 44

SAN ALBERTO MAGNO 
ZARAGOZA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urb. Torres San Lamberto, 58 / TELÉFO-
NO: 976 340 321 / www.colegioaleman.com / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 650 alumnos y 61 profe-
sores / Entre 374 y 448 A al mes / PRIVADO.   

Si en el año 2020 este colegio fue uno de los 
centros más digitalizados de España ahora tra-
bajan en la consolidación de una metodología 
STEAM. Dos de las mayores fortalezas que dis-
tinguen al colegio son el alto nivel de alemán e 
inglés y los excelentes resultados académicos. 
El 100% de los alumnos de 2º de Bachillerato 
cuenta con un nivel mínimo de B2 en los exá-
menes oficiales tanto de alemán (Goethe-Insti-
tut) como inglés (Cambridge University) y el 
30% obtuvo el nivel C2 en alemán.  
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 92

ASTURIAS 

MERES 
MERES-SIERO 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Meres-Pola de Siero / TLF.: 985 792 427 / 
www.colegiomeres.com / Laico / Mixto / 800 alumnos 
y 69 profesores / Entre 717 y 840 A al mes / PRIVADO.  

Integra dos sistemas educativos en uno (mode-
lo nacional y los elementos más relevantes de 
la Organización del Bachillerato Internacio-
nal), logrando un modelo educativo enriqueci-
do. Una muestra del éxito de este modelo son 
sus excelentes resultados en pruebas oficiales 
como la Evau o de idiomas (Trinity, Delf...). 
Además, da gran importancia a la formación 
en valores y al desarrollo de habilidades y des-
trezas. La arquitectura y los espacios naturales 
también son señas distintivas del centro. 
PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 7

SAN IGNACIO 
OVIEDO 93 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Richard Grandío, s/n / TELÉFONO: 
985 233 300 / www.colegiosanignacio.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.232 alumnos y 82 pro-
fesores / 439 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Como colegio de la Compañía de Jesús ofrece 
una formación integral (académica, humano-
cristiana, y paraescolar), aplicando el Paradig-
ma Pedagógico Ignaciano, con una constante 
renovación pedagógica y la atención personal a 
estas tres dimensiones. Imparte el programa 
del Diploma del Bachillerato Internacional y es 
centro solicitante del programa de la Escuela 
Primaria de la misma organización. Desde sep-
tiembre forma parte de la red de Ecoescuelas 
para avanzar en el cuidado medioambiental.   
PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 23

BALEARES 

SAN CAYETANO 
MALLORCA 84 PUNTOS 

Avda. Picasso, 21. Palma / TLF.: 971 220 575 / www.co-
legiosancayetano.com / Religioso / Mixto / 1.770 alum-
nos y 135 prof. / Entre 400 y 485 A al mes / PRIVADO. 

Este centro aplica un modelo educativo en el 
que los alumnos adoptan una actitud muy acti-
va en su aprendizaje a través de la indagación, 
la reflexión y el razonamiento lógico. En todas 
las etapas, se trabaja mayoritariamente con 
materiales de elaboración propia. Durante este 
curso ha inaugurado el programa del Diploma 
del Bachillerato Internacional en la modalidad 
bilingüe. El pasado año, una de sus alumnas 
obtuvo la nota mas alta de acceso a la universi-
dad de Baleares, con un 9,96 sobre 10.  
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RÁNKING: 59

CANARIAS 

HEIDELBERG 
LAS PALMAS GC 94 PUNTOS 

Barranco Seco, 15 / TLF.: 928 350 462 / www.cole-
gioheidelberg.com / Laico / Mixto / 1.030 alumnos y 
85 profesores / Entre 403 y 567 A al mes / PRIVADO.  

Imparte un currículo centrado en el aprendi-
zaje del alemán y el inglés, así como de una 
oferta equilibrada en ciencias y humanida-
des, educación en valores, TIC y deporte, ade-
más de atender a sus necesidades educativas, 
emocionales y sociales. Ofrece el programa 
del Diploma en modalidad bilingüe y de Años 
Intermedios del Bachillerato Internacional y 
en la actualidad está en proceso para impartir 
el programa de la Escuela Primaria para Edu-
cación Infantil y Primaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 20

MONTEARAGÓN-SANSUEÑA 
ZARAGOZA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Paseo Reyes de Aragón, 21 / 976 561 000 
/ https://www.fomento.edu/montearagon / Laico-
Opus Dei / Masculino-Femenino / 1.156 alumnos y 
108 profesores / Entre 350 y 560 A al mes / PRIVADO.  

Su modelo se adapta a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS): currículo, manteni-
miento de las instalaciones, apertura al entorno, 
actividades extraescolares y proyectos. Cada 
alumno cuenta con un chromebook personal 
desde 4º de Primaria. El 63% del profesorado 
está certificado por Google for Education. En 
cada etapa, el profesorado impulsa el desarrollo 
de competencias, habilidades y estrategias que 
ayudan al alumno a lograr la motivación para 
aprender de forma individual y en equipo. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 121

ROMAREDA 
ZARAGOZA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pedro IV, el Ceremonioso, 1 / TELÉFONO: 
976 562 017 / www.colegioromareda.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.110 alumnos y 83 pro-
fesores / 295 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Potencian la creatividad mediante proyectos 
interdisciplinares y verticales en todo el cen-
tro. Sus alumnos pueden cursar el Bachillerato 
dual de EEUU para obtener la doble titulación. 
Utilizan herramientas que potencian el trabajo 
en equipo, la colaboración, la participación y la 
implicación en proyectos. Disponen de un De-
partamento de Innovación Pedagógica (DIP), 
a la vanguardia educativa con el fin de introdu-
cir nuevos recursos y metodologías que ayu-
den a mejorar el aprendizaje. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 94

SAN FERNANDO 
AVILÉS 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. San Agustín, s/n. / TELÉFONO: 985 
565 745 / www.sanfer.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.610 alumnos y 122 profesores / 335 A al mes 
en Bachillerato / CONCERTADO. 

Tiene implantado los tres programas del Bachi-
llerato Internacional: programa de la Escuela 
Primaria, programa de Años Intermedios y pro-
grama del Diploma. Cualquier espacio del cen-
tro es concebido como un espacio de aprendi-
zaje. Por ello, está en continua actualización y 
renovación de las infraestructuras. Los pasillos 
sirven como lugar de trabajo o de descanso, ha 
creado un anfiteatro exterior multifunción, ha 
renovado las aulas de Primaria, etc. Esta reco-
nocido como Google Reference School. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 70

JUAN DE LANUZA 
ZARAGOZA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera del Aeropuerto, 275 / TELÉFO-
NO: 976 300 336 / https://juandelanuza.org / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 636 alumnos y 65 profe-
sores / De 395 a 442 A al mes / PRIVADO. 

El colegio Juan de Lanuza es una cooperativa 
de familias que intentan reinventar el concepto 
de enseñanza con una mirada al futuro, inde-
pendiente de toda opción política o religiosa. 
Tienen una mentalidad internacional y por eso 
han implantado el IB en las etapas primeras 
(PEP). El centro trabaja sin libros de textos has-
ta los 14 años ya que busca alejarse de un con-
tenido estandarizado. Los profesores elaboran 
sus propios materiales, hoy digitales, adaptán-
dose a las necesidades de sus estudiantes. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 86

LICEO EUROPA 
ZARAGOZA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Fuente de la Junquera, 21 / TE-
LÉFONO: 976 565 000 / www.liceoeuropa.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 634 alumnos y 64 
profesores / Entre 380 y 480 A al mes / PRIVADO. 

El empleo de los recursos informáticos, dentro 
y fuera de las aulas y del centro, se ve estimula-
do por la creación de nuevos materiales digita-
les para trabajar contenidos académicos. Con-
tinuan mejorando la eficiencia energética con 
nuevas placas fotovoltaicas y nuevos depótitos 
acumuladores de energía. La renovación de la 
arquitectura y el mobiliario ha creado nuevos 
espacios que propician aulas expandidas, ágo-
ras, tribunas, escenarios y aulas motivadoras 
que favorecen la cooperación entre alumnos.  
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 91

ARAGÓN  

EL SALVADOR  
ZARAGOZA 95 PUNTOS 

Padre Arrupe, 13 / 976 353 400 / www.jesuitaszarago-
za.es / Religioso / Mixto / 1.840 alumnos y 133 profe-
sores / 340 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

El colegio ha iniciado en el curso actual un pro-
yecto de Creación de Contenidos de Aprendi-
zaje, consistente en la edición propia de libros 
digitales, para ir sustituyendo, en un cronogra-
ma de tres años, los libros actuales por digita-
les secuenciados, creados por todo el profeso-
rado del centro. El objetivo es potenciar la au-
tonomía de los alumnos. También este será el 
primer año que los alumnos de 2º de Bachille-
rato se examinarán del IB. Tienen notas altas 
en la Evau y un 100 % de aprobados. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 10
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Colegios

• CEU SAN PABLO MONTEPRÍNCIPE (Madrid) | www.colegioceumonteprincipe.es

• CEU SAN PABLO CLAUDIO COELLO (Madrid) | www.colegioceuclaudiocoello.es

• CEU SAN PABLO SANCHINARRO (Madrid) | www.colegioceusanchinarro.es

• CEU SAN PABLO (Valencia) | www.colegioceuvalencia.es

• CEU VIRGEN NIÑA (Vitoria) | www.colegioceuvitoria.es

• CEU JESÚS MARÍA (Alicante) | www.colegioceualicante.es

• CEU SAN PABLO (Murcia) | www.colegioceumurcia.es
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HISPANO BRITÁNICO 
STA CRUZ TENERIFE 83 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Camino de Las Mantecas, 26. San Cristó-
bal de la Laguna / TLF.: 922 640 112 / www.colegiohis-
panobritanico.es / Laico / Mixto / 653 alumnos y 39 
profesores / Entre 328 y 407 A al mes / PRIVADO.  

Cuida la educación en valores y emociones, la 
creatividad, el aprendizaje de lenguas (español, 
inglés y francés), la formación tecnológica y la 
preparación académica de los alumnos. Todo 
ello, con una vocación innovadora, incorporan-
do metodologías, herramientas y nuevos espa-
cios que contribuyan a mejorar los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes. También son 
pilares de su proyecto el crecimiento saludable 
y la educación física. Obtiene excelentes resul-
tados en pruebas oficiales como la Evau. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 80

CLARET 
LAS PALMAS GC 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de Teror, 56 - Obispo Rabadán, 
13 - Canalejas, 76 / TLF.: 928 670 100 / www.claretlaspal-
mas.es / Religioso / Mixto / 2.102 alumnos y 146 profe-
sores / 317 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Convencidos de que el alumno es el centro del 
aprendizaje, este centro ha optado por meto-
dologías como el aprendizaje basado en pro-
yectos, el aprendizaje cooperativo, los proyec-
tos de comprensión, aprendizaje basado en el 
pensamiento, los grupos base en tutorías, el 
método Amco (enseñanza del inglés), Entu-
siasmat (enseñanza de las matemáticas), en-
tre otras. Cuenta con más horas de las estipu-
ladas en inglés, desdoble de grupos, grupos 
reducidos y Bachillerato dual americano. 
PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 26

STA. TERESA DE JESÚS 
LAS PALMAS GC 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pío XII, 34 / TELÉFONO: 928 290 001 / 
www.laspalmas.escuelateresiana.com / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.200 alumnos y 78 profe-
sores / 340 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Sus opciones pedagógicas están expresadas en 
una pirámide de aprendizaje. En la cúspide si-
túa el modelo de Inteligencias Múltiples, como 
el prisma desde el que educar. En un segundo 
nivel, se ubica la dimensión comunitaria y per-
sonalizadora del aprendizaje. Y en el tercero, 
tres modelos concretos: cultura de pensamien-
to, cultura de creatividad y aprendizaje y cultu-
ra de servicio y emprendimiento. Ha comenza-
do este año con un programa de prevención del 
acoso y ciberacoso escolar, en todos los niveles. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 20/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 89

ARENAS 
LAS PALMAS GC 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Llano de los Tarahales, 76 / TELÉFONO: 
928 415 996 / www.aisgrancanaria.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 813 alumnos y 75 profeso-
res / Entre 301 y 510 A al mes / PRIVADO.  

Imparte los tres programas del Bachillerato In-
ternacional: PEP, PAI y Diploma. El centro es 
bilingüe español-inglés, cuyo aprendizaje de la 
lengua inglesa es de alto nivel, permitiendo 
que el alumnado obtenga una gran competen-
cia en esta lengua y excelentes resultados en 
las pruebas externas (Cambridge). Cuenta con 
unas amplias instalaciones: Las Palmas (Infan-
til y Primaria) y Atlántico (ESO y Bachillerato). 
Destacan las calificaciones que obtiene en las 
pruebas de acceso a la universidad. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 82

LA SALLE S. ILDEFONSO 
STA CRUZ TENERIFE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida La Salle, 3 / TELÉFONO: 922 214 
000 www.lasallesi.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso 
/ Mixto 1.598 alumnos y 99 profesores / 288 A al mes 
en Bachillerato / CONCERTADO. 

Como centro La Salle está inmerso en un Nue-
vo Contexto de Aprendizaje (NCA). Se trata de 
un marco pedagógico y pastoral, con identidad 
propia, que presenta una propuesta organizati-
va, metodológica y evaluativa clara, que otorga 
sentido pleno a la educación de la persona, 
abordando de forma integral sus dimensiones 
emocional, cognitiva, corporal, social o espiri-
tual, a lo largo de las diferentes etapas de su de-
sarrollo. De este modo, el alumno se convierte 
en protagonista de su propio aprendizaje. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 72

LUTHER KING 
STA CRUZ TENERIFE 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de Las Gavias, 98. La Laguna / 
TLF.: 922 257 141 / www.lutherking.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.576 alumnos y 90 profeso-
res / 280 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

En su 50 aniversario, se encuentra en plena 
renovación del proyecto educativo para adap-
tarlo a un mundo futuro cambiante y globali-
zado. Oferta una enseñanza bilingüe español-
inglés en todos los niveles, desde un año hasta 
Bachillerato, con un 50% del currículo en in-
glés. Incorpora francés o alemán a partir de 3º 
de Primaria. Este curso ha sido reconocido co-
mo Apple Distinguished School. Desde este 
año, cuenta por primera vez con un Aula En-
clave para el Tránsito a la Vida Adulta. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 76

PUREZA DE MARÍA 
SANTA CRUZ TENERIFE 79 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Gral. Ramos Serrano, 3 / TLF.:  922 277 
763 / www.pmaria-santacruz.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.502 alumnos y 102 profe-
sores / 326 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Desde hace años ha apostado por una meto-
dología activa siguiendo el modelo del traba-
jo o aprendizaje cooperativo (en todos los ni-
veles) con el objetivo de que los alumnos 
aprendan en su interacción con sus compa-
ñeros potenciando la bidireccionalidad pro-
pia de este tipo de aprendizaje, que cooperen 
para aprender y que aprendan a cooperar. 
Desde este curso, ofrece la posibilidad de cur-
sar el Bachillarato dual. Obtiene muy buenos  
resultados en pruebas externas oficiales. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 118

SANTA TERESA DE JESÚSLA SALLE SAN ILDEFONSO

CANTABRIA  

TORREVELO-PEÑALABRA 
MOGRO 80 PUNTOS 

El Barco, 147-351 / 942 576 311 / www.torrevelo-penala-
bra.es / Laico-Obra Opus Dei / Diferenciada / 608 alums. 
y 68 prof. / 495 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Promueve una educación personalizada y tie-
ne como objetivo la plena realización de sus 
alumnos mediante una buena formación aca-
démica, humana y cristiana. Los alumnos re-
ciben el asesoramiento individualizado de un 
tutor, quien también acompaña a los padres 
en la educación de sus hijos. Prácticamente 
todos sus alumnos superan en junio el curso y 
con buenas notas. Las actividades al aire libre, 
el deporte y las iniciativas artísiticas tienen un 
importante valor en su proyecto.  
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 110
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NTRA. SEÑORA PILAR 
SORIA 88 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Frentes, 4 / TELÉFONO: 975 221 162 / 
www.soria.escolapiosemaus.org / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 758 alumnos y 51 profesores / 325 
A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Hace énfasis en la innovación educativa funda-
mentalmente en campos como las Tecnologías 
de Información y Comunicación, los idiomas, 
la animación a la lectura y la innovación meto-
dológica (estimulación temprana, proyectos de 
comprensión, inteligencias múltiples, rutinas y 
destrezas de pensamiento, aprendizaje coope-
rativo...). Este curso ha introducido el método 
de matemáticas Innovamat, que apuesta por un 
aprendizaje competencial de las matemáticas a 
partir del diálogo y la manipulación.  
PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 40

CASTILLA Y LEÓN  

NTRA. SRA. LOURDES 
VALLADOLID 89 PUNTOS 

Paulina Harriet, 22 / 983 334 822 / www.colegiolour-
des.es / Religioso / Mixto / 1.501 alumnos y 94 profe-
sores / 350 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este año ha puesto en marcha en Primaria y 
Secundaria, después de varios años de forma-
ción e implantación en Educación Infantil, la 
nueva metodología (Nuevo Contexto de 
Aprendizaje) que se ha iniciado en todos los 
centros La Salle. Así, aplica principios peda-
gógicos como la construcción del pensamien-
to, conducta y actividad autorregulada, men-
te-cuerpo-movimiento para potenciar la crea-
tividad y el desarrollo cognitivo, la dimensión 
social del aprendizaje y la interioridad. 
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 37

NTRA. SRA. DEL PRADO 
CIUDAD REAL 78 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Paseo de Carlos Eraña, 19 / TELÉFONO: 
926 221 426 / www.marianistas-cr.org / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.361 alumnos y 76 profe-
sores / 342 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Con casi un siglo de historia, este colegio ma-
rianista destaca por la atención personalizada 
al alumno y el elevado nivel de exigencia aca-
démica. Forma parte del programa Beda, diri-
gido por Escuelas Católicas y Cambridge, que 
asegura una implantación gradual de la ense-
ñanza bilingüe español-inglés en todos los ni-
veles, desde Educación Infantil hasta Bachille-
rato. Fomenta el deporte a través de su Club 
deportivo Prado Marianista en el que hay cer-
ca de 30 equipos en competición. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 129

CEDES

CASTILLA-LA MANCHA  

CEDES 
ALBACETE 79 PUNTOS 

Carretera de Peñas, 11 / 967 220 915 / www.colegio-
cedes.com / Laico / Mixto / 1.026 alumnos y 73 profe-
sores / Entre 350 y 414 A al mes/ PRIVADO. 

El currículo de este colegio contempla un 
aprendizaje plurilingüe (inglés, francés y ale-
mán), da gran importancia a la música (piano, 
violín y lenguaje musical), fomenta la lectoes-
critura a través del programa Ludiletras, apli-
ca un programa de estimulación temprana pa-
ra niños de uno y dos años, el método EMAT 
en Matemáticas, TIC en el aula, etc. El centro 
cuenta con el sello de hábitos saludables que 
otorga el Ministerio de Educación por el fo-
mento del deporte y la nutrición saludable. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 115
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EDUCATIONU
HIGH QUALITY

www.colegiobrains.com

RESERVA TU
VISITA PERSONALIZADA

Brains International School
Las Palmas de G.C.
Pº Tomás Morales, 111 (Nursery)
C/ Pérez del Toro, 72 (Primary)
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 29 64 44

Brains International School
Telde
Carretera de La Pardilla Km 1,7
35213 La Pardilla (Telde) Gran Canaria
Tel.: 928 50 61 14

Brains International School
Conde de Orgaz
C/ Frascuelo, 2, 28043 Madrid
Tel.: 91 388 93 55

Brains International School
La Moraleja
C/ Salvia, 48, 28109, Alcobendas, Madrid
Tel.: 91 650 43 00

Brains International School
María Lombillo
C/ María Lombillo, 5 y 9, 28027 Madrid
Tel.: 91 742 10 60
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MARISTAS CHAMPAGNAT

COMPAÑÍA DE MARÍA 
VALLADOLID 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Juan Mambrilla 17 / TLF.: 983 291 400 / 
www.ciamariava.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.033 alumnos y 67 profesores / 275 A al mes 
en Bachillerato / CONCERTADO.  

Muy demandado, el colegio ha pasado de dos 
líneas a tres en Infantil y Primaria para dar co-
bertura a las solicitudes en estas etapas. En 
Infantil su modelo está inspirado en Glenn 
Doman y las Inteligencias Múltiples. En el res-
to de etapas, se basa en las metodologías acti-
vas, las Inteligencias Múltiples y en la perso-
nalización del aprendizaje. Presta especial 
atención a los idiomas: es bilingüe en inglés 
desde Infantil y añade francés desde 5º de Pri-
maria. Ha incorporado el Diploma dual.  
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 128

SAN JOSÉ 
LEÓN 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Álvaro López Núñez, 12 / TELÉFO-
NO: 987 876 210 / www.maristasleon.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.138 alumnos y 77 profe-
sores / 308 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Su proyecto se basa en Infantil en las Inteligen-
cias Múltiples, el aprendizaje cooperativo y el 
aprendizaje basado en proyectos y utiliza la ro-
bótica, el ajedrez, las asambleas... En Primaria, 
ESO y Bachillerato aplica el aprendizaje coope-
rativo, el aprendizaje basado en proyectos, el 
aprendizaje-servicio, el desarrollo de las inteli-
gencias múltiples, etc. Imparte de forma curri-
cular una hora semanal de Educación Emocio-
nal y de Interioridad en Primaria. El pasado año 
fue reconocido como Google Reference School. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RÁNKING: 116

MARISTA CHAMPAGNAT 
SALAMANCA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de los Maristas 19-55 / TLF.: 923 
269 400 / www.maristassalamanca.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.120 alumnos y 77 profe-
sores / 323 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Como centro marista aplica en cada etapa sus 
propios proyectos (iCrezco, iAprendo y Gier) 
para desarrollar el mayor potencial de cada 
alumno. Este año, ha renovado el sello Códice 
TIC Nivel 5 excelente, máximo nivel del certifi-
cado oficial otorgado por la Junta de Castilla y 
León para reconocer el uso de las TIC’s en cen-
tros educativos. También ha ampliado los cur-
sos (desde 2º de Primaria a 2º de Bachillerato) 
en los que los alumnos pueden examinarse pa-
ra conseguir certificaciones en lengua inglesa. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 96

NTRA. SEÑORA PILAR 
VALLADOLID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cañada real, 30 / TELÉFONO: 983 349 
879 / www.elpilarvalladolid.es / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.063 alumnos y 67 profesores / 
328 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Este colegio perteneciente a la red de colegios 
marianistas está inmerso en una profunda re-
novación de su propuesta educativa que se ha 
plasmado en su proyecto Ágora y que ha su-
puesto una renovación integral tanto de los es-
pacios escolares, como de la concepción y del 
desarrollo de la actividad docente. Destacan 
sus resultados académicos en exámenes oficia-
les como la Evau, las pruebas Pisa, etc. Es cen-
tro bilingüe reconocido por la Junta de Castilla 
y León desde 1º de Primaria a 4º de la ESO. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 104
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Our students are
unique. We are too
Como fundación sin ánimo de lucro, el propósito de British Council
desde la apertura de nuestro colegio en 1940 es el de ofrecer la mejor
educación bicultural y bilingüe. Por eso, desde el Colegio Británico
tenemos el orgullo de compartir que somos el primer colegio de
España en obtener la máxima calificación (“Excelente”) en la inspección
BSO (Colegios Británicos en el Extranjero) por tercera vez consecutiva.

Descubre todo lo que podemos hacer por la educación de tus hijos
durante nuestros Open Days: el 10 de marzo de forma presencial o
de manera virtual el 24 de marzo.
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British Council School. De 2 a 18 años
C/ Solano 5 y 7. Pozuelo de Alarcón. 28223 Madrid.

British Council Infant School. De 2 a 5 años
C/ Alfonso Rodriguez Santamaría 23 y 25. 28002 Madrid.

I N A L L A R E A S

Open Days
10/03 - PRESENCIAL
24/03 - VIRTUAL
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OLGA R. SANMARTÍN 
El filósofo Gregorio Luri visita más 
de 20 escuelas cada año, sin contar 
con los encuentros constantes que 
mantiene con equipos docentes, ins-
pecciones, asociaciones de padres y 
políticos. Cuando va a ver un colegio, 
lo primero en lo que se fija para ver si 
es bueno o no es: «El estado de los la-
vabos, los rincones del patio, los cor-
dones de los zapatos de los alumnos 
y la forma en cómo entran los niños y 
los profesores por la mañana y en có-
mo salen por la tarde». 

Revisa exactamente eso. De mane-
ra sistemática. Y, a continuación, con-
trasta el resultado de sus observacio-
nes con el ideario pedagógico del cen-
tro educativo para ver si coinciden. 
Porque hay algo ahí, en la importan-
cia que se le da al conocimiento, al or-
den y a los hábitos, que permite eva-
luar no ya las intenciones de los di-
rectores sino la realidad de las aulas. 
No es fácil de cuantificar pero, al fi-
nal, lo que verdaderamente da senti-
do a un colegio es la coherencia entre 
lo que dice y lo que hace.  

Sobre todo este año, donde a la ex-
periencia tan enriquecedora como es-
tresante para los padres que es esco-
ger un buen colegio se suma una lar-
ga lista de cambios legislativos. Tras 
pasar por el confinamiento del Co-
vid-19, Filomena, las clases online y 

el calendario de los días alternos, las 
familias se enfrentan ahora a la octa-
va ley educativa de la democracia, la 
Lomloe, que ha puesto patas arriba la 
organización de las escuelas. En sep-
tiembre entran en vigor los nuevos 
currículos y cambiarán los libros de 
texto y la forma de dar cla-
se. El nuevo modelo, 
más competencial y 
menos memorísti-
co, generaliza las 
competencias y 
los proyectos, 
trae las Mate-
máticas socioa-
fectivas, elimina 
los exámenes de 
recuperación y las 
calificaciones numé-
ricas y destierra la repe-
tición de curso y los suspen-
sos como criterio para pasar y obte-
ner el título. 

Estas modificaciones se ven con 
desconfianza por una parte de la co-
munidad educativa, que vaticina que 
«España va a un sistema con dos ti-
pos de centros: unos optarán por la 
exigencia y prepararán bien para la 
universidad y otros darán todo tipo 
de facilidades», en palabras de Felipe 
de Vicente, presidente de la Asocia-
ción Nacional de Catedráticos de Ins-
tituto (Ancaba) y miembro del Con-

sejo Escolar del Estado dentro del 
grupo de personalidades de reconoci-
do prestigio. 

Ante esto, parece más importante 
que nunca elegir bien. Para la divul-
gadora educativa Catherine L’Ecu-

yer, el primer criterio que indica la 
calidad de una escuela es 

la lista de libros que da 
a leer a sus alumnos. 

«Cuando el cole-
gio tiene miedo 
de aburrir con 
los clásicos y re-
curre a novelas 
a d a p t a d a s ,  
amenas y vacías, 

es un indicador 
de que entiende el 

aprendizaje en térmi-
nos de diversión y no 

contempla la posibilidad del 
placer de aprender a través de la con-
templación de lo bello», dice la autora 
de Conversaciones con mi maestra.  

Coincide con Luri en que otro indi-
cador es «la coherencia», y añade: 
«Hay que fijarse en que los métodos 
estén basados en las evidencias de los 
estudios científicos. Hoy muchos co-
legios se tiran al carro de la innova-
ción con propuestas que no tienen ba-
se científica», advierte. 

A la hora de escoger colegio, los 
padres se fijan, para empezar, en las 

bilidades de entrar. Si actuaran úni-
camente conforme a sus deseos, se 
arriesgarían a no tener plaza tampo-
co en sus segundas, terceras o cuar-
tas opciones, donde van por detrás de 
los que han escogido esos colegios en 
primera opción.  

La caída de la población, eso sí, 
ha reducido las listas de espera y ha 
aumentado la competición entre los 
colegios, que se están especializan-
do cada vez más en sus servicios y 
buscan diferenciarse. Las nuevas 
tecnologías se han convertido en 
uno de los mayores reclamos, sobre 
todo desde la experiencia de las cla-
ses telemáticas por el Covid, aun-
que cada vez hay más centros que 
están replanteándose su utilización 
por los problemas que está causan-
do su abuso.  

También se valoran mucho todas 
las actividades que permitan la conci-
liación. La jornada continua resta, 
mientras suman el comedor, los ser-
vicios para madrugadores con desa-
yuno, el transporte escolar y las ex-
traescolares. Estas actividades se de-
mandan tanto por las tardes como du-
rante los recreos y cada vez se de-
mandan más la programación y la ro-
bótica e idiomas alternativos al inglés 
o al francés, como el chino.  

Las lenguas y todo lo que las rodea 
(si el centro es bilingüe, tiene Bachi-
llerato con Diploma dual o progra-
mas de intercambio con otros países), 
los proyectos de solidaridad, los pla-
nes de convivencia y las instalaciones 
deportivas condicionan también las 
decisiones de unos padres «que cada 
vez son más exigentes y partícipes», 
según Emilio Díaz, portavoz de la pa-
tronal Escuelas Católicas de Madrid. 
«Antes se conformaban con lo que te-
nían más a mano, pero ahora apuran 
mucho y ya no preguntan sólo por el 
porcentaje de aprobados en Selectivi-
dad, sino por los resultados de las 
pruebas de destrezas, la diversidad 
curricular, la metodología... Las jor-
nadas de puertas abiertas cada vez 
son más intensas: si bien hace unos 
años sólo se enseñaban las instalacio-
nes, ahora los padres ven cómo se 
dan las clases en directo».  

Díaz cree que lo que más siguen 
mirando los padres, en cualquier ca-
so, es el nivel de rendimiento acadé-
mico. España no tiene, como el Reino 
Unido, un sistema que permita com-
parar los centros por resultados y ha-
cer ránkings. Por eso es tan deman-
dada esta clasificación que cada año 
publica EL MUNDO. Algunos padres 
ponen en relación la nota de Selecti-
vidad con la media de Bachillerato 
para ver si los centros son justos en 
sus calificaciones. Otros piden infor-
mes comerciales para ver la solven-
cia de las empresas que ostentan la ti-
tularidad de los centros.  

«Hay que llevar a los hijos a un co-
legio que inspire confianza porque 
uno no puede ir mirando con lupa to-
do lo que pasa», aconseja Begoña La-
drón de Guevara, presidenta de la 
Confederación de Padres y Madres 
de Alumnos (Cofapa). Para ella es 
muy importante «que los valores que 
se defiendan sean compartidos con la 
visión de la familia, para que todos 
vayan de la mano». Su truco perso-
nal, al estilo de Luri, es fijarse en las 
caras de los niños y los profesores pa-
ra ver si sonríen. 

zonas de influencia y en la titulari-
dad. Según un estudio del economis-
ta Manuel Arellano, las familias con 
mayor nivel de estudios, aquellas en 
las que la madre trabaja o las que tie-
nen un único hijo son más propensas 
a apostar por la escuela concertada y 
privada que por la pública.  

Lucas Gortázar, director de Educa-
ción del think tank EsadeEcPol, aña-
de que «la variable de cercanía al cen-
tro educativo es la más importante 
para las familias, aunque es más rele-
vante para las que tienen menos re-
cursos económicos». «Las clases me-
dia y alta están más dispuesta a mo-
verse lejos de su barrio para acudir a 
centros que ofrecen servicios concre-
tos o modelos educativos diferencia-
dos», apunta. La Lomloe ha acabado 
con el llamado distrito único, que per-
mitía que los padres pudieran escola-
rizar a sus hijos en cualquier lugar de 
la ciudad, pero los gobiernos regiona-
les de Madrid y Murcia siguen con-
templándolo en sus normativas, lo 
que puede dar lugar a una guerra en 
los tribunales que causará incerti-
dumbre en los hogares.  

Otra cosa a tener en cuenta es que 
el sistema obliga a los padres a ser 
muy pragmáticos en su selección, 
porque en la primera opción no pue-
den poner el centro que más les gusta 
sino aquel en el que tienen más posi-

GUÍA PARA ELEGIR UN BUEN COLEGIO 
EN TIEMPOS DE CAMBIOS LEGISLATIVOS 
Mientras el Gobierno quita el distrito único y generaliza las metologías innovadoras, 
los padres buscan cada vez más coherencia, buenos resultados y valores compartidos

 
“HAY QUE BUSCAR 
UN COLEGIO QUE 

INSPIRE CONFIANZA Y 
QUE VAYA DE LA MANO 

CON LAS FAMILIAS”

GUNDAM_AI
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ÁGORA SANT CUGAT MOTESSORI-PALAU

INSTITUCIÓ TARRAGONA 
TARRAGONA 78 PUNTOS  

Tarragona-Reus, s/n, en el cruce de La Canonja. Reus / 
977 507 033 / tarragona.institucio.org / Laico-Opus Dei 
/ Masculino - Femenino / 1.124 alumnos y 95 profeso-
res / 495 A al mes en bachillerato / CONCERTADO. 

La principal característica de los centros Aura 
y Turó es que se trata de colegios de familias y 
para familias. Las apuestas de la Institució Ta-
rragona son las habilidades sociales y emocio-
nales, las inteligencias múltiples, la competen-
cia digital, el emprendimiento, la creatividad y 
el aprendizaje cooperativo, con el objetivo de 
que los alumnos asuman destrezas de lideraz-
go y trabajo en equipo. El centro facilita al 
profesorado la formación continuada con pro-
gramas anuales de formación. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 126

MONESTIR SANTA ISABEL 
BARCELONA 80 PUNTOS 

Cardenal Sentmenat, 1-5 / 932 032 788 / www.rmsan-
taisabel.com / Religioso / Mixto en Infantil y en Bto, di-
ferenciada en Primaria y ESO / 1.433 alumnos y 141pro-
fesores / 432 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Centro católico concertado y trilingüe (inglés, 
castellano y catalán), que ofrece una formación 
integral, a través de una metodología basada 
en una educación por competencias y en el 
aprendizaje significativo (Proyecto Sunrise) 
donde el alumno, guiado por el profesor, es el 
protagonista de su aprendizaje. Pionero en la 
implementación del Flipped Classroom (aula 
invertida) en Secundaria en el que el tiempo de 
clase se utiliza para realizar preguntas, debates, 
trabajo en equipo y resolución de problemas. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 108

PADRE DAMIÁN SS. CC. 
BARCELONA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Vallvidrera, 10 / TELÉFONO: 932 
031 274 / www.padredamiansscc.org / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.174 alumnos y 91 profe-
sores / 387 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Han reforzado el Proyecto EAD (Equipo de 
Atención a la Diversidad) para que todos los 
alumnos puedan conseguir su máximo desarro-
llo personal, intelectual, social y emocional, así 
como los objetivos académicos. Disponen de un 
Plan de Formación Anual destinado a los profe-
sores cuyo fin es mantenerlos como líderes en 
la vanguardia educativa. Para los alumnos quie-
ren que cuando salgan del colegio sean autóno-
mos, con iniciativa y libertad y comprometidos 
con la sociedad que les toque vivir. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 117

SEK CATALUNYA 
BARCELONA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. dels Tremolencs, 24-26. La Garriga 
/ TELÉFONO: 938 718 448 / www.sekcatalunya.es / 
Laico / Mixto / 965 alumnos y 103 profesores / Entre 
660 y 955 A al mes / PRIVADO. 

Es uno de los dos colegios de Cataluña que im-
parte los tres programas del Bachillerato Inter-
nacional. El modelo educativo del SEK-Cata-
lunya se basa en la individualización; en el én-
fasis del aprender sobre el enseñar; en el es-
fuerzo; en la libertad; en el trabajo en equipo; y 
en el perfeccionamiento. El diseño del espacio 
escolar del SEK es variado, ámplio y versátil, 
para permitir el aprendizaje activo e indepen-
diente, pero también el colaborativo y que pue-
dan ser parte de estrategias innovadoras. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 63

LES ALZINES 
GERONA  84 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 2. La Creu de Palau 
/ 972 980 606 / https://lesalzines.institucio.org / Laico-
Opus Dei / Femenino / 1.151 alumnas y 102 profeso-
res / 510 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

La educación integral de Les Alzines presenta 
tres ejes fundamentales: buena preparación 
académica en las áreas científica, técnica y hu-
manística; buena formación de la persona en 
valores; y formación cristiana para padres y 
alumnos. El proyecto educativo del centro viene 
determinado por la formación continua, el tra-
bajo en equipo, las nuevas metodologías didác-
ticas y la participación activa en los avances 
educativos y para ello son imprescindibles los 
docentes, modelos y transmisores de valores.  
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 56

LA VALL 
BARCELONA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Sabadell a Bellaterra, Km. 4,6. Be-
llaterra / TLF.: 935 802 332 / www.institucio.org/lavall 
Laico-Opus Dei / Femenino / 1.451 alumnos y 159 pro-
fesores / 615 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Durante este año, alumnas de La Vall han cola-
borado con el MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) en varios proyectos. Se acaba de 
graduar la primera promoción que inició el pro-
grama de Bachillerato Dual. Tienen integrado 
y consolidado el ajedrez y la robótica en el cu-
rrículum de Primaria vinculado a las áreas de 
Matemáticas o Science. El colegio responsabi-
liza a los alumnos, según sus edades, de su pro-
pio aprendizaje, mediante una acción tutorial 
exigente y activa y favoreciendo la ciudadanía. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 57

IPSI 
BARCELONA 83 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Comte Borrell, 243-249 / TELÉFONO: 934 
449 000 / www.ipsi.cat / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.601 alumnos y 132 profesores / 500 A  al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Para el colegio es importante mantener la cola-
boración con otros centros o instituciones con 
los que construir una red de complicidades edu-
cativas que permitan la mejora continua y el en-
riquecimiento mutuo. Otro indicador importan-
te es el informe Pisa en el que sus resultados se 
equiparan con los de los mejores centros de Eu-
ropa. Todos los alumnos, al terminar la ESO, 
dominan las habilidades lingüísticas (compren-
sión y expresión oral, y comprensión y expre-
sión escrita) tanto del español como del catalán. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 81

LA SALLE BONANOVA 
BARCELONA 84 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Passeig de la Bonanova, 8 / TELÉFONO: 
932 540 950 / https://bonanova.lasalle.cat / Religioso 
/ Mixto / 1.977 alumnos y 129 profesores / 432 A al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

La Salle Bonanova está centrada en el alumno 
y se rige por criterios que buscan la calidad 
educativa, la respuesta a sus necesidades, el ri-
gor científico, el trabajo cooperativo, la autono-
mía responsable y la sintonía con los avances 
tecnológicos y didácticos más eficaces. Están 
centrados en el plurilingüismo, las matemáti-
cas competenciales y la robótica, entre otros. 
Más de 260 alumnos han aprobado las pruebas 
de la Evau o del Bachillerato Internacional (IB) 
con excelentes resultados. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 55

VIROLAI 
BARCELONA 90 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Ceuta, s/n / TELÉFONO: 932 846 343 / 
www.virolai.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto 
/ 1.460 alumnos y 124 profesores / PRECIO: 460 A al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este centro ha hecho una apuesta educativa 
para conseguir un Bachillerato innovador y 
único, Innobat. Se trata de un modelo que for-
ma a los alumnos más allá de las pruebas de 
incorporación a la Universidad, proponiéndo-
les proyectos más vinculados al mundo real, 
con más toma de decisiones por parte del 
alumnado que les motiva, incrementa su inte-
rés por aprender y los prepara para un mun-
do global. Han reforzado el sistema de ges-
tión para conseguir la excelencia educativa. 
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 36

LA MIRANDA 
BARCELONA 92 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Canigó, 15, San Just Desvern / TELÉFO-
NO: 933 717 358 / www.lamiranda.eu / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 1.230 alumnos y 156 profeso-
res / Entre 604 y 939 A al mes / PRIVADO. 

Creen que la tecnología debe estar al servicio 
de la pedagogía y por eso la prioridad es ade-
cuar los espacios para que se potencie el 
aprendizaje. Poseen espacios polivalentes 
adaptables en horario y necesidades. Cuentan 
con una nueva estación de radio con la última 
tecnología en retransmisión Podcast desde la 
nueva sala iRecord. Y un canal de televisión 
con la emisión en directo de eventos del cen-
tro y en especial de los trabajos de investiga-
ción de los alumnos de 2º de Bachillerato. 
PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 24

MONTESSORI-PALAU 
GERONA 96 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 33 / TELÉFONO: 
972 417 676 / www.montessori-palau.net / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.280 alumnos y 144 
profesores / Entre 493 y 677 A al mes / PRIVADO. 

La educación de Montessori-Palau está enfo-
cada al desarrollo profundo de las personas, 
al crecimiento de las bases y fundamentos y 
no solo a las anécdotas propias del momento 
que se vive. No se anclan a las modas del pre-
sente porque eso frenaría el desarrollo futuro 
de los escolares. Su objetivo es promover la 
capacidad de trabajo y de aprendizaje como 
habilidades fundamentales para conseguir 
las metas que el alumno se proponga. Quie-
ren ser un centro de referencia. 
PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27 POSICIÓN EN EL RANKING: 8

CATALUÑA  

ÁGORA SANT CUGAT 
BARCELONA 96 PUNTOS 

Ferrer i Guàrdia, s/n. San Cugat del Vallés / 935 902 600 
/ colegioagorasantcugat.es / Laico / Mixto / 1.849 alum-
nos y 226 prof. / Entre 335 y 890 A al mes / PRIVADO. 

Uno de los dos únicos colegios autorizados 
para impartir el continuo del IB (los tres pro-
gramas del IB) en Cataluña y el único autori-
zado en toda el área metropolitana de Barce-
lona. Potencian la exigencia como actitud, co-
mo método y como disciplina para conseguir 
la excelencia en su formación integral y en el 
resultado. Su metodología favorece el diálo-
go, el debate y la reflexión. Todo el profesora-
do tiene contrato laboral indefinido desde el 
momento en que se incorpora al centro. 
PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 5
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NEWTON COLLEGE

NEWTON COLLEGE 
ALICANTE 83 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche-Alicante, km. 3. El-
che / TELÉFONO: 966 610 238 / www.laudenewtonco-
llege.com / Laico / Mixto / 1.367 alumnos y 150 profe-
sores / Entre 611 y 963 A al mes / PRIVADO. 

Se distingue por ofrecer un proyecto único 
que integra varios programas curriculares co-
mo el británico, los internacionales (Bachille-
rato Internacional) y el español, con la visión 
de proporcionar una formación plurilingüe a 
sus alumnos. En ESO y Bachillerato los alum-
nos son evaluados según los criterios de la 
LOMCE y del Bachillerato Internacional, pero 
como elemento extraordinario, se evalúa tam-
bién un Proyecto Personal y Monografía y las 
horas de servicio que prestan a la comunidad. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 75

ÁGORA LLEDÓ 
CASTELLÓN 86 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Cº Caminàs, 175 / TELÉFONO: 964 723 
170 / www.colegioagoralledo.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 845 alumnos y 118 profesores / 
Entre 495 y 625 A al mes / PRIVADO. 

Se define por cinco elementos distintivos: el 
Bachillerato Internacional, el multilingüismo, 
la música, el deporte y el compromiso de facili-
tar a sus alumnos las herramientas para que 
crezcan como ciudadanos globales. Es centro 
solicitante del programa de Escuela Primaria y 
del programa de Años Intermedios del Bachi-
llerato Internacional. La calidad de su educa-
ción se refleja en los excelentes resultados que 
obtiene tanto en las pruebas de acceso a la uni-
versidad como en el programa del Diploma.  
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 49

COMUNIDAD VALENCIANA  

MAS CAMARENA 
VALENCIA 96 PUNTOS 

Autovía de Ademuz, salida 9. Bétera / 961 687 535 / 
www.colegiomascamarena.es / Laico / Mixto / 2.445 
alum. y 320 prof. / Entre 435 y 605 A al mes / PRIVADO. 

Imparte una enseñanza multilingüe español-
inglés, y valenciano, y tiene implantado el con-
tinuo del Bachillerato Internacional como mar-
co pedagógico y metodológico. La personaliza-
ción del aprendizaje es una de sus máximas: 
detecta a los alumnos con altas capacidades y 
les ofrece programas específicos y diseña pro-
gramas personalizados para deportistas de éli-
te, nacionales e internacionales. Esta reconoci-
do como Apple Distinguised School. Destacan 
sus resultados académicos año tras año. 
PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 6

CEU SAN PABLO 
VALENCIA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Seminario s/n. Moncada / TELÉ-
FONO: 961 369 014 / www.colegioceuvalencia.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.150 alumnos y 
69 profesores / Entre 387 y 495A al mes / PRIVADO.  

Como centro CEU, dispone en Infantil y Prima-
ria de un programa de desarrollo académico y 
personal que se centra en el aprendizaje basa-
do en el pensamiento, un currículum bilingüe y 
metodología Team Teaching, competencias 
STEAM, educación emocional, oratoria y habi-
lidades de comunicación, autonomía y psico-
motricidad. En ESO y Bachillerato cuenta con 
el proyecto de enriquecimiento y excelencia, 
que es un refuerzo en las áreas de aprendizaje 
en las que el alumno presenta fortalezas. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 58
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CLARET PELETEIRO

GALICIA  

MANUEL PELETEIRO 
LA CORUÑA 97 PUNTOS 

Monte Redondo-Castiñeiriño, Santiago de Compostela / 
981 591 475 / www.peleteiro.com / Laico / Mixto / 1.380 
alumnos y 131 prof. / Entre 467 y 620 A  mes / PRIVADO. 

El colegio sigue siendo un referente en Gali-
cia y han vuelto a conseguir los mejores ex-
pedientes en la Evau del último año. Su edu-
cación se basa en conseguir personas autó-
nomas y responsables, curiosas, activas, 
comprometidas en el proceso de aprendizaje 
y en el desarrollo en equipo. El reconoci-
miento externo ha aumentado este año con 
numerosos premios en olimpiadas de mate-
máticas, química, filosofía, debate, ajedrez, 
atletismo, squast, tenis y judo.  
PUNTUACIÓN: Total: 97/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 4

LA RIOJA  

ALCASTE - LAS FUENTES 
LOGROÑO 87 PUNTOS 

Ctra. Laguardia, Km. 1 / 941 257 762 / https://alcas-
te.com / Laico-Opus Dei / Diferenciada / 825 alum. y 97 
prof. / 362 A mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Tiene en marcha un proyecto educativo trilin-
güe (castellano, inglés y francés) que atiende a 
la enseñanza de los idiomas y además son len-
gua vehicular de otras materias. Así, un 33% 
de la jornada se imparte en cada idioma. Este 
curso, la Consejería de Educación del Gobier-
no de La Rioja ha certificado a este colegio co-
mo el primer centro plurilingüe en la comuni-
dad. Ha renovado este curso el distintivo La-
belfranceducation, que avala su trayectoria en 
la enseñanza de la lengua y cultura francesas. 
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 43

EIRIS 
LA CORUÑA 80 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Castaño de Eirís, 1. / TELÉFONO: 981 284 
400 / www.eiris.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 669 alumnos y 66 profesores / Entre 395 A y 
436 A al mes. / PRIVADO. 

El colegio cuenta con un Departamento de In-
novación Pedagógica que se encarga de desa-
rrollar, aplicar y evaluar nuevas metodologías. 
Un ejemplo de su actividad es la implantación 
del programa Everyone can code de Apple, que 
en la última presentación de Tim Cook destacó 
a este colegio entre otros. Imparte una enseñan-
za bilingüe español-inglés utilizando ambas len-
guas como vehiculares en Infantil y plurilingüe 
español-inglés-gallego también como lenguas 
vehiculares en Primaria y Secundaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 113

MADRID 

SAN PATRICIO 
ALCOBENDAS 97 PUNTOS 

Pº de Alcobendas, 9, La Moraleja (Alcobendas) / 916 500 
791 / www.sanpatricio.es / Religioso / Mixto / 2.204 
alumnos y 191 prof. / De 838 a 1.247 A al mes / PRIVADO. 

Tienen un nuevo edificio de 700 m2, nuevas 
instalaciones (piscina cubierta para Infantil) 
y remodelación de otros edificios incluyendo 
seis laboratorios. Han incorporado nuevos di-
seños de espacio y mobiliario en las aulas. Su 
modelo educativo se estructura en torno a 
tres ejes: comunicación, autonomía-relación, 
e investigación-innovación. Aprendizaje tem-
prano del inglés, francés y alemán. Atiende a 
la diversidad y trabajan con un número redu-
cido de alumnos por aula. 
PUNTUACIÓN: Total: 97/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 1

PUERTAPALMA-TOMILLAR 
BADAJOZ 79 PUNTOS  

DIRECCIÓN:  Avda. Las Vaguadas 44 / 924 267 763 / 
https://attendis.com/colegios-badajoz / Laico-Obra 
Opus Dei / Diferenciada / 683 alumnos y 51 profesores 
/ Entre 320 y 685 A al mes / PRIVADO. 

El modelo de este colegio perteneciente al gru-
po Attendis se apoya en claves como la exce-
lencia académica, una pedagogía personalizada 
y una mentalidad internacional. La familia es 
uno de los pilares fundamentales de su proyec-
to educativo y el centro promueve una estrecha 
colaboración entre el profesorado y los padres. 
Su plan de bilingüismo abarca desde Infantil 
hasta Bachillerato y tiene como objetivo la ad-
quisición de credenciales válidas para todos los 
estudiantes, equivalentes a un nivel C1. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 119

NTRA. SRA. CARMEN 
BADAJOZ 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avd. Juan Pereda Pila, 14 / 924 230 280 / 
badajoz.maristasmediterranea.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.129 alumnos y 70 profeso-
res / 360A al mes en Bachillerato/ CONCERTADO. 

Este colegio marista ha reformulado su mane-
ra de educar en varias líneas: los idiomas, las 
nuevas tecnologías, las metodologías activas, 
la acción tutorial-pastoral y la educación de la 
interioridad. En cuanto a los idiomas, desarro-
lla un proyecto bilingüe en inglés, que es coor-
dinado dentro del Programa Beda y favorece 
la presentación de alumnos a pruebas de cer-
tificación oficial a través de Cambridge. Tam-
bién ha introducido metodologías activas y ha 
renovado los recursos informáticos.  
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 93

LA SALLE MARAVILLAS 
MADRID 97 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Guadalquivir, 9 / TLF.: 917 823 500 / 
www.lasallemaravillas.com / CARACTERÍSTICAS: Re-
ligioso / Mixto / 1.762 alumnos y 126 profesores / En-
tre 545 y 575 A al mes / PRIVADO.   

Han puesto en marcha el Nuevo Contexto de 
Aprendizaje (NCA) para afrontar los retos que 
la nueva sociedad plantea y formar personas 
capaces de transformar el mundo. La innova-
ción pasa por cambiar el método de enseñar, 
el método de evaluar y poner el foco en los 
procesos que permiten aprender y no en los 
que permiten solamente aprobar. Hacen una 
evaluación continua, procesual y formativa, 
que ayuda en ese proceso, en el que también 
se acompaña al alumno en sus errores. 
PUNTUACIÓN: Total: 97/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 2

ESTUDIO 
MADRID 97 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Jimena Menéndez Pidal, 11 / TELÉFONO: 
913 079 432 / www.colegio-estudio.es / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 1.831 alumnos y 187 profesores 
/ Entre 502 y 789 A al mes / PRIVADO. 

El colegio ha definido un nuevo plan estraté-
gico hasta 2025 en el que el alumno es el eje 
principal y que sirve para su orientación en to-
do el proceso educativo desde los tres años a 
los 18. Deben ser protagonistas de su aprendi-
zaje, y este debe estar basado en el razona-
miento, la creatividad y la propia experiencia. 
Mantienen la no dependencia de los libros de 
texto. Los alumnos elaboran sus propios ma-
teriales a lo largo de las diferentes etapas y ni-
veles, ya sea a través de fichas o de cuadernos. 
PUNTUACIÓN: Total: 97/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 3

EXTREMADURA 

CLARET 
BADAJOZ 83 PUNTOS 

Ancha, 85. Don Benito / 924 810 407 / www.claretdon-
benito.com / Religioso / Mixto / 1.200 alumnos y 75 pro-
fesores / 280 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Tiene como retos este curso, potenciar en sus 
alumnos la competencia digital y las habilida-
des comunicativas a través de la competencia 
lingüística junto con Oratoria, Debate y Exposi-
ción oral en público; la atención a la diversidad 
con programas específicos; fomentar el depor-
te a través de la Asociación Deportiva Claret; 
atender a las familias con formación y acompa-
ñamiento, entre otras iniciativas. Continúa el 
desarrollo de las secciones bilingües, tanto en 
Primaria (1º y 2º) como en ESO (1º y 2º). 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 79

MARISTAS S. C. 
ALICANTE 79 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avenida Isla de Corfú 5 / TLF.: 965 130 
941 / www.maristasalicante.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.700 alumnos y 108 profeso-
res / Concertado en todas las etapas / CONCERTADO.  

Ha introducido en Infantil sesiones de estimu-
lación temprana y musicoterapia, además de 
las que ya ofrecen de psicomotricidad y nata-
ción. En Secundaria ha iniciado el trabajo por 
ámbitos de conocimiento, que consiste en un 
aprendizaje contextualizado en el que todas las 
áreas curriculares se interrelacionan. Oferta 
tres modalidades de Bachillerato: el programa 
Diploma de Bachillerato Internacional, el Dual 
y el español, en cualquiera de sus itinerarios 
(tecnológico, salud, humanidades y artístico). 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 125

LA SALLE 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: San Luis Beltrán, 8. Paterna / 961 365 
540 / www.lasallepaterna.es / Religioso/ Mixto/ 1.549 
alumnos y 120 profesores / Concierto en todas las 
etapas / CONCERTADO.  

Ha puesto en marcha en Infantil y Primaria un 
nuevo modelo pedagógico propio, que supone 
un cambio estructural y global de la cultura de 
la escuela. Este modelo rompe las barreras de 
la educación convencional, incluidas las físicas, 
y desplaza el foco de la enseñanza al aprendi-
zaje de forma experiencial con el fin de fomen-
tar la motivación y la comprensión, así como la 
construcción del ser en su integridad. Incluye 
también un renovado sistema de evaluación 
con una visión más global del alumnado. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 123

GUADALAVIAR 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Blasco Ibáñez, 56 / TLF.: 963 393 
600 / www.colegioguadalaviar.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico-Opus Dei / Femenino / 862 alumnos y 65 profe-
sores / 250 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Ha incorporado las aportaciones de las Neuro-
ciencias en Infantil para la organización de las 
tareas y actividades, además de ajedrez y robó-
tica. En el resto de etapas trabaja rutinas y des-
trezas, la Lengua castellana (proyecto Comuni-
carte), el método Singapur en matemáticas (Pri-
maria), usa rúbricas y otros sistemas de evalua-
ción por competencias y elabora sus propios 
materiales. Ha remodelado las aulas de Infantil 
con espacios diáfanos, abiertos y multifuncio-
nales y ha incluido materiales Montessori. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 101
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UNA EDUCACIÓN PARA TODA LA VIDA

En Maristas San José del Parque apostamos por una educación integral personalizada para que nuestros
alumnos aprendan a ser felices, brillantes profesionales y buenas personas.

Nuestro método de enseñanza busca un equilibrio entre la enseñanza tradicional y la innovación, fomentan-
do el sen�do crí�co, la responsabilidad, el respeto y la implicación en la consecución de una sociedad más
justa y solidaria.

Excelencia académica con más de 100 años de experiencia y
15.000 an�guos alumnos.

Ven a conocernos
maristassanjosedelparque.com

606 119 124

65.000m� de espacios para la convivencia, el aprendizaje y el
deporte.

Colegio bilingüe, colaborador de Cambridge y Programa BEDA:
BILINGUAL EXCELLENCE MODEL

Educación en valores cris�anos para potenciar una convivencia
sana y posi�va, en un colegio feliz.

COLEGIO SAN JOSÉ DEL PARQUE



PÁGINA 26. 
MIÉRCOLES 9 DE MARZO DE 2022 O C U M E N T O SD LOS 100 COLEGIOS

RAMÓN Y CAJAL 
MADRID 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Arturo Soria, 206 / TELÉFONO: 914 135 
631 / www.colegiosramonycajal.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.621 alumnos y 168 profeso-
res / Entre 532 y 565 A al mes / PRIVADO.  

Ha renovado por completo su Centro Infantil 
(0-3 años), construyendo un edificio sostenible. 
Aplica una metodología propia basada en tres 
pilares fundamentales: estrategia, gestión emo-
cional y contenido. A partir de 4º de Primaria 
introduce el modelo One to One con iPad. Im-
parte el programa de Escuela de Primaria del 
Bachillerato Internacional y desde el pasado 
curso cuenta con la autorización para impartir 
el programa de Años Intermedios. Desde este 
curso es solicitante del programa del Diploma. 
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 14

BASE 
ALCOBENDAS 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 10 y 12, La Moraleja / 
TELÉFONO: 916 500 313 / www.colegiobase.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 945 alumnos y 95 
profesores / Entre 555 y 886 A al mes / PRIVADO.  

En las pruebas del Bachillerato Internacional 
han conseguido un resultado histórico y han 
empezado a impartir el programa de los Años 
Intermedios. Gracias a la ampliación de las 
instalaciones que hicieron el curso anterior 
han podido reducir las ratios de alumnos y 
durante la pandemia se ha garantizado la 
presencialidad al 100%. Tienen un carácter 
innovador estando a la vanguardia de las úl-
timas tendencias metodológicas. Apuestan 
por proyectos plurilingües. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 13

SAN AGUSTÍN 
MADRID 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Padre Damián, 18 / TELÉFONO: 914 589 
620 / www.colegiosanagustin-madrid.org / Religioso / 
Mixto / 2.586 alumnos y 149 profesores / 415 A al mes 
en Bachillerato / CONCERTADO. 

Dispone de un Plan de Atención a la Diversidad 
a los alumnos de forma individualizada y según 
sus necesidades. Es uno de los pilares sobre los 
que se sustenta su actividad educativa. El alum-
no debe sentirse protagonista de su aprendiza-
je, favoreciendo su inicativa y su creatividad. El 
colegio viene implantando desde hace años el 
Modelo EFQM de Excelencia en la Gestión e In-
novación. Acaban de renovar el +400 y van a 
por el +500 de excelencia europea. Tienen un 
alto índice de satisfacción de las familias. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 9

STA. MARÍA DEL PILAR 
MADRID 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Reyes Magos, 3 / TELÉFONO: 915 738 
007 / www.smpilar.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso 
/ Mixto / 2.011 alumnos y 129 profesores / 425 A al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Para el colegio, cuando los alumnos terminen 
su estancia en el centro y salgan en busca de 
nuevas metas académicas y vitales, no les pue-
den faltar elementos irrenunciables como la ca-
pacidad de pensar de manera eficaz. Por eso 
apuestan por una educación integral que se 
adapte a los cambios del siglo XXI. En la etapa 
de Infantil y Primaria se ha consolidado el tra-
bajo con inteligencias múltiples y metodología 
por proyectos. Todos los profesores tienen con-
trato indefinido y antigüedad media de 16 años. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 11

RAMÓN Y CAJAL
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The best future begins
at the best school

Transporte escolar
91 886 70 65
www.montfortbritishschool.es

Enseñanza oficial británica de 2 a 11 años.

Sistema reconocido oficialmente en todo el mundo.

Todos los profesores son nativos titulados en Gran Bretaña.

Grupos reducidos y enseñanza personalizada.

Método práctico, participativo y motivador.

Apuesta por la tecnología y la innovación.
Campus de 1 millón de m2 en plena naturaleza
con las mejores instalaciones de Madrid.

CURSOS DE VERANO

Recuperación y refuerzo de asignaturas.

Summer Fun Camp (de 2 a 12 años).

Inmersión total en inglés en nuestro Colegio Británico (de 7 a 16 años).

Inglés y deporte en Irlanda.

ER-0908/1/01
Enseñanza Reglada

UNE-EN ISO 9001 ISO 9001 2008

Calidad educativa certificada

ABiertamatrículA
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

EN UN ENTORNO IDEAL

SEK CIUDALCAMPO 
S. S. DE LOS REYES 94 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avenida de las Perdices, 2 (urb. Ciudal-
campo) / TELÉFONO: 916 596 303 / www.sekciudal-
campo.es / Laico / Mixto / 1.360 alumnos y 141 pro-
fesores / Entre 660 y 1.372 A al mes / PRIVADO.  

Ha diseñado nuevos espacios de aprendizaje 
en Nusery y Early Childhood combinando la 
pedagogía Reggio Emilia, el método Montesso-
ri y la pedagogía Waldorf. Ha revitalizado el 
modelo de Aula Inteligente (propia del SEK) 
vinculandolo con los programas del IB. Exce-
lentes resultados en la Evau en los últimos años. 
Este curso ha promovido, como parte de su mo-
delo, el aprendizaje autodirigido y entre pares 
(peer-learning), las habilidades de autocontrol 
y fortalecido la enseñanza por competencias.   
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 17

MIRABAL 
BOADILLA DEL MONTE 94 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Monte Almenara, s/n / TELÉFONO: 916 
331 711 / www.colegiomirabal.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.949 alumnos y 160 profesores 
/ Entre 398 y 699 A al mes / PRIVADO.  

Ha realizado una reforma en las instalaciones 
(más espaciosas, mayor iluminación, mobilia-
rio ergonómico...) de Primaria, con el fin de 
adaptarlas a las nuevas formas de aprender de 
los alumnos. Busca el desarrollo integral de las 
capacidades de sus estudiantes, a través de cin-
co ejes: físico, intelectual, social, psíquico y artís-
tico. Es bilingüe en inglés e incorpora como se-
gunda lengua francés y alemán desde los tres 
años. Destacan los resultados en el programa 
del Diploma, con un 39 sobre 45 de nota media. 
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 18

LOGOS

LOGOS 
LAS ROZAS 94 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Urb. Molino de la Hoz y El Cantizal / TLF.: 
916 303 494 / www.logosinternationalschool.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.246 alumnos y 138 
profesores / Desde 255 a 570 A al mes / PRIVADO. 

Cuenta con dos campus ubicados en un entor-
no natural: Logos Nursery para Infantil desde 
los cuatro meses (en El Cantizal) y Logos Inter-
national para Primaria, ESO y Bachillerato (en 
Molino de la Hoz). Su proyecto se sustenta en 
cuatro pilares: internacionalización, innova-
ción, espíritu deportivo y valores. Ha obtenido 
la certificación de la Red de Colegios EducaE-
nEco, que muestra su buen hacer en materia 
de separación de residuos y reciclaje. Destacan 
sus excelentes resultados académicos. 
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 15

CEU MONTEPRÍNCIPE 
BOADILLA DEL MONTE 94 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Urbanización Montepríncipe, s/n / TLF.: 
913 520 523 / www.colegioceumonteprincipe.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.381 alumnos y 
106 profesores / Entre 395 y 530 A al mes / PRIVADO.  

Sus señas de identidad se centran en fomentar 
el esfuerzo, el espíritu crítico y la responsabili-
dad para hacer frente a los requerimientos de la 
sociedad actual y facilitar el acceso a los estu-
dios superiores. Sus objetivos están pùestos en 
el bilingüismo, en las competencias STEAM, en 
la educación emocional, en la oratoria y las ha-
bilidades de comunicación, en la autonomía y 
en la psicomotricidad. Tiene una visión interna-
cional: ofrece el programa del Diploma del Ba-
chillerato Internacional y el Bachillerato Dual.  
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 16
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Itinerario académico internacional desde 6º de primaria
hasta Bachillerato.

Educación personalizada en grupos reducidos.

Tres idiomas en todas las enseñanzas con chino opcional.

Apuesta por la tecnología y la innovación.

Programas de estimulación de la inteligencia.

Educación en valores, autoconfianza y cultura del esfuerzo.

Campus de 1 millón de m2 en plena naturaleza
con las mejores instalaciones de Madrid.

CURSOS DE VERANO

Recuperación y refuerzo de asignaturas.

Summer Fun Camp (de 2 a 12 años).

Inmersión total en inglés en nuestro Colegio Británico (de 7 a 16 años).

Inglés y deporte en Irlanda.
ABiertamatrículA

ER-0908/1/01
Enseñanza Reglada

UNE-EN ISO 9001 ISO 9001 2008

Calidad educativa certificada

I N T E R N A T I O N A L S C H O O L

Transporte escolar
91 886 70 65
www.colegiomontfort.es

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
EN UN ENTORNO IDEAL

BRAINS

SEK EL CASTILLO 
V. DE LA CAÑADA 91 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Castillo de Manzanares, s/n (urb. Villa-
franca del Castillo) / TELÉFONO: 918 150 892 / www.el-
castillo.sek.es / Laico / Mixto / 1.233 alumnos y 150 
profesores / Entre 645 y 1.094 A al mes / PRIVADO.  

Fue el primer colegio en España en integrar 
los programas del Bachillerato Internacional 
y están en proceso de implementar el Pro-
grama de Orientación Profesional (IBCP). 
Cuenta con escuelas de alto rendimiento aca-
démico y deportivo SEK International 
Sports Academy. Posee también el progra-
ma Estrella para alumnos con altas capacida-
des. Siguen consolidando el Bachillerato de 
Artes con la ampliación de la oferta de asig-
naturas. 
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 30

AGUSTINIANO 
MADRID 91 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Pez Austral, 13 bis / TELÉFONO: 915 740 
000 / www.agustiniano.es / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.184 alumnos y 67 profesores / 398 A 
al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

En continua renovación, busca y desarrolla 
metodologías activas que fomentan la inde-
pendencia e incentivan el aprendizaje. Meto-
dología cooperativa, aprendizaje basado en 
proyectos, Matemáticas piensa infinito o inte-
gración de las TIC en el aula son parte de sus 
proyectos. Además, da gran importancia al 
deporte y las actividades extraescolares, con 
una amplia oferta. Desde este curso, ofrece 
Bachillerato dual americano, que se puede ob-
tener junto con el Bachillerato español. 
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 31

LICEO EUROPEO 
ALCOBENDAS 94 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Camino Sur, 10-12. La Moraleja / TELÉFO-
NO: 916 500 000 / www.liceo-europeo.es / Laico / Mixto 
/ 1.237 alumnos y 131 profesores / Entre 6.325 y 12.900 
A al  año (incluye media pensión) / PRIVADO. 

El área de Infantil ha sido remodelada, incluso 
demoliendo las aulas y colocando grandes ven-
tanales para mayor entrada de luz. En Primaria 
no hay deberes, todo se aprende en el colegio. 
Han obtenido excelentes resultados en el Bachi-
llerato Internacional, que han permitido a los 
alumnos acceder a las mejores universidades 
españolas y extranjeras. La enseñanza de Cien-
cias es experimental y se realiza sin libros de 
texto, siguiendo ese método experimental. Los 
alumnos elaboran sus propios libros de texto.  
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 19

BRAINS 
ALCOBENDAS 93 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Salvia, 48. La Moraleja / TELÉFONO: 916 
504 300 / www.colegiobrains.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.478 alumnos y 162 profesores 
/ Entre 560 y 868 A al mes / PRIVADO.  

Forman a los alumnos en el trabajo en equipo, 
el pensamiento crítico, la autonomía y la creati-
vidad y no solo en la adquisición de conocimien-
tos. El profesor es el guía que potencia el talento 
de los alumnos, atendiendo a cada uno en su 
propio estilo de aprendizaje. Forman un perfil 
de alumno preparado para abordar cualquier 
reto con mentalidad abierta y global. En Infantil 
se mantienen Libre de pantallas y desde 5º de 
Primaria, trabajan con el modelo One to One, 
cada uno con su propio dispositivo tecnológico. 
PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 22
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www.icsmadrid.org admissions@icsmadrid.org +34 91 650 2398

FUTURE READY
International Baccalaureate (IB) Programmes in English for students aged 3 to 18

Get in touch with us for more information
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LAURA TARDÓN 
Como en una olla a presión, todas y 
cada una de las restricciones que los 
más pequeños y los adolescentes han 
ido asumiendo en sus vidas durante 
la pandemia sumadas a su miedo, in-
certidumbre, estrés y al dolor por la 
pérdida de familiares con Covid han 
hecho estallar su salud mental. Se 
han disparado los casos de ansiedad, 
autolesiones, síntomas depresivos, 
trastornos obsesivo-compulsivos, de 
la conducta alimentaria e ideas e in-
tentos de suicidio. 

Según datos de la Asociación Es-
pañola de Pediatría (AEP), en el año 
2020, se suicidaron en España 14 ni-
ños menores de 15 años, el doble que 
el año anterior. En cuanto a los jóve-
nes entre 15 y 29 años, el suicidio es 
la segunda causa de fallecimiento, 
por detrás de los tumores malignos. 
De ahí, su reivindicación al Gobierno 
de desarrollar un plan nacional para 
la prevención del suicidio que tenga 
los recursos profesionales suficien-
tes tanto en el ámbito sanitario como 
en el educativo.  

Conscientes de esta realidad, cada 
vez más colegios están adoptando 
programas orientados a proteger y 
cubrir la salud emocional de su alum-
nado. «Nos hemos sensibilizado más 
con las emociones y tratamos de eli-

minar el miedo a expresarlas», expo-
ne Maricruz Lagar, directora de los 
Colegios Internacionales SEK.  

Al detectar mayor índice de alum-
nos con ansiedad, trastornos alimen-
ticios e ideaciones negativas de la vi-
da, tal y como cuenta Lagar, «decidi-
mos crear un departamento de salud 
y bienestar con el apoyo del servicio 
de psicología y de medicina» a través 
del cual, por ejemplo, «un día a la 
semana, los psicólogos tie-
nen sesiones de 
mindfulness con dis-
tintos grupos de 
alumnos con el 
objetivo de ca-
nalizar tensio-
nes, se realizan 
entrevistas indi-
viduales, se ofre-
cen pautas para 
adaptarnos a la 
nueva situación...».  

La pandemia ha sido 
clave para incrementar el in-
terés por la educación emocional. De 
hecho, Health and wellness es ya una 
asignatura real en muchos centros 
escolares, aquellos que han entendi-
do la importancia que tiene disponer 
de herramientas que ayuden a ges-
tionar las emociones ante un sinfín 
de circunstancias complejas.   

Ante medidas como el distancia-
miento social, el confinamiento, las 
restricciones de movilidad, el uso 
continuado de mascarillas, la situa-
ción dramática de un ser querido que 
fallece y del que ni siquiera se han 
podido despedir... «Es necesario sa-
car lo que hay dentro, comunicarse, 
llorar, compartir y generar empatía 
[...] Intentamos facilitar todo esto con 

sesiones donde les explicamos có-
mo son las emociones a 

través de los cuentos o 
diálogos, tenemos 

cafés virtuales con 
los padres para 
hacer segui-
miento de las 
necesidades, 
hemos reparti-
do buzones de 

ayuda por el cole-
gio para que pue-

dan escribir sobre su 
problema o el de un 

amigo y que nosotros nos 
pongamos en marcha, organizamos 
salidas lúdicas con las familias como 
observaciones astronómicas, etc.», 
señala la experta. 

Todas estas actividades y la apues-
ta por el cuidado emocional de los 
alumnos en los colegios resulta «fun-
damental», afirma Rafael Tabares, 

Además, tal y como desvela el úl-
timo informe de Anar, los diagnós-
ticos de ansiedad entre jóvenes au-
mentaron en nuestro país un 280%, 
la baja autoestima un 212% y los 
casos de depresión casi un 88%. 
Los trastornos de alimentación re-
gistraron un aumento de un 826% 
al final del confinamiento respecto 
al año previo.  

Una fotografía que avala también 
la literatura científica, ya que la re-
conocida revista JAMA Pediatrics 
publicó un análisis en el que se cons-
tataba que los síntomas depresivos 
y de ansiedad se duplicaron durante 
la pandemia en los niños y adoles-
centes, siendo uno de cada cuatro 
menores los afectados por estos sín-
tomas. En esta misma cabecera, 
también se reflejó un trabajo cana-
diense en el que se confirmaba el 
aumento en un 10% de las peticio-
nes de consulta en salud mental pa-
ra la población infantojuvenil.  

En los divanes de los profesiona-
les en psicología en España se es-
tán viendo «más casos de adoles-
centes con adicción al juego, fobias 
sociales, alteraciones de la alimen-
tación y el sueño, pesadillas, pro-
blemas de autoestima, síntomas de 
ansiedad, todo lo que tiene que ver 
con consumo y adicciones a sus-
tancias...», tal y como señala Mer-
cedes Bermejo, coordinadora de la 
sección Clínica del Colegio Oficial 
de Psicólogos de Madrid.  

 
EL DESARROLLO DEL ADOLESCENTE 
Según un sondeo de Unicef reali-
zado a finales de 2020, el 27% de 
los jóvenes (entre 13 y 29 años) ase-
guró sentir ansiedad y 15% depre-
sión en los últimos siete días. En la 
misma línea, un estudio realizado 
en la Universidad Miguel Hernán-
dez de Alicante identificó que el 
85,7% de los padres había consta-
tado cambios en el estado emocio-
nal y en el comportamiento de sus 
hijos, problemas de concentración, 
desinterés, irritabilidad, inquietud, 
agitación, nerviosismo, sentimien-
tos de soledad y preocupación.  

Con este escenario, la revista The 
Lancet publicó un artículo de opi-
nión en el que explicaban que los 
adolescentes podrían ser más sus-
ceptibles al distanciamiento social 
generado por la Covid, ya que «es-
tán en un período en el que la inte-
racción con los compañeros es un 
aspecto vital de su desarrollo so-
cial».  Son especialmente vulnera-
bles porque se encuentran en una 
etapa de grandes cambios y en la 
que la interacción con los compa-
ñeros es un aspecto vital para el de-
sarrollo del cerebro, la salud men-
tal y el sentido de sí mismo.  

Durante estos años (12 hasta 18), 
diferentes áreas cerebrales van ma-
durando según las experiencias, las 
vivencias y las relaciones sociales. 
De esta forma, el adolescente ad-
quiere estrategias, razonamientos, 
habilidades sociales, competencias 
emocionales, resolución de conflic-
tos, pensamiento crítico, planifica-
ción, empatía, motivación... 

Por esta razón, la labor de los co-
legios en la educación emocional es 
tan relevante para evitar que las difi-
cultades psicológicas marcadas por 
Covid-19 se cronifiquen. 

psiquiatra y comisionado de la Gene-
ralitat Valenciana para la salud men-
tal. «Es importante que se les ayude 
y enseñe en todas las etapas de la 
educación para que adquieran herra-
mientas en el manejo de actitudes 
agresivas, de síntomas depresivos, 
del estrés o de las ideas suicidas».  

En la misma línea, los pediatras 
de la AEP argumentan que, dado 
que los niños están escolarizados 
hasta los 16 años de forma obligato-
ria, «los centros escolares son im-
prescindibles, ya que son regulado-
res muy importantes de la conducta 
de los niños y los jóvenes, amorti-
guando muchas situaciones de es-
trés y ansiedad en esta población».  

Las estadísticas lo cuentan sin ta-
pujos. Antes de la pandemia, en Es-
paña, alrededor del 30% de los me-
nores habían presentado ideación 
suicida en algún momento, el 10% 
lo había intentado y el 2% había re-
querido incluso atención sanitaria 
de urgencia. Sin embargo, con la lle-
gada de Covid-19, la Fundación 
Anar, dedicada a los niños y adoles-
centes en riesgo, asegura haber 
atendido un 145% más de llamadas 
de niños y adolescentes con ideas o 
intentos de suicidio y un 180% más 
de autolesiones en comparación con 
los dos años anteriores.  

LA PANDEMIA HA SENSIBILIZADO A LOS 
COLEGIOS EN EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Cada vez más centros escolares adoptan programas para que los alumnos 
adquieran herramientas en el manejo del estrés, la incertidumbre o la ansiedad

 
EN EL AÑO 2020, 

14 NIÑOS MENORES DE 15 
AÑOS SE SUICIDARON EN 
ESPAÑA, EL DOBLE QUE 

EL AÑO ANTERIOR
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LEGAMARVIRGEN DE EUROPA

LEGAMAR 
LEGANÉS 87 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Ctra. de Leganés a Fuenlabrada, Km. 1,5/ 
TELÉFONO: 916 933 812 / www.colegiolegamar.es / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 934 alumnos y 91 
profesores / Entre 407 y 525 A al mes / PRIVADO.  

Dinámico e innovador, colabora este curso con 
la Facultad de Educación de la Universidad de 
Valladolid en un proyecto Erasmus+, con el 
objetivo de desarrollar vocaciones STEAM y 
habilidades de pensamiento computacional. 
Un año más, la Universidad Carlos III de Ma-
drid le ha otorgado un reconocimiento por el 
alto nivel educativo en la Evau, al ser uno de los 
25 centros cuyo alumnado ha obtenido mejo-
res calificaciones. Ha iniciado el proceso para 
formar parte de la Red de EcoEscuelas. 
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 42

BUEN CONSEJO 
MADRID 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Juan Montalvo, 30 / TELÉFONO: 914 561 
870 / www.buenconsejo-madrid.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.447 alumnos y 81 profesores 
/ 395 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Desde este curso, toda Primaria es bilingüe. 
Además, ha solicitado a la Consejería de Edu-
cación impartir a partir del próximo curso nue-
ve horas semanales de inglés en 1º de ESO. 
Tiene en marcha un plan de innovación a tra-
vés del cual se ha consolidado su apuesta por 
prácticas y metodologías como el trabajo por 
proyectos, método de inglés TPR (Total Physi-
cal Response), técnicas de pensamiento, traba-
jo cooperativo, proyecto de dramatización, 
moodle en Primaria, ESO y Bachillerato, etc.  
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 45

ARTURO SORIA 
MADRID 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Duque de Tamames, 4 / TELÉFONO: 914 
157 295 / www.colegioarturosoria.org / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 748 alumnos y 75 profeso-
res / Entre 518 y 646 A al mes / PRIVADO. 

Su metodología se asienta sobre el trabajo por 
proyectos, el aprendizaje colaborativo, la inteli-
gencia emocional, el aprendizaje basado en el 
pensamiento, el uso de las tecnologías y un sis-
tema tutorial personalizado. Todas las clases 
de inglés están desdobladas para multiplicar la 
eficacia de la enseñanza y en Primaria hay una 
sexta hora semanal de conversación con una 
profesora nativa. Es centro solicitante de los 
programas Escuela Primaria, Años Interme-
dios y Diploma del Bachillerato Internacional. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/ 39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 46

EUROCOLEGIO CASVI 
VILLAVICIOSA 86 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avenida de Castilla, 27 / TELÉFONO: 916 
162 218 / www.casvi.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.026 alumnos y 118 profesores / Entre 485 y 
722 A al mes / PRIVADO. 

En los últimos años se han incrementado en es-
te centro los profesores y los alumnos interna-
cionales. Esto se debe a su currículo internacio-
nal que se asienta en la metodología del Bachi-
llerato Internacional, con sus tres programas 
(PEP, PAI y Diploma); el multilingüismo, pues-
to que ofrece inglés desde un año, y alemán y 
chino desde 5º de Primaria; y los intercambios 
lingüísticos con Estados Unidos, Alemania e Ir-
landa desde los 10 hasta los 18 años. Fomenta 
las habilidades artísticas y deportivas. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 50

MONTEALTO-EL PRADO 
MADRID 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: La Masó, 76-78 y Costa Brava, 4 / TLF.: 
917 388 100 / 917 355 710 / www.fomento.edu / Laico-
Opus Dei / Educación diferenciada / 3.043 alumnos y 
215 profesores / Entre 325 y 595 A al mes / PRIVADO.  

Tienen implantados programas y metodologías 
activas que sitúan al alumno como el centro del 
aprendizaje, y se apoyan en el aprendizaje so-
cial, las emociones, la diversidad, la personali-
zación, el esfuerzo y la evaluación continua. Es 
bilingüe en inglés en Infantil y Primaria y desde 
1º de ESO oferta alemán y francés como se-
gundas lenguas. Destacan sus resultados aca-
démicos: cuatro de sus alumnos se han situado 
entre los 100 mejores expedientes de la Evau 
2021 de la Universidad Autónoma de Madrid. 
PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 41

LICEO SOROLLA 
POZUELO DE ALARCÓN 88 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avda. de Bularas, 4 / TELÉFONO: 913 512 
345 / www.colegioliceosorolla.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.223 alumnos y 85 profesores / 
Entre 359 y 573 A al mes / PRIVADO.  

Opta por un modelo educativo personalizado, 
experiencial, internacional, social y digital. Es-
te curso, ha puesto en marcha un programa de 
atención a la diversidad para atender, de forma 
individual y dentro del horario lectivo, necesi-
dades educativas especiales y altas capacida-
des. Destacan sus excelentes resultados en la 
Evau, habitualmente entre los 30 mejores de 
los 210 colegios adscritos a la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde septiembre es 
parte de la Red de Escuelas de la UNESCO.  
PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 39

VIRGEN DE EUROPA 
BOADILLA DEL MONTE 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Valle de Santa Ana, 1. Urb. Las Lomas / 
TELÉFONO: 916 330 155 / www.cve.edu.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.500 alumnos y 129 
profesores / Entre 377 y 589 A al mes / PRIVADO. 

Este colegio inquieto e innovador incluye en 
su currículo, además de los contenidos acadé-
micos, aspectos como el equilibrio emocional, 
las habilidades sociales, la creatividad, la capa-
cidad de emprender o la formación en Educa-
ción Física, entre otros. Desde este curso es 
centro autorizado para impartir los programas 
de Escuela Primaria y de Años Intermedios del 
Bachillerato Internacional, que se unen a su 
oferta del programa del Diploma. Esta organi-
zado en aulas especializadas por materias.  
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 38

LUYFERIVAS 
RIVAS-VACIAMADRID 90 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Junkal, 4 / TELÉFONO: 914 990 122 / 
www.luyferivas.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.650 alumnos y 146 profesores / Entre 
343 y 526 A al mes / PRIVADO. 

Sus alumnos han obtenido excelentes resulta-
dos en las pruebas de la Evau en los últimos 
años, por encima del 8. Es un centro privado 
independiente de cualquier ideología gestio-
nado por profesionales de la educación. Desa-
rrollan una serie de estrategias y técnicas de 
estudio, con las que mejoran la comprensión, 
el aprendizaje de los contenidos y como en-
frentarse a los exámenes. Desechan el siste-
ma tradicional de aprendizaje-olvido y apues-
tan por el repaso sistemático. 
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 32
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JOYFE

ARCÁNGEL INT. SCHOOL 
MADRID 84 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Maqueda, 4 / TELÉFONO: 917 119 300 / 
www.colegio-arcangel.com / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 978 alumnos y 74 profesores / Entre 330 
y 550 A al mes / PRIVADO. 

Ha renovado las instalaciones de Infantil con el 
fin de crear un área donde no existen muros y 
el aprendizaje sea una experiencia y el aula un 
lugar de encuentro y experimentación. Dentro 
de su proyecto sostenible Going Green ha crea-
do un periódico digital, donde los alumnos pue-
den publicar artículos relacionados con el me-
dio ambiente, y un comité ambiental. También 
está construyendo un huerto escolar. Es centro 
autorizado para impartir el programa de la Es-
cuela Primaria del Bachillerato Internacional. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 67

MONTFORT 
LOECHES 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de la Constitución s/n / TELÉFONO: 
918 867 065 / www.colegiomontfort.es / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 580 alumnos y 43 profesores / 
Entre 581 y 721 A al mes / PRIVADO. 

Este curso ha cambiado su nombre a Montfort 
International School con el objetivo de marcar 
el inicio de una nueva etapa basada en una pro-
funda renovación de su modelo educativo. Ha 
diseñado un itinerario académico internacional 
desde Educación Infantil hasta Bachillerato con 
el objetivo de preparar a los alumnos para los 
estudios superiores nacionales e internaciona-
les integrando lo mejor de los currículos británi-
co, norteamericano y español. Ponen especial 
énfasis en la inmersión lingüística en inglés. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 68

EVEREST 
POZUELO DE ALARCÓN 84 PUNTOS 

Avda. de Monteclaro, s/n / 917 994 940 / www.everests-
chool.es / Religioso / Mixto en Infantil y en Bto, educa-
ción diferenciada en Primaria y ESO / 1.616 alumnos y 
171 profesores / Entre 444 y 693 A al mes / PRIVADO. 

En Infantil, Primaria y Secundaria desarrolla 
su programa Sunrise que se centra en el apren-
dizaje y en el desarrollo de competencias, no 
en la enseñanza. Desde 5º de Primaria, los 
alumnos disponen de un dispositivo propio co-
mo herramienta de trabajo. Es totalmente bilin-
güe en Infantil y Primaria, impartiendo el 50% 
de las asignaturas en ambos idiomas. En ESO, 
se imparten nueve horas semanales en inglés 
lo que supone un 28% del total. A partir de 1º 
de ESO, deben elegir entre francés o alemán. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 60

JOYFE 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Vital Aza, 65 / TELÉFONO: 914 082 263 / 
www.joyfe.es / CARACTERÍSTICAS: Privado / Laico / 
Mixto / 1.965 alumnos y 121 profesores / Entre 252 y 
359 A al mes / PRIVADO.  

En su 60 aniversario, este centro ha consegui-
do la certificación Google Reference School, 
que avala la incorporación de herramientas 
digitales tanto en su proyecto pedagógico co-
mo en los procesos internos del personal del 
colegio. Su proyecto STEAM se ha consolida-
do como eje vertebrador de su proyecto edu-
cativo junto a las metodologías activas. El año 
pasado pasó a formar parte del grupo educati-
vo IEP, filial española de uno de los más po-
tentes grupos educativos de Suecia. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A:32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 62
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AMANECER 
ALCORCÓN 81 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avda. de Pablo Iglesias, 6, / TELÉFONO: 
916 439 092 / www.colegioamanecer.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.107 alumnos y 109 profe-
sores / Entre 350 y 480 A al mes / PRIVADO.    

Este centro bilingüe, y de estilo educativo pro-
pio en continua incorporación de metodologías 
innovadoras, se caracteriza por su acción tuto-
rial permanente y una educación activa, crítica 
y abierta. Usa las nuevas tecnologías como un 
medio para apoyar los objetivos educativos y 
opta por el desarrollo de los nuevos entornos 
de aprendizaje activo en los que la enseñanza 
se basa en la experiencia, la resolución de pro-
blemas, la innovación y la colaboración. Es uno 
de los pocos privados inclusivos de Madrid. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 95

ALAMEDA DE OSUNA 
MADRID 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Paseo Alameda de Osuna, 60 / TELÉFO-
NO: 917 427 011 / www.colegio-alameda.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.602 alumnos y 150 
profesores / Entre 365 y 596 A al mes / PRIVADO. 

Genera un entorno motivador de aprendizaje 
para desarrollar al máximo la capacidad de ca-
da estudiante y fomentar su pensamiento críti-
co. El pasado abril, fue certificado como Goo-
gle Reference School. Y este curso ha obtenido 
la autorización para impartir el programa de 
Escuela de Primaria de la Organización del 
Bachillerato Internacional, que se une a la ofer-
ta del programa del Diploma. Su proyecto 
Blended Learning ha sido distinguido con el 
premio Innovación Educativa 2021. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 88

ALKOR-VILLALKOR 
ALCORCÓN 81 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Asturias, 8 / TELÉFONO: 916 658 066 / 
www.villalkor.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mix-
to / 1.635 alumnos y 158 profesores / PRECIO: Entre 
360 y 415 A al mes / PRIVADO. 

Tiene como objetivo la innovación educativa 
que posibilite el desarrollo de una educación 
integral, sustentada en las TIC y comprometida 
con el medio social y ambiental y las metodolo-
gías activas. Desde este curso, pertenece a la 
red de colegios bilingües de la Comunidad de 
Madrid en cinco años y 1º Primaria. Ha amplia-
do asignaturas STEAM en 5º y 6º de Primaria y 
se ha sumado al proyecto europeo eTwinning 
(comunidad de centros escolares de Europa en 
la que se intercambian experiencias en inglés). 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 99

ALKOR-VILLALKORCLARET

LOS SAUCES  
ALCOBENDAS 82 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 83. La Moraleja / TELÉFO-
NO: 916 503 264 / www.colegiolossauces.com/lamora-
leja / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 845 alumnos 
y 82 profesores / Entre 601 y 727 A al mes / PRIVADO.  

Ofrece a los alumnos una formación integral, 
más allá del plan académico, ayudándoles a des-
cubrir sus habilidades, creando una cultura del 
trabajo, potenciando el dominio de los idiomas e 
inculcándoles una educación en valores que con-
tribuya a su desarrollo humano y profesional. 
Dentro del proyecto de educación emocional 
han implantado el programa KiVa para prevenir 
el acoso escolar en sus aulas. Ofrece una forma-
ción bilingüe desde los tres años. Imparte Bachi-
llerato dual americano y son solicitantes del IB. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 87

NTRA. SRA. STA. MARÍA 
MADRID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ronda de Sobradiel, 80 / TELÉFONO: 913 
883 202/ www.cnssm.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 450 alumnos y 47 profesores / Entre 600 y 
680 A al mes / PRIVADO.  

Su modelo educativo se basa en el razonamien-
to, la creatividad y la propia experiencia. Para 
ello, trabaja en Infantil por proyectos; en Pri-
maria en cooperativo; en Secundaria con 
portfolios y en el último curso usa Google Class-
room; y en Bachillerato con portfolios y Google 
Classroom. Prioriza una enseñanza individua-
lizada para lo que mantiene una ratio baja de 
alumnos por profesor, cuenta con un profeso-
rado comprometido y de gran experiencia y da 
gran importancia a la educación en valores.  
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 78

HIGHLANDS ENCINAR 
MADRID 82 PUNTOS 

San Enrique de Ossó, 46 / 916 585 497 / www.highlandse-
lencinar.es / Religioso / Mixto Infantil y Bachillerato y di-
ferenciada en Primaria y ESO / 1.259 alumnos y 107 pro-
fesores / Entre 549 A y 748 A al mes / PRIVADO. 

Este curso ha iniciado el programa Leadership 
Baccalaureate para que los alumnos sienten las 
bases para una exitosa integración en el mundo 
laboral y adquieran una sólida formación. In-
corporan, desde este curso, formación para los 
docentes en educación emocional para que pue-
dan acompañar mejor a sus alumnos en los mo-
mentos en los que más necesitan esta ayuda. 
Destaca su programa de oratoria en inglés, fran-
cés y español, e incluye en los cursos superiores 
la técnica del debate. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A:31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 85

CLARET 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Corazón de María, 1 / TELÉFONO: 914 
152 154 / www.claretmadrid.es / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.899 alumnos y 183 profesores / 
346 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este curso ha remodelado las aulas de 3º de In-
fantil, construyendo un hiperaula para trabajar 
por espacios de aprendizaje. La preocupación 
por la ecología se ha plasmado en el proyecto 
Ecoclaret en el que participan familias, profe-
sores y alumnos y tiene como objetivo el cuida-
do del medioambiente, la sostenibilidad ecoló-
gica del centro y la concienciación del barrio. 
Ha iniciado un plan de inteligencia emocional y 
el proyecto jueves para ti, que profundizan en 
la interioridad, la reflexión y la escucha del otro. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 69

BERNADETTE 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Bernardita, 1 / TELÉFONO: 913 071 
146 / www.colegiobernadette.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 813 alumnos y 74 profesores / 
298 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Ha evolucionado hacia el programa Bernadette 
6.0 que tiene en cuenta seis pilares: el alumno y 
sus emociones, la inclusión e interacción social, 
la neurociencia y activación del aprendizaje, el 
entorno digital, la actualización didáctica conti-
nua del profesorado y una educación híbrida 
(presencial y remota). Es centro bilingüe reco-
nocido por la Comunidad de Madrid y los alum-
nos estudian desde el primer ciclo de Infantil 
con horario reforzado de inglés. Pertenece a la 
Red de Ecoescuelas y ofrece Bachillerato dual.  
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 73
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Mentalidad global Desarrollo integral Aprendizaje práctico

UNPASO_PORDELANTE
SEK International Schools es la primera institución educativa en España certificada por

la Organización del Bachillerato Internacional (IB) desde 1977. Imparte el continuo de los
programas del IB desde los 3 hasta los 18 años: Programa de la Escuela Primaria (PEP),

Programa de los Años Intermedios (PAI) para la etapa de Secundaria, y Programa de
Diploma en Bachillerato. Estos programas contribuyen al desarrollo de las habilidades

intelectuales, personales y sociales que permiten a nuestros alumnos afrontar los retos
de un mundo globalizado. Además, para dar respuesta a las transformaciones que está

viviendo la sociedad actual, hemos desarrollado nuestro propio sistema educativo,
SEK Future Learning Model, un modelo único que impulsa un aprendizaje más flexible,

personalizado y colaborativo, atendiendo a las necesidades presentes y futuras de
nuestros alumnos. La Institución Educativa SEK cuenta con 10 colegios internacionales

en el mundo y la Universidad Camilo José Cela.

Pioneros desde 1892
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VALDEFUENTES 
MADRID 79 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Ana de Austria, 6 / TELÉFONO: 917 188 
229 / www.colegiovaldefuentes.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 2.258 alumnos y 150 profesores / 
443A al mes en Bachilerato / CONCERTADO.  

Proporciona una alta formación académica me-
diante la oferta de un currículo reforzado sobre 
los mínimos establecidos por la legislación a 
través de la enseñanza de actividades comple-
mentarias, un plan de bilingüismo en inglés en 
Infantil y Primaria y una amplia oferta de ex-
traescolares deportivas, culturales y artísticas. 
La formación en valores, humana y cristiana 
son otros dos de sus pilares. Ofrece Bachillera-
to dual y es centro autorizado para impartir el 
Diploma del Bachillerato Internacional. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 122

EUROPEO DE MADRID 
LAS ROZAS 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cólquide, 14 / TELÉFONO: 916 361 919 / 
www.colegioeuropeodemadrid.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 533 alumnas y 66 profesores / 
Entre 394 y 630 A al mes / PRIVADO. 

Fomenta el desarrollo de las destrezas perso-
nales y las capacidades laborales y empresaria-
les de cada alumno; ofrece un seguimiento per-
sonalizado y atención a las familias; facilita un 
adecuado desarrollo físico, emocional, intelec-
tual y afectivo; y enseña a convivir, a vivir y a 
disfrutar, entre otras acciones. Cuenta con un 
sólido proyecto en idiomas desde Infantil que 
se refuerza con una amplia oferta de intercam-
bios y con profesores con nivel bilingüe inglés-
español, nativos y auxiliares nativos. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 109

ENGAGE 
MAJADAHONDA 80 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Mar Egeo, 32 / TELÉFONO: 916 380 196 / 
https://engage.iepgroup.es / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 443 alumnos y 42 profesores / Entre 
5.070 y 6.170 A al año / PRIVADO. 

Miembro de IEP Group, filial en España del 
mayor grupo educativo bilingüe de Suecia, su 
método educativo otorga protagonismo a los 
idiomas, a TPR (tecnología, programación y 
robótica), a la imaginación (artes escénicas, 
plásticas y visuales) y la creatividad. Además, 
incluye novedosas metodologías como el pro-
grama de Desarrollo Personal, Profesional y 
Liderazgo o las asignaturas de proyecto pro-
pio, en inglés, como Global Learning y Design 
Thinking, y el Programa de Mentoring. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 107

FUENLLANA 
ALCORCON 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Travesía de Fuente Cisneros, 1. Alcorcon 
/ 916 144 729 / https://fuenllana.net / Laico-Opus 
Dei / Diferenciada / 1.498 alumnas y 104 profesores 
/ Concertado en todas las etapas / CONCERTADO.  

Se trata de un colegio de familias para las fami-
lias. Cada alumna tiene un tutor (también a dis-
posición de las familias) que le acompañará en 
su crecimiento completo a lo largo de los años 
en el colegio. Destaca en cuanto a resultados 
académicos: cuenta con el premio al mejor cen-
tro educativo por su trayectoria Pisa de 2014 a 
2020 y son notables sus calificaciones en la 
Evau año tras año. Pertenece a la Red de Cen-
tros Bilingües de la Comunidad de Madrid en 
las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 114

ENGAGEPATROCINIO SAN JOSÉ

ÁBACO 
MADRID 80 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Avda. de la Peseta, 8 / TELÉFONO: 915 
114 064 / www.colegio-abaco.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.635 alumnos y 126 profesores / 
530 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Cualquier rincón del colegio está ideado para el 
aprendizaje del alumno incluyendo aulas temá-
ticas específicas como Language Club (idio-
mas) o las aulas STEAM y el laboratorio. Se 
inspira en metodologías basadas en los recien-
tes avances de la Neurociencia como el apren-
dizaje basado en problemas, el aprendizaje co-
operativo, pensamiento critico y creativo, inteli-
gencia emocional e inteligencias múltiples... Es 
centro Modelo Bilingüe de Referencia por Be-
da y cuenta con el sello Vida Saludable. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.  POSICIÓN EN EL RANKING: 103

ORVALLE 
LAS ROZAS 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Av. de Andraitx, 1 / TELÉFONO: 916 319 
679 / www.orvalle.es / CARACTERÍSTICAS: Laico - 
Opus Dei / Femenino / 975 alumnas y 75 profesores / 
Entre 342 y 535 A al mes / PRIVADO. 

Forma a cada alumna teniendo en cuenta to-
da la dimensión de la persona: académica, hu-
mana, espiritual, deportiva, social, etc. para 
desarrollar al máximo sus capacidades y ta-
lentos. La atención personalizada que se da a 
cada familia es posible gracias a la preceptua-
ción. Cuenta además con Escuela de padres, 
donde se promueven y diseñan sesiones y cur-
sos, enfocados en las distintas etapas vitales 
de sus hijos. Destacan sus resultados acadé-
micos en pruebas como la Evau año tras año. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 106

SAN JOSÉ DEL PARQUE 
MADRID 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Champagnat, 2 / 913 000 
058 / www.maristassanjosedelparque.com / Reli-
gioso / Mixto / 1.278 alumnos y 118 profesores / 
Entre 399 y 510 A al mes / PRIVADO. 

Este colegio marista tiene como pilares esen-
ciales la excelencia académica, el espíritu de 
familia, transmisión de valores y los espacios 
de aprendizaje (dispone de 65.000 m2). Valora 
especialmente el esfuerzo, la capacidad de 
trabajo en equipo, los idiomas, la práctica de-
portiva, el desarrollo de habilidades tecnológi-
cas, la inteligencia social y emocional y la par-
te artística. Es centro bilingüe Beda nivel 3 Bi-
lingual Excellence en Infantil y Primaria con 
un 40-50% del horario lectivo en inglés. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 100

PATROCINIO SAN JOSÉ 
MADRID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Edgar Neville, 24 / TELÉFONO: 915 359 
840 / www.patrociniosanjose.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.502 alumnos y 83 profeso-
res / 454 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

El modelo de enseñanza del centro está basado 
en metodologías activas, constructivas y motiva-
doras con el fin de adaptarse a los nuevos contex-
tos sociales, académicos y laborales. Tienen en 
cuenta muchas de las prácticas innovadoras que 
se utilizan en la enseñanza, utilizando en cada 
momento la más adecuada: inteligencia emocio-
nal, inteligencias múltiples, trabajo cooperativo, 
proyectos, aula invertida, gamificación, pensa-
miento visual, método matemático ABN, orato-
ria, debate... Todas tienen su espacio y su tiempo. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.  POSICIÓN EN EL RANKING: 102
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Educación bilingüe

Impartida por profesores
nativos y acreditada por un
100% de aprobados IGCSE.

Clases de 15 alumnos
desde early years a bachillerato

Enseñanza personalizada
donde cada alumno recibe el

apoyo constante de sus
profesores.

Currículum británico

Basándonos en el currículum
británico impulsamos el
aprendizaje a través de

experiencias.

Enseñanza centrada
en el alumno

Potenciamos las fortalezas
y damos respuesta a las
necesidades individuales

de cada alumno.

Profesores
extraordinarios

Un equipo flexible, muy
formado, innovador y

comprometido.

Excelencia académica

Aspiramos a una excelencia
global en la que los alumnos se
desarrollen y crezcan como

personas.

+34 91 782 62 77
information@maxwellschool.es
welcome.maxwellschool.es

que cada niño es
único y así les
enseñamos

inglés y español
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Cada vez surgen más las pro-
puestas con el fin de reformar los 
espacios educativos y una de las 
más conocidas es Future Class-
room Lab, creada por European 
Schoolnet (red de 34 Ministerios de 

Educación europeos con sede en 
Bruselas). En 2017 lanzaron una 
guía para ayudar a directivos y pro-
fesores a repensar las distribucio-
nes actuales y cómo pequeños cam-
bios en las aulas y otros espacios 

EL ESPACIO FÍSICO COMO 
ELEMENTO PEDAGÓGICO 
Cada vez más colegios están convencidos de que factores como 
la arquitectura o la distribución del mobiliario pueden tener un 
impacto fundamental en el proceso formativo de los alumnos

JAIME VICIOSO 
Tras dos años en los que la crisis sa-
nitaria y las restricciones provoca-
ron que la preocupación principal 
de los colegios fuera implementar 
los servicios telemáticos y digitali-
zarse, ahora vuelven a recuperar 
casi en su totalidad las clases pre-
senciales. Y con este regreso a la 
normalidad vuelve a estar sobre la 
mesa el debate sobre la importan-
cia del espacio docente y su rela-
ción con la pedagogía. ¿Pueden in-
fluir la distribución del mobiliario 
de las aulas en la formación de los 
alumnos? ¿Tiene la arquitectura 
también un valor educativo? 

No es una controversia nueva. 
Loris Malaguzzi, maestro italiano y 
fundador de la filosofía educacio-
nal Reggio Emilia, fue el primero 
que a mediados del siglo XX acuñó 
el término de «el tercer maestro» 
en referencia al espacio educativo, 
siendo los dos primeros los adultos 
(profesores y familia). 

escolares pueden tener un impor-
tante impacto en la enseñanza. 

Esta ha sido una de las fuentes de 
inspiración para el Colegio Nuestra 
Señora del Pilar. Rafa Galán, arqui-
tecto de formación, profesor y coor-
dinador pedagógico del centro cree 
firmemente que «el espacio tam-
bién educa». Es por eso que desde 
su llegada al cargo hace siete años 
han comenzado a realizar una serie 
de cambios muy significativos. «El 
espacio y el ambiente son instru-
mentos muy valiosos para el apren-
dizaje. Y esa filosofía es la que tene-
mos en nuestro colegio». 

Uno de los más llamativos es la 
transformación del patio central, 
que se encontraba totalmente de-
saprovechado, en un ágora. «Este 
espacio nos sirve a nivel pedagógi-
co, por ejemplo, para juntar a va-
rias clases del mismo nivel. Es por 
así decirlo, como nuestro salón de 
actos, pero está situado en un espa-
cio abierto», explica Galán. 

ÁGORA DEL COLEGIO EL PILAR DE VALLADOLID

No es el único cambio. El deno-
minado aula de tecnocreatividad 
del colegio cuenta con paredes de 
cristal para que se pueda escribir 
en tiza, mesas móviles que también 
son pizarras y se pueden poner en 
vertical, sillas altas y bajas para 
buscar diferentes agrupamientos, 
un croma, paneles móviles... «Uno 
de los principales fines de todos es-
tos elementos que hemos introdu-
cido es que cale la idea de compar-
tir ideas entre los alumnos, incluso 
entre los que son de clases distin-
tas. A veces hacemos que coinci-
dan en este aula con profesores de 
distinta formación buscando favo-
recer la aparición de esos perfiles 
híbridos tan demandados actual-
mente». 

 
TRANSPARENCIA 
En cuanto a las aulas normales, to-
das han cambiado sus paredes por 
paneles de cristal. Lo mismo que su-
cede con la nueva biblioteca, instala-
da en la antigua iglesia del colegio. 
El objetivo, como señala Galán, es 
hacer que lo «que sucede en los es-
pacios educativos trascienda más 
allá de ellos». En definitiva, se utiliza 
la arquitectura como medio para en-
viar un mensaje de transparencia 
que a la vez que permite observar el 
día a día en la vida escolar, puede te-
ner un valor pedagógico. «Si un niño 
de tres años ve a los de Primaria le-
yendo, incentivar la lectura entre los 
más pequeños es mucho más fácil». 

El Colegio San Fernando de As-
turias ha acometido reformas simi-

lares en sus instalaciones. También 
cuenta con un anfiteatro común, un 
aula de tecnología bien equipada y 
favorece la comunicación entre di-
ferentes clases del mismo nivel de 
primaria con puertas correderas 
que las conectan. A esto hay que 
sumarle que cuentan con varios es-
pacios de aprendizaje fuera del au-
la como rincones de lectura o me-
sas de trabajo en los pasillos. 

Otro de los colegios de referencia 
en la utilización del espacio para 
aplicar nuevas metodologías acti-
vas y emergentes es La Dehesa de 
Humanes, en Madrid. Aquí también 
han apostado por sustituir los tabi-
ques por cristaleras y por crear es-
pacios comunes en los que se fo-
mente el trabajo entre distintos gru-
pos. A esto hay que sumarle que 
cuentan con un mobiliario versátil y 
flexible que permite una rápida re-
distribución según las necesidades. 
«Hemos de ser conscientes de que 
las aulas ya no son los únicos espa-
cios de aprendizaje y que se pueden 
aprovechar, entre otros, pasillos, es-
pacios comunes y zonas de exterior 
para aplicar las herramientas edu-
cativas con las que contamos en la 
actualidad», explica Óscar Abellón, 
director general del centro. 

Teniendo en cuenta que estas 
nuevas metodologías necesitan 
nuevos espacios, el colegio La Salle 
Maravillas, también en Madrid, ha 
afrontado sus remodelaciones en 
los espacios basándose en tres prin-
cipios: mayor iluminación, mejor 
ventilación y la insonorización. Co-
mo cuenta el coordinador pedagó-
gico de Infantil y Primaria, Koldo 
Ramírez, empezaron a realizar es-
tos cambios hace seis años aprove-
chando que el edificio necesitaba 
también una reforma estructural. 
«Además de la luz, descubrimos 
que la calidad del aire influye en la 
atención de los alumnos. El aisla-
miento acústico creímos que iba a 
ser fundamental para evitar que las 
dinámicas de clase, más activas 
ahora, fueran un incordio para 
otros grupos y evitar distracciones». 

Teniendo en cuenta estos tres 
elementos, en La Salle han dividido 
los espacios según su utilidad: las 
aulas tipo, con uso para clases más 
teóricas o trabajos en grupo, y las 
aulas taller, reservadas para activi-
dades creativas o prácticas. Todas, 
eso sí, con mobiliario móvil que per-
mita adaptar el espacio a lo que se 
requiera en cada momento. «He-
mos comprobado que estos nuevos 
espacios han sido de gran ayuda pa-
ra aquellos alumnos que tenían más 
dificultades para seguir el ritmo de 
la clase», añade Ramírez. 

Cada vez son más los colegios 
que tienen en cuenta el espacio y la 
distribución de los elementos a la 
hora de diseñar su estrategia edu-
cativa. Pero como indica Ramírez, 
existe el riesgo de dejarse arrastrar 
por la moda y acometer estas refor-
mas sin haberse estudiado antes 
qué se pretende conseguir con 
ellas. «Algunos centros que conoz-
co han realizado estos cambios sin 
haber tenido en cuenta al equipo 
docente y para los profesores se ha 
convertido en un engorro. En estos 
casos, es contraproducente», con-
cluye Ramírez.

 
SEGÚN 

MALGUZZI, EL ESPA-
CIO EDUCATIVO PODRÍA 
CONSIDERARSE COMO 

UN “TERCER 
MAESTRO”
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Colegio Virgen de Gracia
Centro concertado católico en Granada

Hoy en día, trabajar por Proyectos está de moda. En el Colegio Virgen de Gracia
hace 21 años que trabajamos de este modo en la etapa de Ed. Infantil y, progre-
sivamente, se ha ido implantando en el resto de etapas.

El hilo conductor de nuestros proyectos está siempre en elSistema Abier-
to de Enseñanza, que surge como reacción hacia formas tradicionales y rí-
gidas establecidas. Su filosofía es un cambio en el currículum, en la disposición
de los espacios, en la mentalidad de las familias, en el rol del profesor y en las
expectativas de los padres con respecto al aprendizaje de sus hijos.

En los últimos años asistimos, asombrados, a los grandes descubrimientos
que nos brinda la neurociencia. Aplicados éstos a la práctica docente, consta-
tamos cómo el aprendizaje se multiplica de manera significativa y óptima para
el desarrollo de habilidades y destrezas futuras, cuando se conjugan todos los
elementos citados.

Un papel fundamental en este nuevo paradigma lo juega laNeuroedu-
cación, ya que un profesor necesita entender las particularidades del Sistema
Neuronal del cerebro y, a su vez, relacionar este conocimiento con el comporta-
miento de sus alumnos.

Para que este engranaje pueda funcionar, nos basamos en seis pilares fun-
damentales: la mano como instrumento del cerebro, las neuronas espejo, las
funciones ejecutivas, la experimentación natural, los periodos sensibles y las
redes neuronales.

Utilizamos laMetodología Montessori en cada una de las áreas de in-
teligencia ya que tenemos adecuados todos los espacios de forma integrada y
coordinada, tal y como funciona el cerebro de los niños, a través de la modulari-
dad y el dominio. Logramos, de este modo, conexionar cada una de estas áreas
en los propios espacios, a través de la especialización de los alumnos, basándo-
nos en una información lingüística,musical, sensorial, emocional…

Todo este completo y dinámico proceso de enseñanza lo respaldamos con los
Ambientes Montessori que enriquecen, provocan y motivan la mente
humana en todas sus etapas evolutivas. Para ello desarrollamos demanera fácil
la personalidad única que posee el niño a través de la Inteligencia Espi-
ritual Cristiano-Católica; le ayudamos a crecer feliz ajustándose a la
sociedad, tanto física como emocionalmente; le damos importancia a la auto-
disciplina y lo introducimos en el aprendizaje de forma sensorial, adaptándonos
a los periodos sensibles.

Queremos destacar que el rol del profesor es uno de nuestros ejes vertebrado-
res. Su intervención es siempre la mínima posible y actúa como guía-facilitador,
nunca desde el magistrocentrismo tradicional, sino desde el aprendizaje
integrador. De este modo, la condición del éxito de la educación ya no recae
en el maestro, sino en una serie de actos concertados, programados y encauza-
dos a lograr un ser libre y responsable.

En estos largos años de experiencia hemos podido comprobar que el alumno es capaz
decrearsupropiavidacomounaobraoriginalyúnica,comoúnicaescadapersona.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Deportivas: Baloncesto, fútbol sala,
gimnasia rítmica, danza clásica y multideporte...

Culturales: Robótica (Techmakers),
inglés (Cambridge), estudio tutelado...

ACREDITACIONES YAUTORIZACIÓN

• Premios Andalucía excelente por
su Proyecto Educativo.

• Certificado de excelencia e inno-
vación educativa (500+).

• Centro examinador de Cambridge.

• Centro distinguido como Zona
Cardioasegurada.

• Certificado energéticamente
sostenible, energía limpia no
contaminante.

CONTACTO:

958 26 08 16 / 958 26 09 67

Calle Músico Vicente Zarzo,
18002 Granada

www.colegiovirgendegracia.org

/colegiovirgendegracia

cdi_virgendegracia

NIVELES ACADÉMICOS
Infantil (3-6 años), Primaria, ESO
y Bachillerato (Nacional y Dual)

INSTALACIONES
Pistas exteriores deportivas,salón de actos,sala sensoriomotora,
aulaMontessori, laboratorios,sala de oratoria ydebates,sala de
música,capilla,sala de conferencias, rocódromo,huerto,gallinero...

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Comedor (cocina propia)

Aula Matinal
Escuela de verano (julio y septiembre)
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IRABIA-IZAGA 
PAMPLONA 86 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Cintruénigo, s/n / TLF.: 948 126 222 / 
www.irabia-izaga.org / Laico-Opus Dei / Masculino y 
Femenino (Mixto en Infantil) / 1.975 alumnos y 198 pro-
fesores / Concierto en todas las etapas / CONCERTADO.      

En los últimos años ha obtenido muy buenos 
resultados en la Evau, así como varios premios 
extraordinarios de ESO y Bachillerato. Ofrecen 
el programa del Bachillerato Internacional en 
sus cuatro modalidades: biosanitario, científi-
co-tecnológico, ciencias sociales y humanida-
des. El último año han obtenido una nota me-
dia muy elevada, superior al 8,32. Ha sido reco-
nocido como Escuela Solidaria por el Gobierno 
de Navarra por su labor en Educación Trans-
formadora para la Ciudadanía Global. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 48

MIRAVALLES-EL REDÍN 
PAMPLONA 92 PUNTOS 

Pº Belzeta, s/n. Cizur Menor / 948 280 195 / www.fo-
mento.edu/miravalleselredin / Laico-Opus Dei / Mas-
culino y Femenino / 2.395 alumnos y 206 profesores / 
Concierto en todas las etapas / CONCERTADO. 

Promueve la educación inclusiva al servicio 
de la equidad, propiciando la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y 
que elimina estereotipos de género y sexis-
tas a través del respeto y la potenciación de 
las capacidades y talentos de cada persona. 
El dominio de varios idiomas es una condi-
ción indispensable para una educación de 
calidad, por eso todos los alumnos aprenden 
francés, inglés, y como opcionales, alemán y 
euskera. Excelentes resultados en la Evau. 
PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 27

IRABIA-IZAGASAN CERNIN

FEC VEDRUNA 
PAMPLONA 78 PUNTOS  

DIRECCIÓN: San Fermín, 28. Bajo. / 948 234 450 / 
https://www.vedrunapamplona.com / Religioso / 
Mixto / 815 alumnos y 73 profesores / Concierto en 
todas las etapas / CONCERTADO. 

Todos sus educadores reciben formación conti-
nua porque buscan que tengan perfiles reflexi-
vos y proactivos, abiertos a la investigación so-
bre la propia práctica docente. Apuesta por un 
modelo de gestión orientado hacia la excelen-
cia (EFQM 500+). Tiene un enfoque internacio-
nal y plurilingue. A nivel tecnológico es de los 
pocos centros certificado por Microsoft School. 
Un rasgo distintivo es la introducción de meto-
dologías activas de enseñanza orientadas a ad-
quirir las competencias clave para el futuro. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 130

PAÍS VASCO 

VIZCAYA 
VIZCAYA 95 PUNTOS 

Barrio Galbarriatu, 6. Zamudio / 944 541 400 / www.co-
legiovizcaya.net / Laico / Mixto / 1.798 alumnos y 114 
prof. / Concierto en todas las etapas / CONCERTADO. 

Partiendo del proyecto educativo del centro 
valoran que los libros de texto estandariza-
dos de las editoriales no se ajustan a sus ob-
jetivos, por lo que en todas las etapas y en la 
mayoría de las áreas trabajan con materiales 
de elaboración propia. Según los niveles y 
características, pueden tener soporte en pa-
pel o en plataformas digitales. La disminu-
ción de la ratio profesor/alumnos les permite 
mejorar sustancialmente la atención perso-
nalizada en tiempo, calidad e inmediatez. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 12

SAN BUENAVENTURA 
MURCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza Circular, 10 / TELÉFONO: 968 235 
600 / www.colegiosanbuenaventura.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.269 alumnos y 91 profeso-
res / 335 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

El colegio San Buenaventura Capuchinos ha 
introducido trabajos por proyectos en todas 
las etapas educativas y en todas las áreas rom-
piendo la estructura rígida del sistema educati-
vo tradicional, potenciando la flexibilización 
curricular e interconectándolas entre sí. Los 
tutores están apoyados, asesorados y acompa-
ñados de orientadores que ponen a su disposi-
ción información contrastada de todos los 
alumnos haciendo realidad la educación inte-
gral y la personalización de los aprendizajes.  
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 97

MURCIA 

LA MERCED-FUENSANTA 
MURCIA 83 PUNTOS 

Pº del Malecón, 25 / 968 293 551 / www.maristasmur-
cia.com / Religioso / Mixto / 2.262 alumnos y 150 profe-
sores / Concierto en todas las etapas / CONCERTADO. 

Este es el sexto curso seguido en el que todo el 
profesorado ha estado recibiendo formación 
en diversas técnicas de trabajo cooperativo, in-
teligencias múltiples, aprendizaje basado en 
problemas, educación por competencias, ruti-
nas de pensamiento y seminarios de Flipped-
Classroom. En las enseñanzas de idiomas, el 
centro apoya y organiza la formación median-
te intercambios para las áreas de inglés, fran-
cés o alemán, realizando intercambios con 
centros de países de los tres idiomas. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 77

PARQUE 
GALAPAGAR 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Piamonte, 17-19. Urb. Parquelagos. La Na-
vata / 918 590 630 / www.colegioparque.com / Laico / 
Mixto / 520 alumnos y 40 profesores / Entre 440 y 600 
A al mes Secundaria y Bachillerato / CONCERTADO. 

Su modelo se apoya en la excelencia académi-
ca, la educación personalizada, la internaciona-
lización, los valores, la innovación, la digitaliza-
ción, el deporte y la nutrición y la sostenibili-
dad. Ha puesto en marcha un proyecto de Sa-
lud emocional en colaboración con el grupo 
HM Hospitales, cuyo objetivo es ofrecer a los 
padres estrategias y recursos para poder afron-
tar determinadas situaciones que se pueden 
dar a lo largo de los años. El próximo curso, in-
cluirá el Bachillerato Internacional en su oferta. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 124

NAVARRA 

SAN CERNIN 
PAMPLONA 94 PUNTOS 

Avenida de Barañain, 3 / 948 176 288 / www.sancer-
nin.es / Laico / Mixto / 1.598 alumnos y 138 profeso-
res / Concierto en todas las etapas / CONCERTADO. 

Todo el equipo directivo y el profesorado se 
forma en potenciadores del pensamiento y 
gestión de las emociones para un aprendizaje 
eficaz en las aulas. Se ha empezado a implan-
tar en Matemáticas la metodología Singapur 
que seguirá avanzando en los próximos años. 
Único centro escolar en Navarra que oferta 
tres vías de Bachillerato y 10 itinerarios dis-
tintos:  programa Diploma del Bachillerato 
Internacional, BachiBac (mixto español y 
francés) y Bachillerato español. 
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 21
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Elian’s
British School
of La Nucía

International
English School
of Castellón

Colegio Inglés
English School
of Asturias

Engage
Independent
School

Colegio Inglés
Zaragoza

Colegio
Joyfe

Colegio
Internacional
de Valladolid

En los Colegios IEP no creemos en los límites sino en las oportunidades. En la oportunidad de
poder desarrollar al máximo todo su potencial y la confianza
consiga todo lo que se proponga y alcanc
mente al mund

p unidad de
y la confianza en sí mismo. Para que

p nga y alcance sus sueños. Y en la oportunidad de poder abrir su
mente al mundo, gracias a una visión internacional y a la influencia de los mejores sistemas
educativos extranjeros. Y todo ello bajo el prisma del inglés, no sólo como un idioma, sino
como una forma abierta de ver y entender lo que les rodea. Sin límites y sin fronteras.
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Colegio privado laico. Matrícula desde 1 año. Parque del Conde Orgaz, Madrid

Arte y Cultura

Valores humanistas

Deporte y Esfuerzo

Tecnología con sentido

Idiomas y Expresión

AXULAR LIZEOA 
GUIPÚZCOA 86 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Arostegi, 10. San Sebastián / TELÉFO-
NO: 943 316 066 / www.axular.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 884 alumnos y 64 profesores / 
Concierto en todas las etapas / CONCERTADO. 

Han conseguido que sus alumnos hagan rea-
lidad un proyecto de economía circular y sos-
tenibilidad diseñando y desarrollando la pri-
mera acera realizada con 50.000 botellas de 
plástico y a la que han sumado mobiliario re-
ciclado y construido con los tapones. Están 
en pleno proceso de redefinición del rol y 
perfil del profesorado con el fin de responder 
al futuro y adaptarse a los nuevos tiempos y 
seguir siendo referentes en la educación de 
la sociedad vasca.  
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 47

BEGOÑAZPI 
VIZCAYA 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Jesús Galíndez, 15. Bilbao / TLF.: 
944 005 300/ www.begonazpi.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.516 alumnos y 115 profeso-
res / Concierto en todas las etapas / CONCERTADO.  

Han renovado por completo los laboratorios 
de ESO y Bachillerato y han puesto en marcha 
un cuadro de mando para medir las competen-
cias del alumnado y monitorizar sus conoci-
mientos generales en idiomas y lenguaje, cien-
cias y matemáticas. Esto les va a permitir  to-
mar decisiones pedagógicas. Apuestan por  la 
innovación educativa como forma de poten-
ciar las habilidades y destrezas del alumnado 
para que sean capaces de hacer frente a los re-
tos del futuro. Centro referente en Euskadi. 
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 33

URDANETA 
VIZCAYA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lauroeta Etorbidea, 6. Loiu / TLF.: 944 
533 308 / www.colegiourdaneta.com / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 2.272 alumnos y 176 profe-
sores / Concierto en todas las etapas / CONCERTADO. 

Los excelentes resultados en las áreas de cien-
cias ha impulsado al colegio a poner en mar-
cha la estrategia STEAM promovida por el  
Gobierno Vasco. Han incrementado el núme-
ro de horas de ingles en Secundaria. Se han 
graduado con excelentes resultados los alum-
nos de la primera promoción del Bachillerato 
Dual. Se ha modernizado la estructura de co-
nectividad del colegio y se ha desplegado el 
programa 1x1 en el que cada alumno de ESO 
y Bachillerato tiene su propio ordenador.  
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 29

LAUAXETA 
VIZCAYA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Bº San Miguel, s/n. Amorebieta - 
Bizkaia / TELÉFONO: 946 300 020 / www.lauaxe-
ta.eus / Laico / Mixto / 1.445 alumnos y 117 profeso-
res / Concierto en todas las etapas / CONCERTADO.  

Están trabajando en colaboración con la Uni-
versidad de Mondragón para ampliar el uso 
educativo del Big Data del alumnado con el ob-
jetivo de personalizar la atención a la diversi-
dad. Y se ha empezado un proyecto de colabo-
ración con la Universidad de Sevilla para mejo-
rar la didáctica de las Matemáticas a través del 
uso de la Inteligencia Artificial. Su razón de ser 
es ayudar a los alumnos a desarrollarse como 
personas para integrarse plenamente en una 
sociedad cada vez más compleja. 
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 28

URDANETA
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CONÓCENOS
RESERVA TU VISITA

Las Rozas de Madrid 91.603.18.06 / 91.630.34.94
admisiones@colegiologos.es - www.colegiologos.com
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ST. PATRICK ENGLISH SCHOOL

AYALDE-MUNABE 
VIZCAYA 85 PUNTOS  

DIRECCIÓN: Aiartza Bidea, 5. Loiu / TELÉFONO: 944 541 
567 / www.ayalde.com - www.munabe.com / Laico-
Opus Dei / Fem.-Masc. / 1.996 alumnos y 151 profeso-
res / Concierto en todas las etapas/ CONCERTADO. 

El modelo de enseñanza del colegio Ayalde (fe-
menino) y Munabe (masculino) se asienta en 
unos pilares básicos: enseñanza plurilingüe, 
educación personalizada, cooperación mutua 
entre familias, docentes y alumnos y la calidad 
e innovación educativa para dar soluciones no-
vedosas a los retos educativos del momento. El 
aprendizaje de idiomas se realiza por inmer-
sión desde Infantil. Los alumnos pueden cursar 
el Bachillerato Dual que les permite obtener 
dos titulaciones: la de España y la de EEUU. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 51

URKIDE 
ÁLAVA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Magdalena, 8. Vitoria / TELÉFONO: 945 
133 100 / www.urkide.org / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 1.413 alumnos y 110 profesores / Concierto 
en todas las etapas / CONCERTADO.  

Cuentan con un Centro de Innovación que les 
permite diseñar herramientas educativas y 
utilizar aquellas que comprueban que funcio-
nan basando su actividad en la mejora conti-
nua y en el trabajo en equipo. El alumno es el 
eje alrededor del que se articula la acción edu-
cativa. Su intención es descubrir y potenciar 
los talentos de cada persona, teniendo en 
cuenta sus características y sus ritmos de 
aprendizaje. Tienen los máximos galardones 
de calidad en la gestión del centro: EFQM. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 61

CLARET ASKARTZA 
VIZCAYA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barrio Sarriena, 173. Leioa / TELÉFONO: 
944 642 600 / www.claretaskartza.eus / Religioso / 
Mixto / 2.334 alumnos y 184 profesores / Concierto 
en todas las etapas / CONCERTADO. 

Una de las máximas del centro es que nadie se 
queda fuera, sino que le acompañan y sacan 
delante de manera inclusiva ante cualquier difi-
cultad. Han iniciado un cambio metodológico 
en Infantil integrando más el entorno natural 
en el aula por lo que han derribado los tabiques 
y han construido nuevas aulas donde el espacio 
es el tercer profesor, así todo el material está a 
la vista. En Primaria los alumnos han diseñado 
la biblioteca y se han acometidos los cambios 
propuestos, derribando también los tabiques.  
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 74

ST. PATRICK ENGLISH S. 
GUIPÚZCOA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lanberri, 25. San Sebastián / TELÉFONO: 
943 215 997 / www.st-patricks.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 871 alumnos y 64 profesores / 
Concierto en todas las etapas / CONCERTADO. 

Potencian el plurilingüismo, siendo su valor di-
ferencial el uso del inglés, pero fomentando el 
euskera, el castellano y el francés. Tienen un ca-
rácter transversal e interdisciplinar del aprendi-
zaje basado en proyectos donde la separación 
clásica de conocimientos por asignaturas deja 
de aplicarse ya que los conocimientos que se ad-
quieren son multidisciplinares. Los alumnos se 
divierten a la vez que aprenden. Cada proyecto 
cuenta con material digital propio que incluye 
una gran cantidad de herramientas formativas. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 98
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SILVIA FERNÁNDEZ 
El 2x1 está en auge en la enseñan-
za. Año tras año, impulsado por un 
mundo global que demanda más y 
mejor capacitación, crece el núme-
ro de centros escolares que ofre-
cen una de las formaciones que 
más internacionaliza el perfil de 
un estudiante: el Bachillerato dual 
americano.  

Su principal ventaja es obvia: al 
mismo tiempo que se cursa el Ba-
chillerato español se puede obtener 
el American High School Diploma, 
por la convalidación automática del 
75% de los créditos. En sí misma és-
ta constituye una razón más que su-
ficiente para justificar el aumento 
en la demanda desde que el progra-
ma se puso en marcha en 2010. «Ha 
crecido a razón de un 30% desde 
que lo implantamos en 2016», coin-
ciden la directora del gaditano cole-
gio Grazalema-Guadalete, Mónica 
Arias, y el responsable del proyecto 
de Bachillerato dual americano en 
el centro escolar madrileño Joyfe, 
Manuel Moreno. 

Pero la obtención de dos títulos 
no es la única motivación. El domi-
nio del inglés y la posibilidad de 
cursar una carrera en territorio es-
tadounidense están detrás del inte-
rés creciente de los adolescentes 
en este programa creado y desarro-

llado por Academica Corporation a 
nivel mundial. «Sólo este curso, 
hay casi 20.000 alumnos españoles 
en los más de 1.000 colegios adhe-
ridos al Bachillerato dual america-
no por la geografía española», con-
creta José Luis Martínez, director 
de desarrollos internacionales de 
Academica Corp. Y «cada año au-
torizamos en España la adhesión 
de 100 nuevos colegios, añade. 

Por supuesto, la doble titulación 
no llega regalada. De entrada, solo 
pueden cursar esta opción quienes 
pasan una prueba de selección del 
centro en el que estudian, lo que 
incluye superar el 100% de todos 
los cursos y asignaturas de los es-
tudios españoles y tener ya un ni-
vel de inglés elevado. 

A ello se sumará un redoble del 
esfuerzo y unas seis asignaturas 
más, entre las que se encuentran 
Inglés, Historia americana, Go-
bierno de los Estados Unidos y 
Economía, herramientas para el 
manejo de la vida, y optativas a es-
coger. En total, entre tres y cinco 
horas lectivas más a la semana; eso 
sí, online y personalizadas con un 
tutor por alumno. 

Hace años que las estancias en 
el extranjero de los estudiantes son 
una de las opciones escogidas por 
quienes van en busca de inmersión 

lingüística y cultural. Pero, salvo 
que medie una beca, se trata de 
una opción costosa para muchos 
bolsillos y que supone alejarse en 
ocasiones de forma temprana del 
hogar. El Bachillerato dual ameri-
cano, «proporciona la experiencia 
de estudiar dentro de una atmósfe-
ra americana, con inmersión cul-
tural y contacto directo 
con profesores esta-
dounidenses», afir-
ma Paula Martín, 
tutora del pro-
grama en el 
G r a z a l e m a -
Guadalete.  

T a m p o c o  
desmerece lo 
que se aprende-
ría in situ. «Lo que 
aporta el currículo 
que se cursa en España 
se ajusta a lo que el alumno 
haría si estuviera presencialmente 
en una High School de EEUU», 
constata Oriol Clemente, director 
del programa dual en el colegio 
Sant Miquel de Barcelona, y con 
experiencia docente en ese país. 

A menudo, las estancias de ado-
lescentes en el extranjero, aunque 
enriquecedoras, no van más allá de 
un año, por lo que, asimismo, no 
permiten obtener el High School Di-

Aun sin adelantarse a las pre-
tensiones que se puedan tener a 
nivel laboral, el diploma High 
School conlleva ya sus ventajas en 
la etapa preuniversitaria. Una de 
ellas es que el manejo del idioma 
que se logra exime de realizar el 
examen Toefl a la hora de estudiar 
carrera universitaria en EEUU.  

Además, las universidades ame-
ricanas funcionan con un sistema 
de méritos y los extranjeros con do-
ble titulación reciben puntos extra.  

 
MÁS HABILIDADES 
Sin embargo, «no sólo estamos 
aprendiendo inglés», recuerda una 
de las alumnas que cursa el Bachi-
llerato dual americano en el Santa 
Joaquina de Vedruna de Cartage-
na. «También adquirimos destre-
zas tecnológicas y de resolución 
de problemas», expone. 

La inmersión tecnológica es, en 
realidad, inevitable. Los alumnos 
deben conectarse para recibir las 
clases, presentar sus tareas y exa-
minarse, bien a través de los orde-
nadores dispuestos para ellos en 
aulas especiales de los colegios, o 
bien en sus casas.  

Elisa Albons, directora del pro-
grama Diploma dual en el colegio 
Sant Josep Obrer de Palma de Ma-
llorca, considera que este modo de 
impartirlo «mejora la capacidad 
para trabajar online de forma au-
tónoma. Y qué mejor que esto con 
la situación de teletrabajo» desata-
da por la pandemia.  

Autonomía y libertad para orga-
nizarse son dos de las característi-
cas que destaca otra de las alum-
nas de Santa Joaquina de Vedru-
na. «Se incentiva la individualidad 
a la hora de adquirir las competen-
cias, así como la independencia del 
alumno para organizar el uso de 
su tiempo», destaca el responsable 
de Joyfe, como ventajas de desa-
rrollo personal. 

En realidad, el programa empu-
ja a sus estudiantes a una capaci-
dad de autogestión inusitada, o al 
menos poco habitual, en edades en 
torno a los 12 años. Y es que, aun-
que se conoce comúnmente como 
bachillerato, lo cierto es que el pro-
grama dual americano puede cur-
sarse a partir de segundo de la 
ESO, y durar de dos a cuatro años, 
según el alumno decida distribuir-
se las asignaturas.  

A nivel personal, y sin que ape-
nas ellos lo perciban, sus tutores 
remarcan que los alumnos de este 
tipo de bachillerato aprenden ges-
tión del tiempo y ganan capacidad 
de adaptación y flexibilidad para 
trabajar en entornos diferentes y 
multiculturales. 

Constancia, esfuerzo o supera-
ción se convierten en valores que 
les llegan de balde con esta forma-
ción doble. Sin olvidar virtudes que 
emanan de las videoconferencias 
quincenales entre alumnos que el 
programa incluye, como la pérdida 
del miedo a hablar en público, que 
muchos alumnos destacan. 

En definitiva, según el respon-
sable de Academica, «se refuerzan 
los aspectos que influyen en su 
madurez y crecimiento para desa-
rrollar sus competencias, habilida-
des y destrezas».

ploma.  Pero dejando al margen la 
«titulitis, tan implementada en nues-
tro país que no es positiva en la edu-
cación de nuestros hijos», el direc-
tor de desarrollos de Academica 
destaca que el programa dual per-
mite a los alumnos avanzar según 
sus capacidades. «Sólo hay que de-

jar de lado algunos tiempos muer-
tos», reconoce un estu-

diante del colegio An-
del de Madrid.  

El Bachillerato 
dual america-
no, tal y como 
aseguran los 
responsables 
de varias es-
cuelas en las 

que se imparte, 
no se limita al co-

nocimiento teórico. 
Posibilita una triple 

inmersión: lingüística, tec-
nológica y personal. 

El programa sirve en bandeja el 
bilingüismo avanzado, tan recla-
mado por el mercado laboral y que 
tantas puertas les puede abrir en 
el futuro. Pero lo hace de un modo 
muy práctico. «El inglés que 
aprenden es contextualizado, con 
vocabulario específico de cada 
materia», explica el profesor del 
colegio Sant Miquel. 

OBTENER DOS TÍTULOS MIENTRAS SE 
AFIANZA EL INGLÉS Y SE ABREN PUERTAS 
El Bachillerato dual americano se imparte cada año en más centros escolares y es 
una buena opción para los estudiantes que se plantean una estancia en EEUU

 
LA DEMANDA 

PARA CURSAR ESTE 
PROGRAMA ESTÁ 
AUMENTANDO EN 

TORNO AL 30%

ANEL ALIJAGIC
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INTERNACIONALES
ANDALUCÍA  

ALOHA COLLEGE 
MÁLAGA 

Urbanización El Ángel s/n. Marbella / 952 814 133 / 
www.aloha-college.com / Laico / Mixto / 850 alumnos y 
105 profesores / Entre 680 y 1.640 A al mes / PRIVADO.  

Se trata de una Fundación Educativa que ofre-
ce el currículo británico, Bachillerato Interna-
cional y A-levels. La oferta se complementa con 
una adaptación homologada del currículo es-
pañol. El perfil multinacional y multicultural 
del centro potencia, además del aprendizaje de 
otras lenguas, el fortalecimiento de valores, es-
pecialmente los que definen al colegio: respeto, 
esfuerzo, honestidad, resiliencia y atención y 
afecto a los demás. Desde Infantil, los alumnos 
tienen al alcance las últimas tecnologías y una 
amplia oferta de actividades artísticas y depor-
tivas en un excelente entorno de aprendizaje.

S. FRANCISCO DE PAULA 
SEVILLA 

DIRECCIÓN: Alcázares, 4 / TELÉFONO: 954 224 382 / 
https://colegiosfpaula.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.065 alumnos y 120 profesores / 
Entre 524 y 926 A al mes / PRIVADO.   
  

El colegio Internacional de Sevilla-San Francis-
co de Paula ha apostado por todos los progra-
mas de la Organización del Bachillerato Inter-
nacional (Escuela Primaria, Años Intermedios 
y Diploma) y por el estatuto de centro extranje-
ro. Casi el 50% de su profesorado y más de un 
10% del alumnado es extranjero entre los que 
se cuentan más de 25 nacionalidades. Da gran 
importancia a los idiomas (PEP y PAI se impar-
ten en formato bilingüe) y más de la mitad de 
sus alumnos culminan su educación en Year 12 
con el nivel C1 o C2. Sus alumnos también pue-
den optar por estudiar el High School Diploma.

NOVASCHOOL SUNLAND 
MÁLAGA 

Ctra. de Cártama a Pizarra, s/n. Cártama Estación / TLF.: 
952 424 253 / www.sunland.novaschool.es CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 714 alumnos y 69 profeso-
res / Entre 494 y 601 A al mes / PRIVADO.   

Con 23 nacionalidades diferentes, este cole-
gio que sigue el currículum internacional bri-
tánico pertenece a Novaschool, un grupo edu-
cativo que basa su modelo en el alto rendi-
miento académico y deportivo, siempre des-
de la perspectiva de la innovación pedagógi-
ca y la creación de nuevos espacios de apren-
dizaje. La lengua de enseñanza vehicular es 
el inglés e imparte además un tercer idioma 
optativo, el francés o el alemán. Tiene una fi-
losofía de colegio sostenible y es reconocido 
como un referente en la enseñanza como in-
novador, tecnológico, bilingüe y de calidad.

Según el estudio del Gobierno y del Consejo Superior de De-
portes (CSD) sobre Hábitos deportivos de la población escolar 
en España, los 8,3 millones de niños y niñas de seis a 12 años, 
realizan ejercicio físico en la escuela mediante la asignatura de 
Educación Física. De estos, el 63% realiza una actividad depor-
tiva fuera del horario escolar al menos un día por semana. Pero 
los datos revelan que en la adolescencia, de los 13 a los 17 años, 
hay un alto grado de abandono: 86% en niñas y 70% en niños. 

El deporte es extra beneficioso para los niños: ayuda a desa-
rrollar habilidades psicosociales, plantea retos a nivel cognitivo, 
e impacta positivamente en su salud y bienestar. ¿Qué se puede 
hacer para que casi el 40% de niños de seis a 12 años que no lo 
practican fuera de la escuela lo hagan? ¿Y para que siete de ca-
da 10 no abandonen el deporte durante la adolescencia? 

Contando que en las escuelas se hace un gran trabajo con la 
Educación Física, lamentablemente 1-2 horas a la semana no 
son suficientes para crear buenos hábitos de salud y de con-
cienciación de los beneficios del deporte. Además, que sean cla-
ses de grupos de 25-28 niños dificulta el tiempo de práctica real, 
que es de un 48%, unos 29-58 minutos a la semana. 

Afortunadamente, ese 63% de niños que practican deporte ex-
traescolar tienen la oportunidad de aprovechar todos los benefi-
cios que este les brinda. Está contrastado que el deporte en eda-
des tempranas ayuda a construir seres más autónomos, ciudada-

nos mejor preparados y tienen mejor salud. ¿Por qué ante tales 
beneficios abandonan el deporte a lo largo de su pubertad? Por 
motivos como la rigidez de agrupación (por edad y sexo) y por 
tanto la exclusión de quienes no llegan al nivel marcado; la exce-
siva presión de la competición, de entrenadores y de padres; la 
especialización precoz en una posición concreta o un deporte de-
terminado; la desconexión frente a los avances en la sociedad 
(tecnología, aplicaciones, dispositivos...)... Estos hechos son los 
que llevan a los escolares a no disfrutar del deporte, a aburrirse, a 
odiarlo y, desgraciadamente, lo acaban abandonando. 

En este escenario, la necesidad de cubrir un vacío en edades 
tempranas es clara. Un vacío que no cubre la Educación Física 
escolar ni el deporte federado. Y ahí es donde entra el deporte 
escolar como actividad extraescolar. El deporte escolar (para 
quién no le resulte familiar) son, según el CSD, «todas aquellas 
actividades que, de forma organizadas, se celebran fuera del 
programa de la asignatura de Educación Física en los centros 
escolares y en la que participan estudiantes en edad escolar».  

Es necesario un cambio de paradigma del deporte escolar co-
mo actividad extraescolar. Los profesionales del deporte y la 
educación tienen el reto de crear un espacio ideal donde los ni-
ños de seis a 12 años tengan, mediante el deporte, la posibilidad 
de disfrutar del deporte, de aprender y desarrollarse, de inte-
grar hábitos saludables y habilidades sociales y de que este es-

pacio esté conectado con su realidad académica y social. Apps, 
dispositivos tecnológicos y gamificación son elementos clave 
que no podemos aislar en su proceso formativo. 

No debe pasarse por alto tampoco en este nuevo paradigma 
la agrupación de los niños y niñas en la práctica deportiva. Co-
múnmente se ha agrupado a los menores por edad y sexo (sin 
ninguna justificación científica), pues se entiende que el niño y 
la niña evoluciona cognitiva y motrizmente a medida que se ha-
ce mayor… Pero ¿qué pasa cuando dos menores de la misma 
edad parten de un punto madurativo diferente? ¿Y qué pasa si 
durante el proceso de aprendizaje un niño o niña evoluciona 
más o menos que el resto del grupo? Piaget (1987), con su psico-
logía evolutiva, y Lasierra y Lavega (1993), con el concepto de 
las etapas lúdicas, ya nos invitaban a agrupar a los niños y niñas 
de otra forma. Más tarde, Ardá y Casal (2003) nos guía revelán-
donos que es fundamental tener en cuenta el nivel de compren-
sión del juego del niño y la niña para saber de dónde partimos, y 
qué y cómo enseñar en cada momento de la etapa evolutiva. 

Por último, la especialización precoz es también un elemento 
clave. La práctica de un solo deporte desde edades muy tempra-
nas, buscando habilidades y conductas propias del adulto, puede 
causar graves consecuencias en un futuro. Puede tener repercu-
siones negativas sobre la estructura muscular y sobre la estructu-
ra ósea. Además, provoca un rápido estancamiento en el rendi-
miento futuro. Así, se manifiesta la necesidad de plantear un en-
torno multideportivo donde el niño pueda desarrollar el 100% de 
sus capacidades y habilidades motrices para poder, después, es-
pecializarse en el deporte que más destaque de acuerdo con sus 
cualidades o en aquel deporte que más disfrute. ¿Cuántos niños y 
niñas sueñan desde pequeños en llegar a ser Rafa Nadal, Michael 
Jordan o Garbiñe Muguruza? Todos ellos practicaron más de un 
deporte. Y, sin embargo, en el caso del fútbol, por ejemplo, sólo el 
0,2% de los futbolistas federados llegan a ser profesionales. 

ALBERT VALLBONA es cofundador y director de 4-Football, plataforma de 
desarrollo de negocio e innovación en deporte formativo y femenino.

MULTIDEPORTE EN EDAD ESCOLAR / ¿Por qué la mayoría de niñas y niños abandonan 
el deporte en la adolescencia? Urge un nuevo paradigma que active su interés y sus beneficios 

QUÉ SE NECESITA PARA LLEGAR A SER 
COMO RAFA NADAL O MICHAEL JORDAN 
POR ALBERT VALLBONA

S. PEDRO INTL. COLLEGE 
MÁLAGA 

DIRECCIÓN: Avenida de la Coruña, 2. San Pedro de Al-
cántara / TLF.: 952 799 900 / www.laudesanpedro.com 
/ CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 891 alumnos y 96 
profesores / Entre 902 y 1.960 A al mes / PRIVADO.   

Imparte el currículo nacional británico –de los 
tres a los 18 años– y, a partir de los 12, ofrece la 
posibilidad de estudiar la ESO y Bachillerato 
español (hasta 65% de las clases en inglés) en 
un ambiente muy internacional (alumnos de 
más de 50 países), y con el consiguiente enri-
quecimiento cultural e inmersión lingüística. A 
partir de este año, los alumnos de Year 2 (1º de 
Primaria) realizan un carrusel de idiomas (fran-
cés, alemán y chino) durante el curso y pueden 
elegir uno de estos como tercer idioma a partir 
de Year 3 hasta finalizar Secundaria. El inglés 
y el español son obligatorios hasta Secundaria.

SOTOGRANDE 
CÁDIZ 

DIRECCIÓN: Avenida La Reserva, s/n. Sotogrande / 
TELÉFONO: 956 795 902 / www.sis.ac / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 1.021 alumnos y 139 profeso-
res / Entre 760 a 2.190 A al mes / PRIVADO.  

Este colegio imparte el currículum de la Or-
ganizacion del Bachillerato Internacional 
desde los tres hasta los 18 años. Y desde ha-
ce varios años ademas ofrece para los de-
portistas de élite los A Levels. Los idiomas 
impartidos en Primaria son inglés (aproxi-
madamente el 90% del currículum) y espa-
ñol. En Secundaria, las lenguas empleadas 
son el inglés, el español y como asignatura 
optativa obligatoria francés, alemán o ruso. 
Los alumnos en Bachillerato pueden elegir 
estudiar la asignatura Lengua y Literatura 
en español, inglés o ruso.

SAN PEDRO INTERNATIONAL COLLEGE

BRITISH SCHOOL MÁLAGA 
MÁLAGA  

DIRECCIÓN: Centaurea, 8 / TELÉFONO: 952 290 149 / 
www.britishschoolmalaga.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 748 alumnos y 73 profesores / Entre 
581 y 849 A al mes / PRIVADO. 

Se trata del único colegio británico de Málaga 
capital. British School of Málaga es una comu-
nidad abierta, acogedora, cercana y constituye 
un microcosmos bicultural en la ciudad dentro 
de la cual conviven el modelo británico y el 
aporte español. La lengua vehicular es el in-
glés, aunque se imparten algunas asignaturas 
del currículum español y añade un tercer idio-
ma (francés o alemán) en Secundaria. La ense-
ñanza es muy práctica, creativa y se apoya de 
manera significativa en el juego y la interpreta-
ción. Tiene prevista la construcción de un nue-
vo edificio para Educación Primaria.
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DESDE 1974

Educación bilingüe en Inglés desde los 3 años.
En proceso para impartir el Bachillerato Internacional.
Profesores nativos y programas en Irlanda y USA.
Segundo idioma desde 4º de Primaria.

Nuestro objetivo es formar a nuestros alumnos
en competencias socio-emocionales y valores.

Relación muy cercana con nuestros alumnos y familias.
Fomentamos la conciliación familiar.

EL PROTAGONISTA ERES TÚ
Sistema de enseñanza
online adaptado en
caso de necesidad.

900 101 101

colegiolossauces.com

Trato y Conciliación Familiar

Inteligencia Emocional y
Educación en Valores

Idiomas y Formación en el Extranjero

Torrelodones Pontevedra Vigo DublínLa Moraleja
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CATALUÑA  

AMERICAN SCHOOL BCN 
BARCELONA 

Jaume Balmes, 7. Esplugues de Llobregat / 933 714 
016 / asbarcelona.com / Laico / Mixto / 912 alumnos 
y 140 prof./ Entre 12.792 y 22.515 A al año / PRIVADO.  

El colegio sigue un programa educativo ameri-
cano desde P3 hasta grado 10º (4º de ESO) y, 
en los dos últimos años los alumnos estudian 
el Bachillerato Internacional en inglés o el 
High School diploma. La metodología utiliza-
da en la escuela se fundamenta en el aprendi-
zaje por medio de situaciones reales que esti-
mulan el pensamiento crítico, a través de una 
participación activa en proyectos de grupo, 
presentaciones y discusiones. Este método 
proporciona un programa académico equili-
brado y permite al estudiante desarrollar tam-
bién las competencias sociales y emocionales.

OAKLEY COLLEGE 
LAS PALMAS GC 

DIRECCIÓN: Zuloaga, 17. Las Palmas / TELÉFONO: 
928 354 247 / www.oakleycollege.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 530 alumnos y 52 profeso-
res / Entre 431 y 556 A al mes / PRIVADO. 

Su director ha sido distinguido como Miembro 
de la Orden del Imperio Británico por los lo-
gros significativos alcanzados y los servicios 
excepcionales realizados a la comunidad. El 
colegio proporciona una experiencia educativa 
internacional británica; un enfoque diverso y 
trilingüe (inglés, español y francés o alemán), 
con un sólido sistema de valores que atiende a 
las necesidades individuales de los alumnos. 
Aplica una metodología llamada Aprendizaje 
acelerado que se centra en la enseñanza eficaz 
y busca desarrollar el estilo de aprendizaje de 
cada estudiante para despertar su talento.

OAKLEY COLLEGE

CANARIAS  

ALEMÁN 
STA CRUZ TENERIFE 

DIRECCIÓN: Drago, 1. Tabaiba Alta. El Rosario / 922 
682 010 / www.dstenerife.eu/es / Laico / Mixto / 703 
alum. y 68 prof. / Entre 325 y 406 A al mes / PRIVADO.  

Ostenta el sello de Excelente Colegio Alemán 
en el Extranjero del Gobierno Federal de Ale-
mania. Dos de los principios del colegio son  vi-
vir la diversidad y fomentar los talentos en el 
camino hacia el Abitur. Por ello, tiene en mar-
cha un sistema de refuerzo, tanto en Primaria 
como en Secundaria, que asegura una verda-
dera atención a la diversidad para fomentar los 
talentos de los alumnos sobresalientes, a la vez 
que se presta apoyo individualizado a los que 
más lo necesitan. Este curso, el uso del iPad, 
afianzado en Primaria, se ha extendido a Se-
cundaria y cada alumno dispone de un iPad.

ARAGÓN 

LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE 
Zaragoza 

Manuel Marraco Ramón, 8 / 976 525 444 / www.lycee-
molieresaragosse.org / Laico / Mixto / 1.075 alumnos 
y 73 profesores / Entre 425 y 516 A al mes / PRIVADO. 

El método pedagógico de este centro pertene-
ciente a la red educativa internacional la Mis-
sion laïque française se basa en tres principios 
básicos: trabajo por competencias, proyectos 
y aprendizaje experiencial. La lengua vehicu-
lar de la enseñanza es el francés, aunque in-
troduce en Educación Infantil tanto la lengua 
española como el inglés. El colegio ha desa-
rrollado un intensivo programa de atención a 
la diversidad. Gracias a él, los profesores 
cuentan con la ayuda de un psicólogo titulado, 
con el que detectar altas capacidades o necesi-
dades educativas especiales en los alumnos.

BON SOLEIL 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Camino de la Pava, 15. Gavá / TELÉFO-
NO: 936 331 358 / www.bonsoleil.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.412 alumnos y 94 profesores / 
Entre 512 y 717 A al mes / PRIVADO.  

Da una gran importancia a la innovación peda-
gógica, a todas las prácticas deportivas desde 
temprana edad, así como la colaboración cons-
tante de las familias, todo ello aliado a un equi-
po de profesores consolidado y de amplia ex-
periencia. Su proyecto educativo se sustenta 
sobre cuatro pilares esenciales: instruir y edu-
car, alcanzar la excelencia para todos, abrirse 
al mundo y preparar el futuro. Se ofertan cua-
tro idiomas desde Petite Section (P3). El fran-
cés, como lengua de escolarización, e inglés, 
castellano y catalán. Oferta además el progra-
ma del Diploma del Bachillerato Internacional.

C. VALENCIANA 

AMERICAN SCHOOL VLN 
VALENCIA 

Sierra Calderona, 29. Puzol / 961 405 412 / www.as-
valencia.org / Laico / Mixto / 900 alumnos y 98 pro-
fesores / Entre 6.047 y 7.790 A al año / PRIVADO.  

El programa académico de este colegio permi-
te obtener tres títulos académicos: el High 
School Diploma de Estados Unidos, el título 
español equivalente (Bachillerato) y el del Pro-
grama del Diploma del Bachillerato Interna-
cional (a aquellos alumnos que eligen este iti-
nerario). Los alumnos durante su estancia en 
el colegio desarrollan un perfil que les lleva a 
ser indagadores, pensadores, comunicadores, 
instruidos, íntegros, de mentalidad abierta, so-
lidarios, audaces, equilibrados y reflexivos. In-
troduce francés y alemán en 6º grado. Desta-
can sus resultados académicos.

BRITISH SCHOOL OF BARCELONA

BENJAMIN FRANKLIN 
BARCELONA  

DIRECCIÓN: Martorell i Peña, 9 / TELÉFONO: 934 342 
380 / www.bfischool.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 702 alumnos y 111 profesores / Entre 11.750 
y 17.990 A al año / PRIVADO.  

La lengua vehicular es el inglés y todas las asig-
naturas se ofrecen en este idioma excepto las 
obligatorias en español o en catalán en Prima-
ria y para los alumnos que quieran obtener el 
Bachillerato español. El equipo docente trabaja 
con 15-20 alumnos por clase, aportando méto-
dos de enseñanza innovadores, basados en la 
colaboración, el desarrollo de proyectos y el 
aprendizaje basado en la indagación. El pasado 
curso, inauguró su nuevo edificio de Middle 
School, que incorpora mobiliario modular con 
mesas de diferentes tipos, que permiten distin-
tos escenarios en clase (de pie, sentados, puffs...)

BRITISH SCHOOL BCN 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Carrer Ginesta, 26. Castelldefels / TLF.:  
936 651 584 / www.britishschoolbarcelona.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.577 alumnos y 201 
profesores / Entre 10.900 y 15.600 A al año / PRIVADO.  

Perteneciente al grupo Cognita, este centro no 
ha parado de crecer en los últimos años para 
dar cobertura a la gran demanda que tiene. En 
septiembre de 2021, abrió un nuevo campus en 
la ciudad de Barcelona para Infantil y Primaria. 
Su edificio principal se abrirá en septiembre de 
2023 para todas las etapas educativas. Tam-
bién el pasado octubre, abrió un nuevo BSB 
STEM Centre para el estudio de Ciencias, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas en Castellde-
fels. Con instalaciones de vanguardia, el nuevo 
centro facilita métodos de educación innovado-
res y flexibles para Secundaria y Bachillerato.
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Nuestros colegios están entre
los mejores colegios internacionales

Y cada uno de ellos es único

Madrid · Barcelona · Valencia · Alicante · Murcia · Asturias

Cognita es un grupo internacional líder en educación con presencia en 12 países alrededor del mundo entre Europa, Asia,
Latinoamérica y Oriente Medio. Esta gran familia cuenta conmás de 85 colegios, 9 currículos distintos, más de 60.000

alumnos y más de 10.000 empleados.

Cada uno de nuestros colegios cuenta con una identidad propia y todos unen sus fuerzas en unmundo inspirador de educación
“An inspiring world of education that builds self-belief and empowers individuals to succeed”.

En España el grupo cuenta con 9 colegios que imparten distintos currículos, el internacional británico, el español y también el
Bachillerato Internacional.

MADRID: colegioeuropeodemadrid.com

MADRID: englishmontessorischool.com

MADRID: hastingsshool.com

MADRID: colegiomirasur.com VALENCIA: bsvalencia.com

MURCIA: elismurcia.com ALICANTE: elisvillamartin.com

BARCELONA: britishschoolbarcelona.com

ASTURIAS: www.colegiomeres.com
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KING’S COLLEGE 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5 / TLF.: 965 106 
351 / www.alicante.kingscollegeschools.org / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.130 alumnos y 78 profe-
sores / Entre 1.428 y 4.370 A al trimestre / PRIVADO. 

Imparte el modelo educativo británico, basado 
en un exigente programa de estudios y unos in-
novadores métodos de enseñanza que incenti-
van habilidades como la creatividad y el pensa-
miento crítico. A partir de septiembre del 2022, 
ofrecerá el programa Diploma del Bachillerato 
Internacional. El pasado enero, ha inaugurado 
un nuevo edificio con una extensión total de 
570 m2. Este nuevo pabellón cuenta con aulas e 
instalaciones especialmente diseñadas para 
ofrecer una educación de vanguardia, en línea 
con las metodologías IB. Además, dispone de 
un espacio dedicado a las artes escénicas.

BRITISH SCHOOL VALENCIA 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Filipinas, 37 / TELÉFONO: 963 742 930 / 
www.bsvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 910 alumnos y 88 profesores / Entre 592 y 
795 A al mes / PRIVADO. 

Parte del grupo Cognita Schools, basa su plan 
de estudios en el currículum británico. Su filo-
sofía pedagógica pretende fomentar en los 
alumnos la autonomía personal, el pensamien-
to crítico, el esfuerzo personal y constancia co-
mo herramientas imprescindibles para conse-
guir objetivos, la empatía y disposición al traba-
jo colaborativo, la curiosidad que les permita 
estar siempre en proceso de constante aprendi-
zaje, y la imaginación e iniciativa. Además de 
inglés y español, a partir de Year 5 (4º de Pri-
maria) se introduce francés y en Secundaria se 
puede elegir entre alemán o chino mandarín.

CAXTON COLLEGE 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Mas de León, 5. Puzol / TLF.: 961 424 500 
/ www.caxtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 1.595 alumnos y 144 profesores / Entre 567 
y 812 A al mes (comedor incluido) / PRIVADO. 

Con casi un 20% de alumnos internacionales, 
la relación directa con cada alumno y su pro-
yección futura es uno de los principales cometi-
dos de este colegio que sigue el sistema educa-
tivo britanico. Todos reciben una sólida forma-
ción académica mientras conviven en un entor-
no amable y bilingüe. Sus estudios, deportes y 
aficiones se desarrollan en un entorno solidario 
y participativo que fomenta el espíritu crítico y 
la convivencia. A través de la plataforma Cen-
tury Tech, ha incorporado un método de ense-
ñanza basado en Intligencia Artificial en los dos 
últimos cursos de Primaria y en Secundaria.

CAXTON COLLEGE

THE LADY ELIZABETH 
ALICANTE  

DIRECCIÓN: Entrada Norte Cumbre del Sol, s/n. Benita-
chell / 965 790 252 / www.les.edu.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.148 alumnos y 127 profesores / 
Entre 3.050 y 11.900 A al año / PRIVADO. 

Con 51 nacionalidades diferentes, este colegio 
otorga especial relevancia al desarrollo perso-
nal de sus alumnos, quienes reciben una cuida-
da educación orientada a que descubran y utili-
cen todas sus capacidades. Además, se distin-
gue por el alto nivel educativo que se imparte 
en un inmejorable ambiente, lo que ha favore-
cido la sólida tradición que posee en el campo 
del deporte, la música, la expresión, la danza y 
el teatro. El espíritu de equipo se fomenta a tra-
vés del sistema británico de las casas que cum-
ple a su vez una función social a través de las 
iniciativas de carácter benéfico que promueven.
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VIRTUS
The Sixth Form

College of Madrid

Virtus, the Sixth Form College of Madrid es un colegio británico especializado en la etapa de A-Levels,
para alumnos de Year 12 y Year 13. Nuestra metodología se basa en la innovación, tanto a nivel
pedagógico como tecnológico. Ofrecemos, además, la educación y la atención más personalizadas de
España, trabajando en grupos de 6 alumnos. Nuestro Programa de Mentoring sirve para que los alumnos
desarrollen las habilidades y las competencias necesarias del siglo XXI. Promovemos el pensamiento
crítico y el espíritu divulgador, a través de proyectos y trabajos individuales y colaborativos. Por todo ello
nuestros alumnos logran acceder a las mejores universidades del mundo cada año.

Reserva ya una visita personalizada
Calle Valportillo Segunda, 14
28108 Alcobendas, Madrid

NewVirtus 2023
Calle de la Salvia, 44, 46

28109 Alcobendas, Madrid
admissions@virtuscollege.es

www.virtuscollege.es

Descubre con Virtus la experiencia de
auténtico Sixth Form College Británico
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914798311
colegios@mcyadra.com

mcyadra.com

Prendas complementarias
que les encanta llevar

Diseñamos y fabricamos
prendas actuales, funcionales

y cómodas.
Chalecos ligeros, sudaderas con

capucha, leggins, mochilas… Prendas
que complementan, modernizan

y refuerzan la imagen del
colegio, dentro y fuera de

las aulas.

NOS OCUPAMOS DEL UNIFORME

INTL. COLLEGE SPAIN 
ALCOBENDAS  

DIRECCIÓN: Vereda Norte, 3. La Moraleja / TELÉFO-
NO: 916 502 398 / www.icsmadrid.org / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 950 alumnos y 184 profesores 
/ Entre 3.280 y 6.900 A  al trimestre / PRIVADO. 

Cuenta con el currículo de estudios completo 
del Bachillerato Internacional en inglés: pro-
grama de Escuela Primaria, Años Intermedios 
y Diploma. Para ofrecer a sus alumnos los me-
jores aprendizajes y experiencias, además de 
contar con los mejores maestros y profesiona-
les, desarrolla colaboraciones con organizacio-
nes líderes mundiales como el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts o la Escuela Juilliard. 
Además, en las clases de tecnología se desarro-
llan proyectos educativos de vanguardia, que 
capacitan al estudiante para afrontar retos in-
formáticos y tecnológicos de actualidad. 

INTERNATIONAL COLLEGE SPAIN

HASTINGS SCHOOL 
MADRID  

DIRECCIÓN: Azulinas, 8 / TELÉFONO: 918 252 152 / 
www.hastingsschool.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 1.281 alumnos y 141 profesores / Entre 654 
y 1.517 A al mes / PRIVADO.   

Con seis campus en Madrid ciudad, este colegio 
del grupo Cognita imparte el currículum nacio-
nal de Inglaterra para alumnos de dos a 18 
años. Hace especial hincapié en los conceptos 
básicos, sobre todo en Lengua y Matemáticas y 
otorga una importancia especifica a la creativi-
dad, el desarrollo del pensamiento crítico y la 
imaginación. El inglés es la lengua vehicular, 
pero además se estudia en otros dos idiomas 
más (español y francés). Es centro solicitante 
del programa del Diploma del Bachillerato In-
ternacional cuya modalidad ofrecerá, además 
de los A Levels, a partir de septiembre de 2022.

BRITISH COUNCIL 
POZUELO DE ALARCÓN 

DIRECCIÓN: Solano, 5-7 / 913 375 050 / TELÉFONO: 
www.britishcouncilschool.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.950 alumnos y 224 profesores / En-
tre 538 y 1.240 A al mes / PRIVADO.  

Su modelo educativo, la calidad de su enseñan-
za, sus valores y la gestión de su equipo directi-
vo tienen el reconocimiento más alto por parte 
del Ministerio de Educación de Reino Unido, 
en la inspección del British School Overseas 
que se realiza cada tres años. Desde Founda-
tion Stage hasta Secundaria, el 100% de las cla-
ses del currículum británico son en inglés, lo 
que supone el 80% del total de horas, y el 20% 
restante son clases en español como Lengua y 
Literatura. En Secundaria adapta el currículo 
para que los alumnos superen las pruebas bri-
tánicas y españolas de acceso a la universidad.

MADRID 

ALEMÁN 
MADRID 

Monasterio de Guadalupe, 7 / 915 580 200 / 
www.dsmadrid.org / Laico / Mixto / 1.716 alum. y 163 
prof. / Entre 3.960 y 5.340 A al año / PRIVADO.  

Este colegio con el sello de Excelente Colegio 
Alemán en el extranjero, se encuentra ubicado 
en el barrio de Montecarmelo en un espectacu-
lar edificio que supone el mayor proyecto de 
construcción civil de Alemania en el extranje-
ro. La enseñanza en este centro proporciona a 
los alumnos, además de conocimientos especí-
ficos y generales, sobre todo la capacidad de 
pensar por sí mismos para solucionar proble-
mas. Anima a sus alumnos a sentirse responsa-
bles de sus estudios. Por ello, su formación fo-
menta la confianza en sí mismos, la indepen-
dencia y un modo de pensar crítico y metódico.
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KING’S COLLEGE 
TRES CANTOS  

DIRECCIÓN: Pº de Los Andes, 35. Soto de Viñuelas / 
918 034 800 / https://madrid-soto.kingscolleges-
chools.org / Laico / Mixto / 1.444 alumnos y 102 prof. 
/ Entre 2.303 y 5.560 A al trimestre / PRIVADO. 

Sigue el English National Curriculum desde los 
20 meses hasta los 16 años y es el único colegio 
en Madrid que ofrece paralelamente el sistema 
A Levels y el Bachillerato Internacional en in-
glés, impartido por profesores nativos británi-
cos. Este curso, ha llevado a cabo una importan-
te remodelación de las aulas de Primaria, así 
como la inauguración de una nueva biblioteca 
en esta área. Ademas, ha implementado un pro-
grama de Outdoor Learning (educación al aire 
libre) para todos los cursos, y para el que se ha 
adecuado una zona exterior con varios espa-
cios destinados al contacto con la naturaleza.

LYCÉE FRANÇAIS 
MADRID 

DIRECCIÓN: Plaza del Liceo, 1 / TELÉFONO: 917 161 
126 / www.lfmadrid.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 4.334 alumnos y 297 profesores / Entre 5.561 
y 6.905 A al año / PRIVADO.  

Imparte el sistema de enseñanza de Francia si-
guiendo las directrices de la Educación Nacio-
nal Francesa. La lengua vehicular de la ense-
ñanza es el francés, aunque también dispensa 
una enseñanza en español de alto nivel e in-
corpora el inglés a partir de Educación Prima-
ria. Su proyecto escolar se basa en cuatro ejes 
fundamentales: los lenguajes para pensar y co-
municar; la trayectoria educativa artística, cul-
tural, científica y deportiva de cada alumno de 
los tres a los 18 años; vivir mejor en el centro; y 
la orientación académica y profesional. Más 
un eje transversal, el desarrollo sostenible.

INTERNATIONAL SCHOOL OF MADRID

KENSINGTON SCHOOL 
POZUELO DE ALARCÓN  

DIRECCIÓN: Avda. de Bularas, 2 / TELÉFONO: 917 154 
797 / www.kensington-school.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.105 alumnos y 97 profesores / 
Entre 6.000 y 9.100 Aal año / PRIVADO. 

Los alumnos aprenden inglés desde los 18 me-
ses por inmersión, según el sistema británico. 
Además, son pilares de su ideario una enseñan-
za plurilingüe al más alto nivel, la excelencia 
humana y académica, el creative curriculum 
(arts & computing), la promoción integral del 
deporte y el trabajo en equipo mediante el sis-
tema de Houses y los Clubs. Hasta los14 años, 
los alumnos siguen el English National Curri-
culum. A partir de 3º de ESO o bien se incorpo-
ran al currículo español, que seguirán hasta 2º 
de Bachillerato, o pueden optar por continuar 
en el inglés, y cursar el programa IGSCE. 

INT. SCHOOL OF MADRID 
MADRID 

DIRECCIÓN: ·Rosa Jardón 1, 3 y 12 y Serrano Galva-
che 13 / TLF.: ·913 592 121 / ·www.internationalschoo-
lofmadrid.com / Laico / Mixto / 801 alumnos y 94 pro-
fesores / Entre 730 y 1.507 A al mes / PRIVADO.  

Este colegio británico de ambiente familiar 
ofrece un currículum extenso y equilibrado que 
promueve el desarrollo académico, espiritual, 
cultural, físico y moral de sus alumnos y permi-
te que sean bilingües y que usen fluidamente la 
lengua inglesa. Sigue un modelo constructivis-
ta en el que el profesor es un facilitador del 
aprendizaje. Hace especial énfasis en la disci-
plina positiva, y los profesores buscan motivar 
la autoexpresión, las habilidades y los talentos 
individuales. El uso de las nuevas tecnologías 
es constante y forman parte del día a día de los 
alumnos, como un recurso más de aprendizaje.
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MURCIA  

EL LIMONAR 
MURCIA 

Urb. Colonia Buena Vista, s/n. El Palmar / 968 882 818 / 
www.ellimonarinternational.com / Laico / Mixto / 782 
alum. y 76 prof. / Entre 608 y 870 A al mes / PRIVADO.  

La actividad educativa de este colegio de cu-
rrículo británico, parte del grupo educativo 
Cognita, gira en torno a cuatro grandes ejes 
de trabajo: un currículo de alta exigencia aca-
démica, la educación en valores, la atención 
personalizada y actividades complementarias 
y extracurriculares. Al menos el 80% de las 
asignaturas se imparten en inglés y el 20% 
restante en español, introduciendo un tercer 
idioma (chino, alemán o francés) a partir de 
5º de Primaria. Además, a lo largo de su esco-
laridad, los alumnos se presentan a los exá-
menes oficiales de los idiomas estudiados.

PAÍS VASCO 

ALEMÁN 
VIZCAYA 

Avenida Jesús Galíndez, 3. Bilbao / 944 598 090 / 
www.dsbilbao.org / Laico / Mixto / 683 alumnos y 64 
profesores / Entre 3.295 y 3.790 A al año / PRIVADO.  

Su meta es potenciar el dominio de la lengua y 
cultura alemanas y del mismo modo la lengua 
y cultura españolas, con especial atención a su 
entorno particular. Asimismo, se otorga gran 
relevancia al dominio del inglés y también, al 
francés y al euskera, lengua en la que ha hecho 
una intensificación del aprendizaje para mejo-
rar las opciones laborales de sus alumnos en el 
mercado laboral local. Este curso cuenta con 
un nuevo edificio de Secundaria, sostenible y 
con ventilación anti Covid-19 y una nueva pista 
de atletismo. Está en plena construcción de un 
polideportivo y ampliando el Jardín de Infancia.

THE ENGLISH MONTESSORI

LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA  

DIRECCIÓN: Cristo, 27 / TELÉFONO: 918 155 000 / li-
ceofrancesmoliere.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 822 alumnos y 61 profesores / Entre 4.905 y 
5.285 A al año/ PRIVADO.  

Imparte el currículum educativo francés, y to-
dos los profesores que imparten las asignatu-
ras del sistema francés, son nativos. El Espa-
ñol y el Francés son lenguas vehiculares y de 
estudio, durante toda la escolaridad. Los 
alumnos empiezan con el inglés a partir de los 
cinco años y lo dominan al término de su es-
colaridad en el centro. También se imparten 
clases de latín desde la 5e (1º de la ESO) hasta 
la 3e (3º de la ESO). El liceo ofrece certifica-
ciones en idiomas otorgadas por el Instituto 
Cervantes (DELE) por el Instituto francés 
(DELF) y por la Universidad de Cambridge.

THE ENGLISH MONTESSORI 
MADRID 

DIRECCIÓN: Auriga, 3. Aravaca / TELÉFONO: 913 
572 667 / www.tems.es / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 821 alumnos y 90 profesores / Entre 522 
y 1.160 A  al mes / PRIVADO. 

Combina las ventajas de la educación británi-
ca con la ciencia y sensibilidad del sistema pe-
dagógico Montessori, cuyos principios se apli-
can y mantienen a lo largo de todos los estu-
dios escolares. Los alumnos desde Year 3 (2º 
de Primaria) cuentan con su propio dispositi-
vo que incluye tanto herramientas como pla-
taformas educativas que le ayudan a persona-
lizar el aprendizaje. En Bachillerato, algo par-
ticular de este centro es que los alumnos pue-
den escoger entre el Bachillerato español y 
cursar la EvAU o continuar sus estudios en el 
sistema británico realizando los A-Levels.
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Másteres con título de Con la colaboración de Síguenos

Másteres oficiales y títulos propio
de la Escuela de Unidad Editorial

LaEscuela deUnidad Editorial ofrecemásteres y cursos impartidos por profesionales
en activo, con unametodología innovadora y práctica. Nuestros programasabarcan el
periodismo, la comunicación, elmarketing, la publicidad, la gestión deasuntos públicos,
etc, pero también las habilidades personales y directivas, la transformación digital, la
sostenibilidad y las finanzas. Elige el programaque te ayudará a lograr tu objetivo.

Formaciónavaladapor grandesmedios

www.escuelaunidadeditorial.es
informacion@escuelaunidadeditorial.es
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Respetuosos
Solidarios

Emprendedores

Entusiastas Comunicativos
Competentes

Calle Asturias, 8. Alcorcón

Teléfono 91 665 80 66

Escanea para
más información

Desde 3 meses
a la universidad


