Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.

EL MUNDO / MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2012

DOCUMENTOS
LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2012/2013
País Vasco, Cataluña y Madrid lideran la clasificación de la decimotercera edición de ‘100 COLEGIOS’, un
referente en el sector educativo y una guía práctica para las familias con hijos en edad escolar que buscan la
escuela que más se ajusta a sus necesidades. Más de la mitad de los 150 colegios recogidos son concertados

100 COLEGIOS

LO S M E J O R E S C E NT RO S P R I VA D O S
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100 COLEGIOS

TRAS LOS PASOS DEL CENTRO PERFECTO
Dijo Aristóteles: «Enseñar no es una función vital,
porque no tiene el fin en sí misma; la función vital es
aprender». Esta relevancia del aprendizaje es la que
provoca que siete millones de familias se encuentren
inmersas en la búsqueda del colegio perfecto para sus
hijos. De todos ellos, el 30% elegirá centros privados y
concertados. Un año más, ‘100 COLEGIOS’ se presenta como una ayuda para facilitar la crucial tarea de
escoger el centro idóneo. A pesar de la situación económica, las instituciones académicas, aunque de manera más ralentizada, siguen introduciendo mejoras año tras año. La mayoría
de ellas apuestan por las nuevas tecnologías, por el bilingüismo y
muchas de ellas por la renovación y ampliación de las instaciones. En su decimotercera edición, el suplemento contempla 150

centros, más de la mitad concertados y 13 de ellos
nuevos respecto al pasado año. Los 100 son los mejores colegios de España, mientras que los 30 Notables
son aquellos que, aunque se han quedado a las puertas, destacan por su excelencia académica. Finalmente, los Internacionales reúnen las 20 escuelas más
prestigiosas que siguen el currículo de otros países.
Por comunidades, el ránking está liderado, por País
Vasco, Cataluña, Asturias, Madrid, Aragón y Navarra.
Por último no hay que olvidar que este ránking no es un dogma
de fe, sino el resultado de la aplicación de los 27 criterios que siguen a continuación y de la selección hecha por este periódico
que no tiene necesariamente que coincidir con el gusto o las opiniones de todos, y que sin duda deja óptimos colegios fuera.

LOS 27 CRITERIOS
GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración
máxima de 39 puntos.

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración
máxima de 34 puntos.

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración
máximo de 27 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 metodologías y los planes
de innovación educativa. (8 PUNTOS MÁXIMO)

1-- Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de
idiomas 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 internacionales dentro del propio
centro y la posible oferta de programas de intercambio. (4 PUNTOS MÁXIMO)

1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25
estudiantes en cada clase impide la atención adecuada
a las necesidades del niño y dificulta la dinámica del
curso. (3 PUNTOS MÁXIMO)

2-- Reconocimiento externo: Un buen indicador del
prestigio y el nivel del centro son los premios y menciones que puede haber recibido. (4 PUNTOS MÁXIMO)
3-- Modelos de calidad: Existen varios modelos de
gestión (EFQM, ISO, etc.) cuya aplicación tiene como
objeto mejorar su funcionamiento interno de los centros. (3 PUNTOS MÁXIMO)
4-- Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles
es garantía de la apuesta por una formación integral y
permite la planificación de la vida académica a largo
plazo. (5 PUNTOS MÁXIMO)
5-- Evaluación del alumnado: Pedimos que el centro
describa si, además de las calificaciones, tiene en
cuenta otras variables en la evaluación del alumnado.
(3 PUNTOS MÁXIMO)

6-- Precio: Se ha prestado atención a la relación calidad-precio. Asimismo el de otros servicios complementarios, como comedor, rutas, uniformes, material, etc.

2-- Profesorado: Hace referencia a la titulación de los
profesores, a la existencia de docentes nativos para
idiomas y al acceso del claustro a cursos de reciclaje.
(4 PUNTOS MÁXIMO)

3-- Número y titulación de los profesores de apoyo:
Se ha evaluado el número de profesores que se dedican a reforzar, de forma individual o colectiva, los conocimientos adquiridos. (4 PUNTOS MÁXIMO)
4-- Número de horas dedicadas a tutorías por alumno,
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 de algunos estudiantes. (4 PUNTOS MÁXIMO)

7-- Relación de oferta-demanda: Existencia o no de
lista de espera y número de solicitudes para ocupar
plaza en el centro. (3 PUNTOS MÁXIMO)

6-- Selectividad: Aquí se mide el éxito del centro en el
examen de acceso a la universidad, los alumnos presentados del total de matriculados en el último curso y
el porcentaje de alumnos que han podido estudiar su
primera opción. (4 PUNTOS MÁXIMO)

8--. Índice de fidelización: Porcentaje de alumnos que
concluye su vida escolar en el colegio, así como cuántos ex alumnos escogen llevar a sus hijos al centro.

7-- Actividades no académicas: Se valoran todo tipo
de talleres y actividades sociales que se ofertan fuera
del curriculum. (4 PUNTOS MÁXIMO)

(6 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 académicos. (3 PUNTOS MÁXIMO)
3-- Metros cuadrados: Es importante contar con espacio suficiente para adaptarse a las necesidades materiales que puedan 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 desarrollar sus capacidades. (3 PUNTOS MÁXIMO)
5-- Material informático: Los niños deben acostumbrarse desde 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 nuevas tecnologías de uso
didáctico. (3 PUNTOS MÁXIMO)
6-- Transporte: Por su situación, algunos colegios hacen necesaria 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 opción de utilizarlo eventualmente o la posibilidad de llevar la comida de casa.
(3 PUNTOS MÁXIMO)

(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 profesores en proyectos de innovación
e investigación educativa? ¿Existen cursos de formación impartidos por los profesores de su centro?
(4 PUNTOS MÁXIMO)

8-- Actividades extraescolares: Su variedad 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
existencia en los centros y la preocupación por la salud de los alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO)

8-- Laboratorios: La especificidad de ciertas materias
exige una infraestructura correcta y un contexto adecuado para poder impartirlas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
9-- Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y buena formación es crucial un espacio específico y acondicionado para actividades físicas y creativas.
(3 PUNTOS MÁXIMO)
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100 COLEGIOS
LOS CIEN
Nº

COLEGIO

PUNTUACIÓN

1
2
–
4
–
–
–
8
–
10
–
–
–
–
15
–
–
18
–
20
–
–
–
–
–
–
–
28
–
30
–
–
–
34
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
45
–
–
–
–
–

Lauaxeta
Montessori
Montserrat
Meres
San Patricio
SEK Centros*
Vizcaya
Base
Liceo Europeo
Ágora
Jesús Mª. El Salvador
Gaztelueta
Urkide
Sta. Mª del Pilar
San Cernin
Irabia-Izaga
Ramón y Cajal
CEU San Pablo
Miravalles-El Redín*
Montfort
Agustiniano
San Ignacio
Palacio de Granda
Logos
Mirabal
Internacional Nuevo Centro
La Miranda
San Fermín
Urdaneta
Obradoiro
San Cayetano
Axular
Brains
San Agustín
Begoñazpi
Virgen de Europa
Virolai
Liceo la Paz
Patrocinio San José
Nuestra Señora del Recuerdo
El Centro Inglés
Ayalde
Chamberí
Bernadette
Heidelberg
Alcaste
Claret
La Farga
Centros Gredos S. Diego*
Claret

96
95
95
94
94
94
94
93
93
92
92
92
92
92
91
91
91
90
90
89
89
89
89
89
89
89
89
88
88
87
87
87
87
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
85
85
85
85
85
85

PROVINCIA

PÁGINA

Nº

COLEGIO

PUNTUACIÓN

Vizcaya
Gerona
Barcelona
Asturias
Madrid
Madrid
Vizcaya
Madrid
Madrid
Barcelona
Zaragoza
Vizcaya
Álava
Madrid
Navarra
Navarra
Madrid
Madrid
Navarra
Madrid
Madrid
Asturias
Asturias
Madrid
Madrid
Madrid
Barcelona
Navarra
Vizcaya
La Coruña
Baleares
Guipúzcoa
Madrid
Zaragoza
Vizcaya
Madrid
Barcelona
La Coruña
Málaga
Madrid
Cádiz
Vizcaya
Madrid
Madrid
G. Canaria
La Rioja
G. Canaria
Barcelona
Madrid
Badajoz

20
10
10
8
14
14
20
14
14
10
6
20
20
14
20
20
14
14
20
14
14
8
8
14
14
16
10
20
20
12
8
20
16
6
20
16
10
12
4
16
4
20
16
16
8
12
8
11
17
12

51
–
–
–
–
–
–
58
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
72
–
–
–
–
–
–
–
–
81
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
95
–
–
–
–
–

Senara
San Francisco de Paula
Alberto Durero
Amanecer
Arturo Soria
Les Alzines
La Salle San Ildefonso
Patrocinio San José
San Agustín
Ntra. Sra. de Santa María
Compañía de María
Tajamar
Pax Casvi
Peleteiro
Inmaculada
Buen Consejo
Salliver
Inmaculada
Nuestra Señora de Lourdes
Mas Camarena
SEK Cataluña
Gençana
Joyfe
Juan de Lanuza
Luyferivas
Buen Pastor
Legamar
Claret
Fuentelarreyna
San Fernando
Sagrado Corazón
Maristas
Pureza de María
Highlands
Compañía de María
San Antonio de Padua
Julio Verne
Iale
Punta Galea
Mulhacén-Monaita*
Licenciados Reunidos
Merced-Fuensanta*
Madre Alberta
Cedes
Escuelas Francesas
La Salle de Alcoi
Lope de Vega
Internacional Peñacorada
Parque
Ipsi

84
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80

PROVINCIA

PÁGINA

Madrid
Sevilla
Sevilla
Madrid
Madrid
Gerona
Tenerife
Madrid
Madrid
Madrid
Almería
Madrid
Madrid
La Coruña
Alicante
Madrid
Málaga
Asturias
Valladolid
Valencia
Barcelona
Valencia
Madrid
Zaragoza
Madrid
Sevilla
Madrid
Sevilla
Madrid
Asturias
Álava
Vizcaya
Madrid
Sevilla
La Rioja
Cáceres
Valencia
Valencia
Madrid
Granada
Cáceres
Murcia
Baleares
Albacete
Sevilla
Alicante
Alicante
León
Madrid
Barcelona

17
4
4
17
17
11
8
17
17
18
4
18
18
12
11
18
4
8
8
11
11
12
18
6
18
4
18
4
18
8
20
20
18
6
14
12
12
12
18
6
12
18
8
8
6
12
12
10
18
11

Los colegios con idéntica puntuación ocupan el mismo puesto en el ránking. Por ejemplo, el número 2 es para los tres centros con 95 puntos. En total hay 100 colegios.
(*) Dos centros bajo la misma titularidad o proyecto educativo.

NOTABLES
Nº COLEGIO
1
–
–
–
–
–
–
–
–
10

Balder
Sant Josep Obrer
Los Pinos
SEK Alborán
Blanca de Castilla
La Asunción
Altair
Los Sauces
Aristos
Luther King

PUNTUACIÓN

PROVINCIA

PÁG.

79
79
79
79
79
79
79
79
79
78

Madrid
Baleares
Cádiz
Almería
Palencia
Asturias
Madrid
Pontevedra
Madrid
Tenerife

27
26
25
25
26
25
27
27
27
26

Nº COLEGIO
–
–
–
–
–
–
–
–
19
–

PUNTUACIÓN

San Alberto Magno
Arenas
Corazón de María
Orvalle
Alkor-Villalkor
Maristas San José
Las Acacias-Montecastelo*
Añoreta
Luis Vives
Maristas Santa María

78
78
78
78
78
78
78
78
77
77

PROVINCIA

PÁG.

Zaragoza
G. Canaria
Asturias
Madrid
Madrid
León
Pontevedra
Málaga
Baleares
Orense

25
26
25
27
27
26
27
25
26
27

Nº COLEGIO
–
–
–
–
–
–
27
–
–
–

PUNTUACIÓN

Zuloaga
Nuestra Señora del Pilar
Virgen del Carmen
Guadalimar-Altocastillo*
Maristas
El Tomillar-Puertapalma
San Buenaventura
San José
Sagrat Cor
La Salle

77
77
77
77
77
77
76
76
76
76

PROVINCIA

PÁG.

Madrid
Soria
Córdoba
Jaén
Salamanca
Badajoz
Murcia
Valladolid
Tarragona
Valladolid

27
26
25
25
26
26
27
26
26
26

INTERNACIONALES
COLEGIO
Aloha College
Sotogrande
Swans
Oakley College
Bon Soleil

COMUNIDAD

PÁG.

Andalucía
Andalucía
Andalucía
Canarias
Cataluña

22
22
22
22
23

COLEGIO
British School
American School
British School
Cambridge House
Caxton College
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COMUNIDAD

PÁG.

Cataluña
Valenciana
Valenciana
Valenciana
Valenciana

23
23
23
23
23

C.
C.
C.
C.

COLEGIO
The Lady Elizabeth
Alemán
Hastings School
Int. College Spain
King’s College

COMUNIDAD

PÁG.

C.Valenciana
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid

23
23
24
24
24

COLEGIO
Liceo Francés
Montessori
Scuola Italiana
El Limonar
Alemán

COMUNIDAD

PÁG.

Madrid
Madrid
Madrid
Murcia
País Vasco

24
24
24
24
24
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100 COLEGIOS

>INTELIGENCIA EMOCIONAL / Una apuesta para
aprender a identificar los sentimientos
y sentirse bien con uno mismo

sión empática. Mediante la observación y la
imitación, los niños captan y asimilan información de manera muy eficaz. La atención compartida al mismo objeto o evento proporciona
un espacio común para la comunicación y la
enseñanza, y por último, la interacción con
otras personas nos enseña a regular nuestras
propias emociones, de vital importancia para
poder desarrollar con plenitud y de forma adecuada nuestra inteligencia social y emocional.
El teórico evolutivo Mark Pagel opina que estas habilidades, apoyadas por el desarrollo del
lenguaje, favorecieron la aparición y el desarrollo de la cultura hace 200.000 años, evento
que marcó un antes y un después en la evolución de los humanos modernos.
El segundo experimento tuvo lugar en la
universidad de Columbia y duró casi 20 años.
De allí surgió otra constatación fundamental:
sin autoestima, sin seguridad en uno mismo,
progresan
sería imposible lidiar con el vecino, con los
hasta convercompañeros, con el resto de la empresa... Detirse en persobemos impregnar a la gente de la curiosidad
nitas que conecesaria para profundizar en el conocimiento
DARIO JAÚREGUI / 8 AÑOS
rren, hablan y
y en el amor de los demás.
aprenden.
El tercer experimento es más reciente y
Todo ello gracias a la capacidad de nuestro cerebro para gequizá más importante. Hemos descubierto la riqueza de
nerar nuevas conexiones neuronales al interaccionar con
procesos cognitivos complejísimos que se desarrollan en el
nuestro entorno. Además, el éxito evolutivo de nuestra esinconsciente. Contribuyen a que en él se fijen conocimienpecie radica en la capacidad que hemos desarrollado para
tos adquiridos sin apercibirnos de ello. Por ello resulta que
llegar a comprender en nuestras mentes las intenciones, denos podemos fiar de la intuición, con lo cuál hemos abierto
seos o creencias del prójimo y para compartir sus sentiun mar de posibilidades nuevas para comprender y desamientos. Estas habilidades, componentes fundamentales de
rrollar el Aprendizaje Social y Emocional.
nuestra inteligencia social y emocional, son unas herraLo paradójico y lo más bello de lo que está ocurriendo, es
mientas absolutamente necesarias para que tengamos éxito
el consenso universal que se ha fraguado en torno al hecho
en nuestra interacción con la sociedad.
de que se sabe que la aplicación del Aprendizaje Social y
De hecho, algunos educadores se están dando cuenta de
Emocional en las escuelas y las corporaciones conducirá,
que, mediante la enseñanza del Aprendizaje Social y Emoestá conduciendo ya, a una disminución de los índices de
cional, se puede mejorar positivamente en la manera que
violencia en el planeta y a un aumento de los índices de altenemos de relacionarnos con los demás. Pero, ¿por qué la
truismo y de solidaridad con los demás. Sin afectar para
interacción social actúa como catalizador para el aprendinada los contenidos académicos.
zaje? Se sabe que los niños aprenden aplicando tres tipos
EDUARD PUNSET es escritor y divulgador científico.
de destrezas: imitación, atención compartida y compren-

EL ORÍGEN CIENTÍFICO
DEL APRENDIZAJE
SOCIAL Y EMOCIONAL
POR EDUARD PUNSET
Es difícil cuando uno examina la historia de la evolución
pensar en un acontecimiento más importante que esta entrada, a saco, en el mundo emocional de los niños, que permite la aplicación por primera vez del Aprendizaje Social y
Emocional, gracias a que se han producido tres descubrimientos a lo largo de los últimos 20 años que tienen muchísimo que ver con la posibilidad de aplicar esta programación emocional en las escuelas.
En primer lugar hemos descubierto la plasticidad cerebral. Por primera vez, se ha podido zanjar el debate, casi
eterno, entre aquellos que creían que nuestra conducta era
el reflejo fiel de nuestra programación genética y cerebral y
los que creían que nuestra conducta era el resultado de
nuestra experiencia individual. Ahora sabemos que con
nuestra experiencia individual podemos incidir también sobre nuestro cerebro, que podemos modificar nuestra manera de pensar y que, por tanto, podemos aplicar un programa de Aprendizaje Social y Emocional.
Nuestro cerebro es un órgano extraordinariamente complejo. Durante los primeros meses del desarrollo fetal se
crean billones de neuronas a un ritmo vertiginoso, y a los
dos años de vida el cerebro ha alcanzado el 80% del tamaño
de un cerebro adulto. En un santiamén, los recién nacidos

LOS CIEN
ANDALUCÍA

San Fco. de Paula

Compañía de María

Buen Pastor

SEVILLA 84 PUNTOS

ALMERÍA 83 PUNTOS

SEVILLA 82 PUNTOS

DIRECCIÓN: La Cala, 1. Estepona / TLF.: 952 800 148 /
www.colegiosanjose.net / Laico / Mixto / 1.022 alumnos y
87 profesores / Entre 390 y 579 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Santa Ángela de la Cruz, 11 / TELÉFONO: 954
224 382 / www.sfpaula.com / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 1.312 alumnos y 132 profesores / Entre 460 y
1.145 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Obispo Orberá, 35. / TELÉFONO: 950 235
422/ www.ciademaria.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso
/ Mixto / 1.462 alumnos y 91 profesores / Entre 0 y 330 €
al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Martínez de Medina, 2. / TELÉFONO: 954 538
078 / www.colegiobuenpastor.com / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 818 alumnos y 64 profesores / Entre 0 y
306 € al mes / CONCERTADO.

Avalado por la experiencia y el buen hacer de
cinco generaciones dedicadas a la enseñanza,
aporta una sólida formación moral, humana y
académica en la que el alumno es el centro y
fin de la actividad escolar. Siempre en busca
de la excelencia, su éxito radica en sus claves
metodológicas basadas en la evaluación continua, la utilización de material didáctico propio, un horario diseñado para obtener un contacto permanente con las asignaturas elementales, orientación académica y profesional, un
gran abanico de actividades deportivas y culturales y una estrecha relación tutor-alumno.

El último curso 2011-2012, obtuvo la nota
media más alta de los centros sevillanos en
las Pruebas de Acceso a la Universidad
(PAU), un 8,07. Pero además de una formación académica de calidad, busca el desarrollo intelectual, físico, personal y social. Destaca su apuesta por los idiomas, la aplicación
de las nuevas tecnologías y una carga lectiva
superior a la mayoría. Además, se trata del
único colegio en Sevilla que está autorizado
para impartir el Programa del Diploma y el
Programa de Años Intermedios, ambos de la
Organización del Bachillerato Internacional.

El colegio más antiguo de Almería, con 125
años en su haber, entiende la educación como la formación progresiva de la persona,
uniendo valores humanos y académicos en
un mismo proyecto. El pasado año, fue reconocido como centro bilingüe inglés-español
por la Junta de Andalucía. Proyecto que aplica este curso desde Infantil hasta Primaria,
mientras que en ESO y Bachillerato ha incrementado el número de clases en este idioma
y cuenta con la colaboración de profesorado
nativo. Ofrece, además, servicio de Aula Matinal y Ciclos Formativos de Grado Superior.

Es uno de los colegios sevillanos que suele
situarse entre las tres mejores calificaciones
de Selectividad en la provincia de Sevilla.
Basado en la Institución Libre de Enseñanza
de Giner de los Ríos, este curso ha introducido la experimentación con el método de
inteligencias múltiples y la división en grupos flexibles de diez o doce alumnos en las
asignaturas instrumentales de matemáticas
y lengua para atender la sobredotación o los
problemas lecto-escritores. Introduce el inglés desde Infantil y aboga por la enseñanza
de música y arte en todos los niveles.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 23/27.

El Centro Inglés

Alberto Durero

Salliver

Claret

CÁDIZ 86 PUNTOS

SEVILLA 84 PUNTOS

MÁLAGA 83 PUNTOS

SEVILLA 82 PUNTOS

DIRECCIÓN: Ctra. Fuentebravía, Km.1. Puerto de Sta. María /
TELÉFONO: 956 850 560 / www.elcentroingles.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 811 alumnos y 94 profesores / 370 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. de Altamira s/n / TELÉFONO: 954 999
509 / www.colegioalemansevilla.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 728 alumnos y 61 profesores / Entre
4.400 y 4.862 € al año / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. de Finlandia, 4. Fuengirola / TELÉFONO:
952 474 194 / www.colegiosalliver.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 930 alumnos y 80 profesores / Entre
390 y 429 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. de P. García Tejero, 8. / TELÉFONO: 954
611 450 / www.claretsevilla.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 2.096 alumnos y 134 profesores / Entre 55
y 302 € al mes / CONCERTADO.

El Centro Inglés ha integrado el International
Curriculum dentro del parámetro legal, cultural y socio-educativo del sistema español.
Su objetivo es que el alumno adquiera un dominio total del inglés de forma natural y una
alta formación científica y humanística. Además, como centro plurilingüe, imparte francés o alemán de Primaria a Bachillerato. Este
año, ha implantado asignaturas de propia
configuración en ESO y Bachillerato y ha
creado la figura del tutor cooperativo que
permite una atención más individualizada a
ciertos alumnos con necesidades de atención.

Goza de una larga tradición y prestigio en la
enseñanza del alemán y la difusión de la cultura germana. Razones más que suficientes para que durante el presente curso escolar la
Junta de Andalucía le haya concedido la autorización administrativa de enseñanza bilingüe
español-alemán para todas las etapas educativas. Entre sus rasgos, destacan el número reducido de alumnos por clase, el cuidado especial de la educación infantil, potenciar el estudio del alemán, así como del inglés y prestar
particular atención a la educación física, artística, musical, medioambiental y social.

Procura una educación personalizada en un
ambiente seguro y estimulante, fomentando
el trabajo en equipo y la comunicación. Comprometido con la mejora continua y la excelencia educativa, desarrolla un proyecto de
innovación educativa diferenciado y vanguardista de inteligencia emocional, inteligencias múltiples y estimulación temprana
desde los dos años hasta Bachillerato. Parte
de sus pilares básicos son también el estudio
de los idiomas inglés, alemán y francés y un
amplio número de actividades extraescolares,
deportivas, culturales y medioambientales.

Oferta un modelo de escuela basado en los
derechos del hombre, en la doctrina de la Iglesia y en la Misión Claretiana. Considera al
alumno el protagonista de su aprendizaje, sigue una pedagogía activa, favorece la creatividad y la iniciativa, incorpora los avances
tecnológicos al servicio de la educación y procura la capacitación de cada alumno para que
sepa dar respuesta personal a los retos del futuro. Ha puesto en marcha en el colegio una
escuela de idiomas, St. Gabriel, y acaba de
inaugurar un edificio e instalaciones nuevas
de comedor, cocina y dependencias adjuntas.

PUNTUACIÓN: Total: 86 /100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 23/27.1.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 23/27.

Patrocinio San José
MÁLAGA 86 PUNTOS
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Highlands

San Agustín

SEVILLA 81 PUNTOS

ZARAGOZA 86 PUNTOS

DIRECCIÓN: Carretera de Utrera Km 4.5. Montequinto / TLF.:
955 990 150 / www.highlandssevilla.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto y diferenciada / 1.440 alumnos y
110 profesores / Entre 2.890 y 4.770 € al año / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Camino Las Torres, 79-89 / TELÉFONO: 976
224 844 / www.agustinoszaragoza.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.091 alumnos y 67 profesores /
275 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

Educación individualizada y un modelo educativo que abarca la formación intelectual,
humana y espiritual y la participación social
es lo que ofrece. Puede presumir de resultados académicos ya que desde su primera promoción siempre se ha situado entre las seis
mejores notas medias de Selectividad en Sevilla. El colegio es mixto en Infantil y Bachillerato. Sin embargo, partidarios de un estilo
docente adaptado a cada sexo para aprovechar las cualidades diferenciales y el ritmo de
maduración, optan por la educación diferenciada en los ciclos de Primaria y Secundaria.

Preconiza una pedagogía activa actualizada,
donde el alumno es el principal protagonista
de su aprendizaje, favoreciendo su iniciativa
y creatividad. Su aplicación se adapta a los
ritmos evolutivos y capacidades e intereses
de los estudiantes. El centro cuenta con un
polideportivo de 37.000 m2 con piscina cubierta, tres campos de baloncesto, tatami,
squash, musculación... Al aire libre, los alumnos pueden disfrutar de una piscina olímpica y más de 16.500 m2 con pistas de baloncesto, balonmano, minibasket y campo de
fútbol reglamentario de hierba artificial.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 23/27.
COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ DE MÁLAGA

Mulhacén-Monaita
GRANADA 81 PUNTOS
DIRECCIÓN: Ctra. Pinos Puente, s/n / TLF.: 958 806 800 /
www.mulhacen.attendis.es-www.monai-ta.attendis.es /
Laico-Obra Opus Dei / Masc.-Fem. / 1.791 alumnos y 132
profesores / Entre 272 y 459 € al mes / PRIVADO.

Monaita (femenino) y Mulhacén (masculino)
se caracterizan por sus programas pedagógicos propios, por una enseñanza individualizada e integral, por una amplia formación ofertada a los padres, por el bilingüismo, por la excelencia académica, por las nuevas tecnologías y el deporte. Entre las novedades, destaca
el Proyecto de Pizarras Digitales Educativas
que les ha llevado a poner en marcha pizarras
en todos los niveles y a la formación de buen
número de docentes. Es reseñable también la
oferta de alemán y chino, como complemento
al inglés y francés curricular y extraescolar.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 22/27.

Juan de Lanuza
Escuelas Francesas
SEVILLA 80 PUNTOS

ARAGÓN

Jesús Mª Salvador
ZARAGOZA 92 PUNTOS

DIRECCIÓN: Centenario Escuelas Francesas, s/n. TELÉFONO: 954 671 213 / www.escuelasfrancesas.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 840 alumnos y 65 profesores /
Entre 0 y 350 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Padre Arrupe, 13. / TLF.: 976 353 400 /
www.jmes.es / Religioso / Mixto / 1.751 alumnos y 133
profesores / 280 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

La singularidad de este centro recae en la enseñanza precoz del francés en alumnos de tres
a 16 años. El currículo, impartido en español y
francés, incluye los contenidos esenciales de
la realidad histórica, social y política de la cultura francesa, así como las metodologías y didácticas relevantes de ambos sistemas educativos. Considera a su profesorado uno de los
máximos activos por su formación, profesionalidad, e implicación que no sólo garantizan
los buenos resultados académicos de los alumnos sino calidad en su formación como personas. Introduce el inglés en 3º de Primaria.

Dentro de la innovación educativa, y buscando un mayor compromiso de solidaridad
con la ciudad de Zaragoza, la gran apuesta
del colegio es la integración para niños con
trastornos generalizados del desarrollo (autismo). Para ello cuenta con dos aulas terapéuticas dotadas de todos los materiales adecuados y de las que se ocupan una maestra
de pedagogía terapéutica y una auxiliar por
cada clase. Durante el pasado curso, 22 estudiantes optaron al Premio Extraordinario de
Bachillerato. En 2011 recibió el premio Giner de los Ríos a la Innovación Educativa.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 36/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 24/27.

ZARAGOZA 82 PUNTOS
DIRECCIÓN: Carretera del Aeropuerto, 275 / TELÉFONO:
976 300 336 / www.juandelanuza.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 539 alumnos y 53 profesores / 404 €
al mes / PRIVADO.

El proyecto educativo del centro se apoya en
un concepto democrático de la enseñanza,
una educación basada en la estimulación
cognitiva del niño, una formación humana
integral y el respeto al individuo y la Naturaleza. Fomenta el inglés junto a la lengua materna como estructura para desarrollar los
procesos mentales del niño. Se ha aumentado un 13% el tiempo lectivo de inglés sobre
el castellano en el tercer ciclo de Educación
Primaria y un 14% en el segundo ciclo. A partir de 5º de Primaria oferta una segunda lengua extranjera, alemán o francés.
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 23/27.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.
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100 COLEGIOS
La Inmaculada

Madre Alberta

La Salle San Ildefonso

GIJÓN 83 PUNTOS

MALLORCA 80 PUNTOS

TENERIFE 84 PUNTOS

DIRECCIÓN: Meres, Pola de Siero / TLF.: 985 792 427 /
www.colegiomeres.com / Laico / Mixto / 1.080 alumnos y
79 profesores / Entre 587 y 675 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avda. Hermanos Felgueroso, 25 / TELÉFONO:
985 394 911 / www.colegioinmaculada.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.210 alumnos y 76 profesores /
292 € en Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Camí dels Reis, 102. Palma / TELÉFONO: 971
792 085 / www.madrealberta.com / CARACTERÍSTICAS:
Religioso / Mixto / 2.038 alumnos y 155 profesores / Gratuito salvo los servicios especiales / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. La Salle, 3. Sta. Cruz de Tenerife / TELÉFONO: 922 214 000 / www.lasallesi.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.530 alumnos y 88 profesores /
Entre 0 y 450 € al mes / CONCERTADO.

Plurilingüismo, un proyecto curricular diferenciado, colaboración activa con la familia,
profesorado altamente cualificado, sistemas
de gestión de calidad, unas magníficas instalaciones y un entorno natural envidiable son algunas de las claves de la excelencia educativa
de este colegio. Una excelencia que se traduce
en unos imponentes resultados en las Pruebas
de Acceso a la Universidad con un 100% de
aprobados de los 69 alumnos matriculados y
una nota media de 8,03. Una Escuela de Grado Elemental de Música y un buen abanico de
extraescolares completan su oferta.

Con más de 120 años en su haber, es todo un
referente en Gijón, gracias a sus constantes innovaciones pedagógicas. El pasado año, dos
de los seis Premios Extraordinarios de Bachillerato que se dan en Asturias correspondieron a dos de sus alumnas. Además de a los resultados, otorga gran importancia a los idiomas, sobre todo al inglés. Francés y alemán
son optativas. Este curso, ha incluido dos secciones bilingües en inglés en 1º de ESO y una
en 2º de ESO, ha contratado varios auxiliares
de conversación nativos para inglés y alemán
y un profesor de apoyo para inglés en Infantil.

Vanguardista y respetuoso con los valores tradicionales, aúna innovación y tradición. Motivo, quizá, por el que es uno de los centros más
demandados de Palma de Mallorca. Entre estos proyectos de innovación que tiene en funcionamiento cabe mencionar el desarrollo de
las inteligencias múltiples, el proyecto Secciones Europeas, el programa Comenius, el estudio de chino mandarín, los talleres de educación afectivo-sexual, las nuevas tecnologías a
través de las pizarras digitales o un proyecto
medioambiental a través de una norma ISO y
algunos programas solidarios.

Su metodología se rige por criterios que buscan la calidad educativa, la respuesta a las
necesidades de los alumnos, el rigor científico, el trabajo cooperativo, la autonomía responsable y la sintonía con los avances tecnológicos y medios didácticos más eficaces.
Fomenta la formación continua y la creatividad del profesorado. Ofrece desde primer
ciclo de Educación Infantil, a partir de los
cuatro meses, hasta 2º de Bachillerato. Además, el centro dispone de dos aulas de educación especial que atiende a alumnos con
discapacidad de perfil autista.

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 35/39. Grupo B:
33/34. Grupo C: 26/27.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 20/27.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 20/27.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 23/27.

San Ignacio

San Fernando

OVIEDO 89 PUNTOS

AVILÉS 82 PUNTOS

DIRECCIÓN: Richard Grandío, s/n / TELÉFONO: 985 233
300 / www.s-ignacio.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / 1.245 alumnos y 86 profesores / Entre 159 y 432 €
al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. San Agustín, s/n. / TELÉFONO: 985 565
745 / www.sanfer.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.712 alumnos y 115 profesores / Entre 238 y 362 € al
mes / CONCERTADO.

Aporta una formación integral y religiosa donde el alumno es el protagonista del proceso
educativo con el fin de que logre un aprendizaje significativo. Promueve la colaboración
en actividades sociales y campañas de sensibilización y es altamente innovador. Este curso,
como novedad, participa en el Proyecto COMBAS para el desarrollo de las competencias
básicas, ha puesto en marcha la lectura informatizada con material propio en Infantil y Primaria, ha extendido las secciones bilingües a
4º de Primaria y ha presentado la candidatura
para impartir Bachillerato Internacional.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 24/27.

Meres
MERES-SIERO 94 PUNTOS

CANARIAS

CASTILLA - LA MANCHA

Heidelberg

Cedes

GRAN CANARIA 85 PUNTOS

ALBACETE 81 PUNTOS

DIRECCIÓN: Barranco Seco, 15 / TLF.: 928 350 462 / www.colegio heidelberg.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.163
alumnos y 88 profesores / Entre 373 y 496 € / PRIVADO.

DIR.: Ctra. Peñas, 11 / 967 220 915 / www.colegiocedes.com /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 822 alumnos y 64 profesores / Entre 290 y 353 € al mes / PRIVADO.

Es el primer centro privado en Avilés, y comarca que imparte oficialmente enseñanzas
en sistema bilingüe inglés-castellano en Primaria. Además, este año ha implantado oficialmente el programa bilingüe en 1º de ESO.
Ofrece una jornada escolar más larga de lo
habitual para reforzar las áreas curriculares
fundamentales. Preocupado por las necesidades de las familias, abre de 7.15 a 21 horas
para alumnos desde 4 meses de edad y se ha
adaptado al calendario laboral de modo que
permanecerá abierto en vacaciones, puentes,
verano etc., para los padres que lo necesiten.

El centro está consagrado a la excelencia académica –con más de un ocho de media durante las últimas pruebas de acceso a la universidad– y el bilingüismo en alemán. Con
clara vocación europeísta, imparte el Bachillerato Internacional, participa activamente
en programas promovidos por la Unión Europea y realiza constantes intercambios de
profesores y alumnos con otros países. Más
de 500 estudiantes participan en actividades
y competiciones deportivas, obteniendo importantes éxitos y formando a deportistas
que han llegado a la élite internacional.

Como el centro oferta primer ciclo de Educación Infantil, los alumnos comienzan a recibir enseñanza bilingüe desde el primer
año de edad, dedicando alrededor de un
55% del tiempo al aprendizaje de esta lengua. Dentro del currículo se les enseña piano, violín, lenguaje musical y vocal desde
los tres años. Dos de sus alumnos de la promoción anterior obtuvieron Premio Extraordinario de Bachillerato. Se está construyendo un nuevo pabellón polideportivo de 1.500
m2 con gradas para actos oficiales deportivos y académicos y pistas de pádel.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 21/27.

COLEGIO HEIDELBERG DE GRAN CANARIA

Palacio de Granda
SIERO 89 PUNTOS
DIRECCIÓN: El Lugarín, 4 Granda-Siero / TELÉFONO: 985
792 031 / www.laudepalaciogranda.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 620 alumnos y 60 profesores / Entre
585 y 744 € al mes / PRIVADO.

BALEARES

San Cayetano
MALLORCA 87 PUNTOS

COLEGIO SAN CAYETANO DE MALLORCA

CASTILLA Y LEÓN

Claret
GRAN CANARIA 85 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Picasso, 21. Palma / TLF.: 971 220 575
/ www.colegiosanyetano.com / Religioso / Mixto / 1.650
alumnos y 120 profesores / Entre 305 y 395 € / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Carretera a Teror, 56 - Obispo Rabadán, 13 - Canalejas, 76 / TLF.: 928 670 100 / www.claretlaspalmas.com / Religioso / Mixto / 2.205 alumnos y 132 profesores / 265 € al
mes en Bachillerato / CONCERTADO.

Como miembro del grupo Laude, ofrece a
sus alumnos una educación de calidad capaz de estimular y alentar las capacidades,
cualidades y potencialidades de todos sus
alumnos. El enfoque globalizador, la metodología constructiva, el aprendizaje significativo, la funcionalidad de los conocimientos y el compromiso con el medio ambiente
son rasgos metodológicos fundamentales
que proyectan en todas las etapas educativas. Bilingüismo y un currículo con más horas de las exigidas por Ley en las materias
básicas son una muestra de su eficacia.

Este colegio concibe la educación como un
proceso de mejora y de crecimiento individual
que abarca el desarrollo físico, la madurez intelectual, el equilibrio emocional, la reflexión
ética y religiosa y la relación familiar del alumno. Su proyecto es trilingüe (catalán, español e
inglés) desde Infantil e incluye alemán como
obligatoria en Secundaria. El fomento del uso
de las TIC se refleja en la dotación de las aulas
de Educación Infantil y el primer ciclo de Primaria con pizarras digitales. Son destacables
también la variedad de extraescolares y el elevado número de escuelas deportivas.

El centro busca personalizar el proceso de
aprendizaje, respetando el ritmo evolutivo,
la capacidad y forma de pensar y de actuar,
las motivaciones e intereses y la originalidad de cada alumno, porque cada niño es
diferente. Considera al estudiante protagonista de su proceso educativo y su participación activa es indispensable también en la
evaluación. En los últimos años ha llevado a
cabo una amplia renovación de los medios
tecnológicos para favorecer tanto la comunicación de la comunidad educativa como
los procesos pedagógicos.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 24/27.

Ntra. Sª de Lourdes
VALLADOLID 83 PUNTOS
DIRECCIÓN: Paulina Harriet, 22 / TELÉFONO: 983 334
822 / www.colegiolourdes.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.482 alumnos y 88 profesores / Entre 0 y
320 € al mes / CONCERTADO.

Una de sus apuestas es la puesta en marcha
del Proyecto Hara, que pretende educar a
los alumnos en la sensibilidad, la interioridad y los sentidos. Y es que, de acuerdo con
las teorías pedagógicas de Goleman y su inteligencia emocional, hay que ayudar a los
alumnos a alcanzar competencias también
en este emocional. Ha integrado en los currículos de todas las etapas el uso de las TIC,
tanto a la hora de adquirir conocimientos,
como a la hora de expresarlos en la realización de actividades o exámenes.
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 25/27.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.
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Intnal. Peñacorada

La Miranda

LEÓN 80 PUNTOS

BARCELONA 89 PUNTOS

DIRECCIÓN: Bandonilla, 32 / TELÉFONO: 987 202 352 /
www.colegiopenacorada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 410 alumnos y 57 profesores / Entre 352 y 598 €
al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Canigó, 15. San Just Desvern / TELÉFONO:
933 717 358 / www.lamiranda.info / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 974 alumnos y 97 profesores / Entre 381 y
580 € al mes / PRIVADO.

Con el Bachillerato Internacional tiene como
meta formar jóvenes solidarios, informados
y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico,
en el marco del entendimiento mutuo y el
respeto intercultural. En pos de este objetivo, el colegio, a través del IBO, colabora con
establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y
desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de evaluación rigurosos. Oferta chino mandarín como idioma optavivo a partir de los dos años.

El profesorado de esta institución fundamenta su labor de enseñanza en la idea de que
todos los niños se pueden educar, preservando su ritmo de aprendizaje, potenciando
la autodisciplina y la responsabilidad, corrigiendo de forma razonada y amable los errores y valorando cada pequeño progreso dentro y fuera de las aulas. Para contribuir a esta filosofía, han incorporado a su metodología algunas de las corrientes pedagógicas
más valoradas: el aprendizaje cooperativo,
el método Bernard, las inteligencias múltiples y la estimulación temprana.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 25/27.
COLEGIO VIROLAI DE BARCELONA

CATALUÑA

Montessori
GERONA 95 PUNTOS
DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 33 / TLF.: 972 417 676 /
www.montessori-palau.net / Laico / Mixto / 1.100 alumnos
y 94 profesor / Entre 4.228 y 6.210 € al año / PRIVADO.

El centro analiza exhaustivamente la evolución de cada niño en las distintas etapas de
desarrollo. De esta manera, y teniendo en
cuenta las características psicológicas que
manifiesta cada estudiante de manera individual, obtienen las claves de actuación para atender las necesidades personales de su
alumnado. Así, la atención a la diversidad
está garantizada. El inglés, el castellano y el
catalán se utilizan como lenguas vehiculares de las distintas asignaturas desde primer
ciclo de Educación Infantil. El colegio también oferta alemán, francés y latín.
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 26/27

Virolai
BARCELONA 86 PUNTOS

Montserrat

Ágora

BARCELONA 95 PUNTOS

BARCELONA 92 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. de Vallvidrera, 68 / TELÉFONO: 932
038 800 / www.cmontserrat.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 865 alumnos y 82 profesores / Entre 195 y
515 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Ferrer i Guàrdia, s/n. San Cugat del Vallès / TELÉFONO: 935 902 600 / www.nace.edu.es/santcugat /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.643 alumnos y 177
profesores / Entre 410 y 586 € al mes / PRIVADO.

Se ha convertido en los últimos años en uno
de los mayores exponentes de innovación
educativa en España. Su modelo pedagógico
fomenta la cooperación, la internacionalización y la autonomía. Presta especial atención a las múltiples inteligencias que da como resultado un enfoque curricular basado
en competencias. No emplea libros de textos
ya que opta por un aprendizaje por proyectos que integra las nuevas tecnologías e implica la utilización generalizada de portátiles. El pasado año obtuvo autorización para
impartir el Bachillerato Internacional.

Parte de una enseñanza activa, creativa y participativa. Además del catalán y el castellano
y como escuela con proyección internacional,
incorpora el inglés como una de las lenguas
vehiculares desde Infantil e imparte chino
mandarín como obligatoria para alumnos de
5 a 8 años. Su desarrollado sentido musical y
artístico se refleja en el convenio de vinculación al Conservatorio del Liceo que les permite ofrecer los diferentes exámenes oficiales de
esta entidad dentro del proyecto educativo
del centro. Ha obtenido la certificación para
impartir el Bachillerato Internacional.

PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 37/39. Grupo B:
33/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 35/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 26/27.

DIRECCIÓN: Ceuta, s/n / TELÉFONO: 932 846 343 / www.
virolai.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 934 alumnos y 83 profesores / PRECIO: Entre 0 y 433 € al mes /
CONCERTADO.

La clave del modelo de enseñanza de esta
escuela es la superación personal. Ayudan a
los alumnos a conocer sus aptitudes y sus
intereses y les estimulan a crecer basándose
en el desarrollo de su autoestima y de su capacidad de esfuerzo. Haciéndoles sentir valorados y apreciados como personas. Todo
ello en el marco de un ambiente afectuoso
en el que las relaciones se basan en el aprecio, el respeto y la confianza mutua. La comunicación con los padres es constante. Durante el curso pasado el 98% de las familias
realizaron tres o más entrevistas de tutoría.
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 24/27.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.
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COMUNIDAD VALENCIANA

La Farga

Inmaculada

BARCELONA 85 PUNTOS

ALICANTE 83 PUNTOS

DIR.: Ctra. de Sant Cugat a Papiol, 36. San Cugat del Vallès /
TLF.: 935 894 464 / www.la-farga.org / CARACT.: LaicoObra Opus Dei / Masculino / 1.543 alumnos y 125 profesores /
290 € en Infantil y 375 € en Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. Denia, 98 / TELÉFONO: 965 268 144 /
www.colegioinmaculada.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.524 alumnos y 97 profesores /25,7 € al mes
en Bachillerato / CONCERTADO.

El colegio tiene como idiomas vehiculares
el catalán, el inglés y el castellano, dentro
de un proyecto educativo trilingüe –actualmente, las Ciencias Naturales y el Conocimiento del Medio de la Educación Primaria
se imparten en inglés y las matemáticas en
castellano–. La enseñanza del inglés se
puede complementar a partir del ciclo superior cursando un trimestre en Irlanda.
Los alumnos se alojan con familias irlandesas y están acompañados por profesores
de La Farga que permanecen en el país durante toda la estancia.

Tienen una metodología con 500 años de
historia que no deja de actualizarse: el equipo psicopedagógico del centro ha elaborado
un proyecto propio para el aprendizaje de la
lectoescritura en Infantil. Actualmente están trabajando en un nuevo método para el
desarrollo del razonamiento matemático.
Las familias quedan muy satisfechas: este
es el tercer año consecutivo que el 100% de
las plazas de Infantil y Primaria se cubren
con hermanos de los actuales estudiantes
del centro y con hijos de antiguos alumnos.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 23/27.
COLEGIO LA MIRANDA DE BARCELONA

Les Alzines
GERONA 84 PUNTOS
DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 2. La Creu de Palau /
TLF.: 972 212 162 / www. institucio.org/lesalzines / CARACT.: Laico-Obra Opus Dei / Femenino / 1.197 alumnos y
98 profesores / 425 € en Bachillerato / CONCERTADO.

En este curso se gradúa la segunda promoción de Bachillerato Internacional de Les
Alzines. La primera generación fue un éxito: todas las alumnas obtuvieron el diploma
con buenas notas. Tienen en marcha las
obras del nuevo edificio donde se ubicarán
las aulas de este exigente currículum que
contará con una amplia biblioteca para uso
exclusivo de estas estudiantes y dos clases
más para poder realizar grupos flexibles.
También tienen éxito en el Bachillerato español: la media del curso pasado en Selectividad fue superior a 7.
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 22/27.

Mas Camarena
SEK Catalunya

Ipsi

BARCELONA 83 PUNTOS

BARCELONA 80 PUNTOS

DIRECCIÓN: Av. Els Tremolencs, 24-26. La Garriga / TELÉFONO: 938 718 448 / www.sek.es / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 940 alumnos y 75 profesores / Entre 437 y
682 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: C. del Comte Borrell, 243-249 / TELÉFONO:
934 449 000 / www.ipsi.cat / Laico / Mixto / 1.565 alumnos y 120 profesores / 350 € en el primer ciclo de Infantil y
480 € en Bachillerato / CONCERTADO.

La Institución SEK concibe a sus colegios
como un portal de aprendizaje hacia los contenidos y habilidades del siglo XXI. Destaca
el desarrollo en competencias de aprendizaje e innovación, en el manejo de los medios
de información y la tecnología y en habilidades para la vida personal y social. Con un
modelo trilingüe en el que el inglés supone
un 50% sobre el catalán y el castellano, imparte los tres programas de la Organización
del Bachillerato Internacional para alumnos
entre los 3 y los 18 años, en coordinación
con el Sistema Educativo Español.

Formación académica, humana y cultural
son tratadas por igual en este colegio barcelonés. El centro ofrece todas las etapas del
sistema educativo: desde el último curso del
primer ciclo de Infantil hasta Bachillerato.
Además de las modalidades habituales, en
Ipsi se puede cursar el Bachillerato artístico.
Los resultados les avalan: casi un centenar
de alumnos se examinaron de selectividad
el año pasado y obtuvieron una media superior a 7. Además, cinco de ellos consiguieron matrícula de honor y 15 optaron al premio extraordinario.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 26/27.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 22/27.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.

VALENCIA 83 PUNTOS
DIRECCIÓN: Autovía de Ademuz, salida 9. Bétera / TELÉFONO: 961 687 535 / www.colegios-sigloxxi.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.800 alumnos y 189 profesores / Entre 300 y 495 € al mes / PRIVADO.

El próximo curso estará lleno de novedades
en el Complejo Educativo Mas Camarena.
Estrenarán nuevo edificio: el Campus Preuniversitario al que trasladarán a los alumnos
de 3º y 4º de la ESO y Bachillerato, comenzarán a impartir Ciclos Formativos y se
inaugurará el Bachillerato Artístico que viene a sumarse a las modalidades habituales
que ya se podían estudiar en el centro. Mas
Camarena participa desde el pasado mes de
febrero en un proyecto europeo de innovación tecnológica cuyo objetivo es diseñar las
aulas del futuro.
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 26/27.
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Gençana

La Salle de Alcoi

San Antonio de Padua

Liceo La Paz

VALENCIA 82 PUNTOS

ALICANTE 80 PUNTOS

CÁCERES 81 PUNTOS

LA CORUÑA 86 PUNTOS

DIRECCIÓN: Ermita Nova, 3. Godella / TLF: 963 641 949 /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 455 alumnos y 45 profesores / 273,15 € al mes en el primer ciclo de Infantil y
25,70 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Barranc del Cint, 1. Alcoy / TELÉFONO: 966
540 010 / www.alcoilasalle.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 807 alumnos y 55 profesores / Concertado y
25,70 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Ctra. N-630, p. km. 551,3 / TELÉFONO: 927
629 250 / www.colegiosanantonio.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 900 alumnos y 52 profesores /
200 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

DIR.: Sebastián Martínez Risco, 12 / TELÉFONO: 981 286
122 / www.liceolapaz.org / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 2.000 alumnos y 150 profesores / Entre 290 y 308
€ al mes / CONCERTADO.

La escuela ha recibido el reconocimiento de
la Consellería de Educación por ser el centro educativo con la mejor nota de selectividad en 2011 de la Comunidad Valenciana
con una calificación media de 7,6 en las convocatorias de junio y septiembre. La atención a la diversidad es uno de sus puntos
fuertes ya que en Gençana se establecen cinco niveles de concreción de la programación dentro de cada grupo en relación con el
grado de madurez de los alumnos. Niveles
que establece y revisa trimestralmente el
equipo psicopedagógico y los profesores.

En los tres últimos años, La Salle de Alcoi se
ha convertido en uno de 10 primeros colegios que menos diferencia presenta entre la
nota obtenida durante el bachillerato y la selectividad en la provincia de Alicante. La
atención a la diversidad también figura entre
sus preocupaciones. Incluyen programas
dentro y fuera de las horas lectivas para la
integración de alumnos con altas capacidades y para alumnos con dificultades en la superación del currículum. Desde este curso el
centro es sede evaluadora para las titulaciones de la Universidad de Cambridge.

Bajo una visión cristiana, tiene como objetivo
primordial preparar para la vida e instruir y
educar al alumno para que salga de la escuela
dotado de todo lo que necesita para vivir como
persona ética en el desarrollo de sus capacidades. Presta especial atención a los alumnos
con necesidades educativas especiales por medio de programaciones de aula, refuerzo educativo, optatividad, adaptaciones curriculares,
programas de diversificación y un aula de pedagogía terapéutica (Primaria/ESO). Parte de
su profesorado está recibiendo formación de
inglés para llegar a ser centro bilingüe.

Durante el presente curso han empezado a
funcionar dos grupos del Bachillerato de Artes. Los cursos 1º y 2º de Educación Primaria
cuentan este año con un sistema de enseñanza plurilingüe: español, gallego y inglés. Además, se ha puesto en marcha la figura del auxiliar de conversación en inglés para alumnos de Educación Infantil y Educación Primaria, el uso de nuevas tecnologías en aulas
de Educación Infantil para el aprendizaje del
idioma, entre otras medidas. Con el fin de facilitar el acceso a la piscina del centro, se ha
construido una nueva puerta exterior.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 23/27.

COLEGIO PELETEIRO DE A CORUÑA

Julio Verne

Lope de Vega

Licenciados Reunidos

Peleteiro

VALENCIA 81 PUNTOS

ALICANTE 80 PUNTOS

CÁCERES 81 PUNTOS

LA CORUÑA 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: Carretera. de l’Alberca, 51. El Vedat de Torrent
/ TELÉFONO: 961 551 698 / www.cjulioverne.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 595 alumnos y 46 profesores / Entre 336 y 488 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avenida Dr. Severo Ochoa, 9. Benidorm / TELÉFONO: 965 854 150 / www.lopedevega.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 768 alumnos y 69 profesores / Entre
394 y 590 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Londres, 3 / TELÉFONO: 927 232 002 /
www.licenciadosreunidos.es / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 1.300 alumnos y 67 profesores / 207 € en Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Monte Redondo-Castiñeiriño. Santiago de Compostela / TELÉFONO: 981 591 475 / www.peleteiro.com /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.500 alumnos y 145
profesores / Entre 392 y 491 € al mes / PRIVADO.

La enseñanza del inglés es una de las prioridades del centro: durante el primer ciclo de
Infantil se imparten sesiones en este idioma
para preparar al alumnado para el segundo
ciclo en el que el 50% de la jornada se imparte en inglés. En Primaria, además de las
cinco sesiones semanales, la lengua de Shakespeare es vehicular en cuatro asignaturas. Mientras que en Secundaria y Bachillerato se ha diseñado un amplio horario para
la práctica del idioma con personal nativo.
Casi 100 alumnos aprobaron el año pasado
los exámenes del Trinity College of London.

Ofrece la oportunidad de obtener simultáneamente el bachillerato español y el americano. El colegio se encuentra en pleno de
proceso de innovación pedagógica bajo las
directrices de Robert Swartz, director del
Centre for Teaching Thinking de Boston
(EEUU), quien está formando personalmente al profesorado. Además, cuenta con
15.000 m2 de instalaciones deportivas que
pueden ser utilizadas tanto por alumnos como por padres de forma gratuita entre las
que se encuentra una piscina climatizada,
varias canchas de tenis y campo de golf.

Es un centro docente integrado de iniciativa
social, de carácter no confesional y concertado en los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria. Además del desarrollo intelectual,
procura a sus alumnos una formación moral, afectiva y social. Imparte inglés y francés
y forma parte del International Penfriend
Service (IPFS), acuerdo por el que los alumnos mantienen correspondencia internacional con otros niños de distintos centros educativos de diferentes países. Recientemente
ha creado un área de mejora para facilitar la
formación permanente del profesorado.

Las dotaciones del recién estrenado campus
escolar de Monte Redondo permiten incorporar con éxito nuevas aplicaciones pedagógicas, principalmente en el campo de las TIC.
El reto del centro pasa por impulsar tanto el
acceso como el uso de las tecnologías de forma responsable en el centro escolar, buscando el desarrollo de autonomía y excelencia
en los estudiantes, a partir de la realidad de
cada alumno y del desarrollo de sus habilidades y procesos cognitivos, emocionales y sociales. El centro quiere incorporar el Bachillerato Internacional en septiembre de 2012.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 25/27.

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

Claret

Obradoiro

Alcaste

BADAJOZ 85 PUNTOS

LA CORUÑA 87 PUNTOS

LOGROÑO85 PUNTOS

DIRECCIÓN: Ancha, 85. Don Benito / 924 810 407 / www.claretdonbenito.com / Religioso / Mixto / 1.196 alumnos y 75
profesores / 270 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

DIR.: Obradoiro, 49 / 981 281 888 / www.colegioobradoiro.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 690 alumnos y
88 profesores / Entre 414 y 581 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Ctra. La Guardia, Km.1 / TLF.: 941 257 762 /
www.alcaste.com / Laico-Opus Dei / Femenino / 712 alumnos y 67 profesores / Entre 285 y 297 € / CONCERTADO.

El colegio prepara curricularmente a sus alumnos para los exámenes del Trinity College of
London y Cambridge University. Las pruebas
de esta universidad finalizan en 2º de Bachillerato con el Certificate in Advance English. Además, el centro organiza un curso de inmersión
lingüística en verano de unas 100 horas de duración y cursos de inglés para padres los sábados. El resto de asignaturas no se descuida: en
varios niveles se ha añadido una hora de Matemáticas, en la que el mismo curso de alumnos
se divide para trabajar cálculo básico o lógica
matemática

Ofrece un modelo de escuela basado en la
Misión Claretiana. Promueve una enseñanza de calidad en la que el alumno es el protagonista principal de su educación, privilegiando su creatividad e iniciativa. Su apuesta por la tecnología se refleja en el contrato
que ha suscrito para la utilización de más de
900 productos Microsoft relacionados con
Sistemas Operativos, Ofimática, Herramientas de Servidor, Lenguajes de Programación, y otras herramientas para ser utilizados en sus aulas de informática y en las aulas de formación del colegio.

Su proyecto educativo ofrece importantes diferencias con respecto al currículum oficial y
al número de horas semanales que se dedican al mismo: 206 horas anuales más en Educación Infantil y Educación Primaria y 140
horas anuales más en ESO y Bachillerato. Un
total de 190 alumnos realizan estudios en el
Conservatorio Profesional de Música Obradoiro. Se distribuye la enseñanza en tres idiomas: gallego, español e inglés. A cada uno se
le dedica un tercio del horario lectivo. Para
favorecer el aprendizaje del inglés, los estudiantes realizan cursos en el extranjero.

En más de 40.000 m2 se desarrolla su potente proyecto educativo trilingüe. Desde
un año hasta la universidad, con inmersión
en tres idiomas: inglés, francés y castellano. Es la seña de identidad del centro, que
tiene el objetivo de que este proyecto trilingüe pase a ser plurilingüe. Poco a poco, se
van a ir empezando a incorporar otros idiomas como el alemán y el chino. Además,
está desarrollando el modelo de gestión
EFQM. De momento, ha obtenido el Diploma de Compromiso y espera obtener la Q
de plata a lo largo de este curso.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 24/27.

Iale
VALENCIA 81 PUNTOS
DIRECCIÓN: Doctor Peset, 4. La Eliana / TELÉFONO: 962
740 272 / www.elians.com / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 609 alumnos y 51 profesores / Desde 306 € a 601
€ al mes / PRIVADO.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.

COLEGIO CLARET DE BADAJOZ
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Compañía de María

Base

Ramón y Cajal

Agustiniano

LOGROÑO 81 PUNTOS

ALCOBENDAS 93 PUNTOS

MADRID 91 PUNTOS

MADRID 89 PUNTOS

DIRECCIÓN: Capitán Gaona, 2 / TELÉFONO: 941 241 100 /
www.ciamarialog.com / CARACTERÍSTICAS: Católico / Mixto / 986 alumnos y 63 profesores / 220 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 10, La Moraleja / TELÉFONO:
916 500 313 / www.colegiobase.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 970 alumnos y 80 profesores / Entre
443 y 632 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Arturo Soria, 206 / TELÉFONO: 914 135 631 /
www.rcajal.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.429
alumnos y 135 profesores / Entre 404 y 432 € al mes /
PRIVADO.

DIRECCIÓN: Pez Austral, 13 bis / TELÉFONO: 915 740 000 /
www.cagustiniano.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / 1.277 alumnos y 82 profesores / 354 € al mes en
Bachillerato / CONCERTADO.

La institución, avalada por 400 años de trayectoria, es pionera en Logroño en mediación
escolar. Desde hace 10 cursos los profesores
y alumnos reciben formación en torno a esta
técnica de resolución de conflictos. Es un aspecto fundamental de su plan de acción tutorial. El centro cuenta con un profesor que ejerce el rol de mediador cuando los alumnos voluntariamente acceden a este servicio. A partir de este curso, se ha implantado un bilingüismo moderado, impartiendo en Educación
Infantil y primer ciclo de Educación Primaria
la asignatura de Educación Física en inglés.

El objetivo de su proyecto educativo es, en
un marco afectivo de confianza y seguridad,
formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas, responsables y capaces de diseñar
su propio destino. Frente al modelo educativo tradicional, de carácter claramente logocéntrico, el centro, sin perder de vista la evidente importancia que esta adquisición tiene para los alumnos, establece también como objetivos esenciales que sean capaces
de aprender a aprender, ya que les dota de
capacidades y aptitudes tan importantes como los conceptos que están aprendiendo.

Este año ha introducido la enseñanza de chino mandarín desde 2º curso de Infantil hasta
1º de Primaria con la intención de implantarlo como tercer idioma en todo el centro. Está
previsto que siete profesores se desplacen a
Helsinki para perfeccionar y completar su sistema de enseñanza-aprendizaje, siguiendo el
modelo de allí y adecuándolo a las necesidades del colegio. Desde este curso, y a partir de
4º de Primaria, los alumnos trabajan con un
Tablet Pc, disminuyendo o eliminando libros
de texto. Para el curso próximo, este sistema
estará implantado hasta 2º de ESO.

Su mayor aval son las altas calificaciones de
sus alumnos: en todas las pruebas externas
de la Comunidad de Madrid, el Colegio
Agustiniano obtiene notas por encima de la
media. En Secundaria, más del 50% del
alumnado obtiene el diploma de aprovechamiento y mención honorífica que posibilitan
el acceso al Bachillerato de Excelencia. La
Universidad Autónoma les ha felicitado porque, además de obtener una media alta –7,26
en 2011 con 80 alumnos presentados a la
prueba–, este año nueve de sus estudiantes
han obtenido una calificación superior al 9.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 37/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 38/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 23/27.

COMUNIDAD DE MADRID

Liceo Europeo

CEU San Pablo

Logos

ALCOBENDAS 93 PUNTOS

BOADILLA 90 PUNTOS

LAS ROZAS 89 PUNTOS

DIR.: Madrid y La Moraleja / TLF.: 916 500 791 / www.colegiosanpatricio.es / CARACTERÍSTICAS: Católico / Mixto / 2.051
alumnos y 168 profesores / De 501 a 685 € / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Camino Sur, 10-12 / TELÉFONO: 916 500 000
/ www.liceo-europeo.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto
/ 1.200 alumnos y 127 profesores / Entre 520 y 750 € al
mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Urbanización Montepríncipe, s/n / TELÉFONO:
913 520 523 / www.colegioceumonteprincipe.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.327 alumnos y 107 profesores / Entre 427y 510 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Urb. Molino de la Hoz y El Cantizal / TELÉFONO: 916 303 494 / www.colegiologos.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.550 alumnos y 156 profesores /
Entre 430 y 526 € al mes / PRIVADO.

Cuenta con tres centros diferentes, pero
complementarios entre sí, que conforman
un sólo colegio. Dos centros de Educación
Infantil y Primaria, que confluyen en uno de
Educación Secundaria y Bachillerato. La
institución está desarrollando un ambicioso
plan estratégico cuyos pilares fundamentales con incidencia pedagógica son la implantación del Programa I3E, el incremento de
la enseñanza de idiomas y actividades de internacionalización, enfocados hacia una
educación multilingüe y la implementación
de las TIC como herramienta didáctica.

En consonancia con su carácter innovador,
este curso el colegio ha implantado el Método
MORE (Múltiples Opciones para obtener Resultados en Educación). Esta metodología estructura y aplica de forma práctica el aprendizaje basado en las inteligencias múltiples, la
inteligencia emocional y social y el aprendizaje cooperativo. Entre las novedades de este
curso han aumentado su catálogo de actividades extraescolares y han completado sus imponentes instalaciones con una nueva piscina
climatizada para utilización de todos los alumnos en horario escolar sin coste extra.

Entre sus señas de identidad destaca, además de la excelencia académica, la formación personalizada de los alumnos por medio
de la tutoría individual, de la que fue pionero.
Mediante la misma se pretende fomentar la
metodología del esfuerzo, asentada en el rigor informativo, en el plan Programas Propios, una interesante iniciativa cuyos objetivos son la adquisición de conocimientos instrumentales, el refuerzo de la metodología de
trabajo y el desarrollo de la curiosidad intelectual, cuidando los valores formativos en
un ambiente de sana convivencia.

Imparte más horario lectivo que el exigido
oficialmente en las áreas de Matemáticas,
Ciencias Naturales, Lengua, Inglés, Educación Física e Informática. Para garantizar la
inmersión en la lengua inglesa, en Infantil y
Primaria el diseño de los horarios es singular:
se elaboran bloques de español e inglés por
separado con el fin de que los niños estén inmersos en el ambiente idóneo el mayor número de horas seguidas. El colegio dispone
de cocina propia con un menú supervisado
por especialistas en nutrición, se incluye comida para celíacos y alérgicos.

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B:
33/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 35/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 26/27.

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 25/27.

San Patricio
MADRID 94 PUNTOS

COLEGIO SEK EL CASTILLO DE MADRID

COLEGIO BRAINS DE MADRID

SEK Centros

Sta. Mª del Pilar

Montfort

Mirabal

MADRID 94 PUNTOS

MADRID 92 PUNTOS

LOECHES 89 PUNTOS

BOADILLA 89 PUNTOS

DIRECCIÓN: Villanueva de la Cañada y San Sebastián de
los Reyes / TELÉFONO: 918 150 892 y 916 596 303 /
www.sek.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Entre
519 y 744 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Reyes Magos, 3 / TELÉFONO: 915 738 007 /
www.santamariadelpilar.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso
/ Mixto / 1.940 alumnos y 114 profesores / Entre 97 y 410
€ al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. de la Constitución s/n / TELÉFONO: 918
867 065 / www.colegiomontfort.es / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 1.375 alumnos y 116 profesores / Entre 415
y 640 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Monte Almenara, s/n / TELÉFONO: 916 331
711 / www.colegiomirabal.com / CARACTERÍSTICAS: Laico
/ Mixto / 2.255 alumnos y 177 profesores / Entre 441 y
510 € al mes / PRIVADO.

Son pioneros en la aplicación de un modelo
basado en el desarrollo de competencias para
el siglo XXI. Convierten los recursos digitales
en una nueva forma de aprender. Así, han
puesto en marcha un proyecto de inclusión
de iPad, que plantea un novedoso concepto
de interacción. SEK, además, organiza cada
año el Global Education Forum, un espacio
donde expertos en educación de talla mundial debaten sobre el futuro de la enseñanza y
tienen posibilidad de dialogar sobre las transformaciones necesarias para desarrollar un
modelo que responda al nuevo milenio.

El curso 2012-2013 llegará cargado de novedades al Santa María del Pilar. Inauguran un
nuevo polideportivo que incluirá dos piscinas
cubiertas que permitirá que todos los alumnos desde Primaria hasta Bachillerato tengan
clase de natación en el propio centro. Continúa con la implantación de la enseñanza bilingüe que abarca ya hasta 3º de Primaria y
para lo que han contratado otros cinco auxiliares de conversación nativos. Respondiendo
a la demanda de las familias, durante el mes
de julio habrá un servicio de guardería con
comedor, siesta y dos horarios diferentes.

Es un colegio bilingüe en inglés-español,
con francés como tercer idioma, que, además de por la internacionalidad, apuesta
por la excelencia educativa, que posee la
certificación de calidad ISO 9001 por AENOR y la marca Madrid Excelente, que garantizan la calidad y el cumplimento de una
rigurosa organización en la que se basa su
Proyecto Educativo. Una opción singular y
diferente de otras ofertas educativas que
garantiza, sobre todo, educación en valores, eficacia, calidad, máxima exigencia
académica y éxito de sus alumnos.

Aúna la excelencia educativa con buenos
resultados académicos sin perder de vista
la atención a la diversidad. Ofrece una educación bilingüe español/inglés desde los dos
años, francés y alemán desde 5º de Primaria
y chino extraescolar. Ha realizado un salto
cuantitativo en tecnología, incorporando pizarras digitales en Primaria e Infantil, que
se suman a la instalación en todas las aulas
de medios audiovisuales, sistemas multimedia, conexión a internet, TIC y laboratorios.
En septiembre de 2013 comenzará a impartir Bachillerato Internacional.

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 26/27.

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
33/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 25/27.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.
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Intnal. Nuevo Centro

Chamberí

BOADILLA 89 PUNTOS

MADRID 86 PUNTOS

DIRECCIÓN: Ctra. de Carabanchel a Villaverde, km. 0.5 / TELÉFONO: 917 950 161 / www.cinuevocentro.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.325 alumnos y 77 profesores / Entre 360 y 450 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Rafael Calvo, 12 / TELÉFONO: 914 456 250 /
www.chamberi.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto /
1.311 alumnos y 90 profesores / 350 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

Se propone ayudar a los alumnos a buscar
su propia identidad, fomentar un espíritu
crítico y desarrollar hábitos de estudios basados en la superación personal. Para ello,
el colegio se apoya en las últimas herramientas tecnológicas, la experimentación y
metodologías innovadoras. Además, se fomenta y enseña el uso de la oratoria y los
idiomas –inglés, alemán y chino–. Para mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras, el centro ha creado una escuela de
idiomas donde se amplían conocimientos y
se preparan los exámenes oficiales.

El colegio Chamberí ha extendido el bilingüismo a todos los cursos de Infantil, Primaria y 1º de ESO. Además, ha avanzado
en el programa Enseñanza Digital en el Aula: todos los alumnos de ESO cuentan con
un Tablet PC personal en el aula. Por otra
parte, se han creado equipos de profesores
para la renovación de recursos didácticos y
gestión del conocimiento y buenas prácticas docentes, y ha alcanzado la puntuación
+400 del Modelo EFQM. Ha puesto en marcha un aula preferente para alumnos TGD
y una nueva modalidad en Bachillerato.

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 24/27.
COLEGIO INTERNACIONAL NUEVO CENTRO DE MADRID

Brains
ALCOBENDAS 87 PUNTOS
DIRECCIÓN: Salvia, 48. La Moraleja / TELÉFONO: 916 504
300 / www.colegiobrains.com / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 1.484 alumnos y 140 profesores / Entre 490 y 718
€ al mes / PRIVADO.

Quieren garantizar la calidad de la enseñanza, para ello, el colegio cuenta con un Departamento de Investigación e Innovación
Pedagógica formado por 25 profesionales
de la educación que dedican entre el 50% y
el 90% de su jornada laboral al departamento. El colegio ha diseñado también su propio
material didáctico en áreas como Lengua y
Matemáticas y cuenta con 33 profesores nativos titulados. Tiene un amplio abanico de
actividades extraescolares entre las que se
incluye Ajedrez, Chino Mandarín, natación
música o pintura.
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 26/27.

Bernadette
Virgen de Europa

Ntra. Sra. del Recuerdo

BOADILLA 86 PUNTOS

MADRID 86 PUNTOS

DIRECCIÓN: Valle de Santa Ana, 1. Las Lomas / TLF.: 916
330 155 / www.colegiovirgendeeuropa.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.178 alumnos y 97 profesores /
Entre 325 y 507 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Plaza Duque de Pastrana, 5 / TELÉFONO: 913
022 640 / www.recuerdo.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 2.543 alumnos y 157 profesores / Entre
375 y 3.980 € al año / CONCERTADO.

Se trata de un centro innovador e inquieto
que actualmente se encuentra inmerso en
varios procesos de investigación pedagógica sobre aprendizaje cooperativo, estilos de
aprendizaje, inteligencias múltiples, refuerzo positivo, programas de desarrollo de la
inteligencia, atención a los alumnos con altas capacidades y medidas de apoyo a estudiantes con transtorno de déficit de atención. Así, se centra en la adquisición de hábitos intelectuales mediante una didáctica
predominantemente activa, tanto individual
como de trabajo en equipo.

Destaca por los buenos resultados académicos sin descuidar la formación en valores.
De ahí que los alumnos de 1º de Bachillerato
tengan dos horas semanales de trabajo social para colaborar con diferentes ONG. Han
diseñado un programa de refuerzo que consiste en cuatro planes de apoyo –académico,
psico-pedagógico, especializado y para altas
capacidades– para dar respuesta a todo tipo
de necesidades. A sus amplias instalaciones
en la capital se ha sumado este curso un nuevo polideportivo con canchas de baloncesto,
fútbol sala, balonmano y voleibol.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 26/27.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 24/27.

MADRID 86 PUNTOS
DIRECCIÓN: Santa Bernardita, 1 / TELÉFONO: 913 071
146-47 / www.colegiobernardette.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 808 alumnos y 58 profesores / Entre
295 y 298 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

Comprometido con el medio ambiente, quiere desarrollar una tarea de sensibilización
entre toda la comunidad educativa, basada
en el compromiso a favor de un desarrollo
sostenible, fundamentados en la protección
del medio natural y la cohesión e igualdad
social. Prueba de ello son las instalaciones
fotovoltaicas y de placas solares que surten
al colegio de energías limpias. Otro de sus
puntos fuertes es la toma de conciencia de
los diferentes niveles de desarrollo y ritmos
de aprendizaje de los alumnos, potenciando
la atención a la diversidad.
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 23/27.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.
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Centros Gredos San Diego

Patrocinio San José

MADRID 85 PUNTOS

MADRID 83 PUNTOS

DIRECCIÓN: Vallecas y Moratalaz / TELÉFONO: 917 853
412 y 917 723 811 / www.gredossandiego.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Entre 93 y 416 € al mes /
CONCERTADO.

DIRECCIÓN: General Moscardó, 24 / TELÉFONO: 915 359
840 / www.patrociniosanjose.org / CARACTERÍSTICAS:
Religioso / Mixto / 1.587 alumnos y 95 profesores / Entre
83 y 360 € al mes / CONCERTADO.

Ambos centros son bilingües en inglés.
Comprometidos con el medio ambiente –desarrollan un programa de concienciación,
Ecoescuela– utilizan una metodología cooperativa. Surge de la conceptualización de
la escuela como un lugar en el que todos y
cada uno de los alumnos pueden aprender
juntos, y de ahí nace un nuevo modelo de
enseñanza en el que se enfatiza la ausencia
de competición y el reparto igualitario de tareas. Se ha implantado el sistema de calidad
ISO 9001 y se está trabajando para conseguir el Modelo de Excelencia EFQM.

Aplica un modelo educativo en el que busca
continuamente el liderazgo en innovación y
en el que su alumnado destaca por su formación humanística integral y al que le facilita
las herramientas necesarias para que pueda
Ser y Hacer. Cuenta con varios programas
de reforzamiento del inglés: el primero, con
auxiliares de conversación nativos y, el segundo, con grupos reducidos para mejorar
la calidad. Este año, ha instalado en las aulas
de Infantil pantallas digitales interactivas.
Ofrece servicio de guardería a partir de las
7.30 horas para las familias que lo necesiten.

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 21/27.
COLEGIO BERNADETTE DE MADRID

Senara
MADRID 84 PUNTOS
DIRECCIÓN: Avenida de Moratalaz, 178 B / TELÉFONO:
913 016 070 / www.senara.com / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra Opus Dei / Femenino / 818 alumnas y 61 profesores / Entre 0 y 372 € al mes / CONCERTADO.

Senara compagina la enseñanza personalizada con un programa secuenciado por edades para potenciar el desarrollo de cada
alumna en todas las facetas de la madurez.
La enseñanza curricular se complementa
con actividades para desarrollar el gusto por
lo cultural, lo artístico y lo deportivo. El colegio organiza cada curso numerosos programas y sesiones informativas de orientación familiar. Como novedad, este curso han
puesto en marcha un programa de Bachillerato de Excelencia en colaboración con la
Universidad de Navarra.
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 21/27.

San Agustín
Amanecer

Arturo Soria

ALCORCÓN 84 PUNTOS

MADRID 84 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avenida de Pablo Iglesias, 6 / TELÉFONO: 916
439 092 / www.colegioamanecer.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.191 alumnos y 106 profesores / Entre 294 y 399 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Duque de Tamames, 4 / TELÉFONO: 914 157
295 / www.colegioarturosoria.org / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 732 alumnos y 69 profesores / Entre 412,60
y 494,79 € al mes / PRIVADO.

Su apuesta por la lengua inglesa se ha visto
reconocida por la Universidad de Cambridge: el Centro Escolar Amanecer es uno
de los pocos colegios españoles que forma
parte del programa Cambridge English for
Schools. Este acuerdo permite que los alumnos se examinen en el propio centro y que el
colegio forme parte del proyecto English Profile que ayuda a Europa a desarrollar el Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas. Es el único colegio privado de integración de la zona y uno de los pocos de la
Comunidad de Madrid.

Entiende la educación como un proceso cultural en el que el alumno es protagonista activo. Sus claves metodológicas pivotan entre
el trabajo independiente del estudiante, la
enseñanza multidisciplinar y el estudio de situaciones motivadoras. El colegio aplica algunos métodos pedagógicos innovadores como la enseñanza de la lecto-escritura en Infantil a partir de una metodología constructivista, el desarrollo de la conciencia fonológica para detectar errores ortográficos a edades tempranas, el aprendizaje cooperativo
ayudándose de las nuevas tecnologías.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 20/27.

MADRID 83 PUNTOS
DIRECCIÓN: Padre Damián, 18 / TELÉFONO: 914 589 620
/ www.colegiosanagustin-madrid.org / CARACTERÍSTICAS:
Religioso / Mixto / 2.497 alumnos y 149 profesores / Entre
0 y 365 € al mes / CONCERTADO.

El año pasado, en la celebración de su 50º
aniversario, el colegio obtuvo en la Prueba
de CDI de 6º de Primaria de la Comunidad
de Madrid la puntuación media más alta
(8,37) de aquellos centros que habían presentado a más de un centenar de alumnos.
Además de una sólida formación académica
y en valores, el centro ofrece servicio de
transporte, comedor con la posibilidad de
traer comida desde casa, amplias instalaciones deportivas y numerosas actividades extraescolares entre las que destacan chino,
lenguaje musical e instrumentos.
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 23/27.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.

17

EL MUNDO / MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2012

18

100 COLEGIOS

Ntra. Sra. de Santa María

Buen Consejo

Legamar

Punta Galea

MADRID 83 PUNTOS

MADRID 83 PUNTOS

LEGANÉS 82 PUNTOS

LAS ROZAS 81 PUNTOS

DIRECCIÓN: Ronda de Sobradiel, 80 / TELÉFONO: 913 883
202/ www.cnsssm.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
830 alumnos y 70 profesores / Entre 445 y 547 € al mes /
PRIVADO.

DIRECCIÓN: Juan Montalvo, 30 / TELÉFONO: 914 561 870 /
www.buenconsejo-madrid.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.515 alumnos y 87 profesores / 3.042 € al
año en Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Ctra. de Leganés a Fuenlabrada, Km. 1.500 /
TELÉFONO: 916 933 812 / www.colegiolegamar.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 989 alumnos y 83 profesores / Entre 346 y 492 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Playa del Sardinero, 1 / TELÉFONO: 916 302
641 / www.colegio-puntagalea.com / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 1.015 alumnos y 80 profesores / Entre 385
y 548 € al mes / PRIVADO.

El centro ha ido adaptando el modelo educativo, fruto de sus 59 años de experiencia
pedagógica, a la realidad para que el alumno, objetivo fundamental del proceso de enseñanza, salga dotado de todo lo necesario
–valores y conocimientos– para la vida adulta. Se aplican las nuevas tecnologías –red
wi-fi además de pizarras digitales, proyectores, cañones, televisores de plasma, ordenadores portátiles– en todas las áreas de
aprendizaje. En la última convocatoria de
PAU un alumno recibió una mención especial por obtener una calificación de 9’65.

Centro de larga tradición y prestigio en Madrid. Su modelo educativo pretende conseguir en su alumnado los dos objetivos característicos de la educación agustiniana: amistad y cultura. Tienen como objetivo que los
estudiantes finalicen su escolarización con
el mayor nivel formativo posible y con la capacidad de hacer amigos. Con la intención
de mejorar la enseñanza de Inglés en el centro, este curso se han contratado siete auxiliares de conversación americanas a jornada completa que apoyan la enseñanza del
idioma desde los cuatro años.

Basa su modelo educativo en la coherencia
para dar respuesta a una sociedad cambiante. La responsabilidad, esfuerzo y afán de
superación son valores humanos que se potencian para conseguir que cada alumno alcance con éxito sus metas personales y académicas. Uno de sus signos de identidad es
la atención continua e individualizada de
sus alumnos con atención puntual en los
momentos claves de la evolución psicológica de los mismos con programas específicos, así como en los casos de necesidades
educativas especiales.

Este centro madrileño cuenta con óptimas
instalaciones y equipamientos, pero es el
cuadro de profesores quien da vida y convierte en realidad el proyecto educativo diseñado desde su fundación. El profesorado
no se limita a enseñar, sino también a educar. La formación es un proceso personalizado en el que el tutor educa al alumno de
acuerdo con las cualidades y características
peculiares del mismo, y en el que la colaboración de los padres es esencial, de ahí la
importancia de las frecuentes entrevistas
con las familias de los alumnos.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 25/27.

COLEGIO LUYFERIVAS DE MADRID

COLEGIO BEGOÑAZPI DE VIZCAYA

Tajamar

Joyfe

Fuentelarreyna

Parque

MADRID 83 PUNTOS

MADRID 82 PUNTOS

MADRID 82 PUNTOS

LA NAVATA 80 PUNTOS

DIRECCIÓN: Pío Felipe, 12 / TELÉFONO: 914 772 500 /
www.tajamar .net / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra Opus
Dei / Masculino / 1.715 alumnos y 129 profesores / Gratuito / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Vital Aza, 65 / TELÉFONO: 914 082 263 /
www.joyfe.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Infantil,
Primaria, ESO y Bachillerato / 2.250 alumnos y 121 profesores / Entre 232 y 328 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Ramón Gómez de la Serna, 62 / TELÉFONO:
913 732 328 / www.colegiofuentelarreyna.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.100 alumnos y 78 profesores / Entre 0 y 359 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Piamonte, 17-19. Urb. Parquelagos / TELÉFONO: 918 590 630 / www.colegioparque.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 800 alumnos y 65 profesores /
Entre 399 y 504 € al mes / PRIVADO.

Su modelo educativo se apoya en la relación
familia-colegio, la enseñanza diferenciada,
el clima de libertad y responsabilidad personales, la participación a través de los consejos de curso (formados por alumnos) y los
encargos de clase y el fomento de la conciencia solidaria con los demás y el medioambiente. Son notablemente reconocidas sus imponentes instalaciones para la
práctica del deporte, su trayectoria deportiva así como su oferta de cursos de Grado
Medio y de Grado Superior relacionados
con las Artes Gráficas y la Informática.

Con más de 50 años de historia, es un centro implicado en el ámbito aprendizaje cooperativo, siguiendo el método de Spencer
Kagan. En un entorno tecnológico –con más
de 30 pizarras digitales, portátiles, netbooks,
entorno wifi, intranet de gestión–, se presta
especial atención al aprendizaje de idiomas
(inglés, francés y alemán). No en vano, es
centro examinador del Trinity College y
Cambridge University. Y todo ello en un entorno de calidad, ya que el colegio está incluido en el Círculo de Calidad y Excelencia
Educativa de ACADE, ISO9001.

Desde una perspectiva laica y aconfesional,
el colegio define su misión como la oferta de
un modelo educativo cuyo objetivo prioritario es la formación integral del alumno en
todas sus dimensiones. La educación que
ofrece pretende mucho más que la mera
transmisión de conocimientos. Con su labor, los profesores guían a los estudiantes
en su proceso educativo favoreciendo el desarrollo de estructuras de pensamiento cada vez más complejas, el espíritu crítico, las
creatividad, la autonomía personal y actitudes de cooperación, respeto y tolerancia.

La exigencia académica es uno de sus rasgos distintivos de este colegio madrileño. El
centro cuenta con programaciones propias
encaminadas a lograr el máximo rendimiento de sus estudiantes. La enseñanza es bilingüe en inglés en Infantil y Primaria, impartiendo en dicho idioma varias asignaturas.
Todos los alumnos se preparan además para los exámenes de la Universidad de Cambridge. Completa la formación en Bachillerato con un curso de técnicas de comunicación no escritas y la posibilidad de pasar una
jornada laboral en empresas de su interés.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 23/27.

Pax Casvi

Luyferivas

Pureza de María

MURCIA

VILLAVICIOSA 83 PUNTOS

RIVAS 82 PUNTOS

MADRID 81 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avenida de Castilla, 27. / TELÉFONO: 916 162
218 / www.casvi.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
1.391 alumnos y 114 profesores / Alrededor de 3.684 € al
año / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Junkal, 4 / TELÉFONO: 914 990 122 / www.luyferivas.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.800
alumnos y 100 profesores / Entre 323 y 506 € al mes /
PRIVADO.

DIRECCIÓN: Lira, 10 / TELÉFONO: 915 736 001 /
www.pmaria-madrid.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / 1.351 alumnos y 97 profesores / 340 € al mes en
Bachillerato / CONCERTADO.

Apuesta por una enseñanza de calidad, personalizada y activa, de equipo, que enseñe a
aprender, a consultar, a adaptarse al uso de
las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta
el rigor en la exigencia y el buen trato, así
como en la valoración en el trabajo bien hecho, el esfuerzo personal y el trabajo diario.
Da mucha importancia a los idiomas. El
centro imparte inglés desde Educación Infantil, y francés y alemán desde 5º de Educación Primaria, como idiomas obligatorios
para todos los alumnos, así como chino dentro de las actividades extraescolares.

El centro nació en el año 2000, con el siglo
XXI, cuya sociedad exige unos conocimientos afines con sus principios. Es imprescindible el conocimiento de idiomas, el manejo
de las tecnologías informáticas y la familiarización con las técnicas audiovisuales. La
interactividad de estos nuevos elementos
en esta institución se potencia desde los primeros cursos, además de incidir a fondo en
esa formación técnica, defiende un modelo
de educación basado en un profundo conocimiento de las humanidades, los valores
éticos y la práctica deportiva.

El Pureza de María de Madrid ofrece una
educación de vanguardia que aúna eficazmente la innovación con la tradición, promoviendo la síntesis entre fe, cultura y vida. Garantiza la atención individual a todos los
alumnos para lograr su integración y su crecimiento como personas. De este modo, los
estudiantes desarrollan las fortalezas más
apropiadas para hacer frente a los retos cambiantes de la sociedad. Otro de sus puntos
fuerte son las TIC, con conexión a internet
en todos los edificios, pizarras digitales en
todas las aulas, salas con proyectores, etc.

Desde el curso pasado este centro de alrededor de 62.000 m2 es oficialmente un
Centro Bilingüe de la Región de Murcia en
Educación Primaria. Implica la progresiva
implantación en todos los niveles de Primaria de la impartición de materias curriculares en lengua inglesa, además de la
clase de inglés, hasta completar un mínimo de la cuarta parte del horario lectivo de
los alumnos. A partir de este curso comenzará, además, el paso de su Sistema de
Gestión de calidad de la norma ISO al modelo EFQM.

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 22/27.

Merced - Fuensanta
MURCIA 81 PUNTOS
DIRECCIÓN: Pº del Malecón, 25. / TLF.: 968 293 551 /
www.maristasmurcia.com / Religioso / Mixto / 2.339 alumnos y 135 profesores / 336 € al mes / CONCERTADO.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.

100 COLEGIOS
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100 COLEGIOS

NAVARRA

PAÍS VASCO

San Cernin

Lauaxeta

PAMPLONA 91 PUNTOS

VIZCAYA 96 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avenida de Barañain, 3 / TELÉFONO: 948 176
288 / www.sancernin.es / Laico / Mixto / 1.613 alumnos y
142 profesores / 97,48 € al mes / CONCERTADO.

Urkide

Begoñazpi

ÁLAVA 92 PUNTOS

VIZCAYA 86 PUNTOS

DIRECCIÓN: Bº San Miguel, s/n. Amorebieta / TLF.: 946 300
020 / www.lauaxeta. net / Confesional / Mixto / 1.306 alumn.
y 91 prof. / Entre 100 y 125 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Magdalena, 8. Vitoria / TELÉFONO: 945 133
100 / www.urkide.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
1.330 alumnos y 121 profesores / Entre 64, 41 y 118, 57 €
al mes/ CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avenida Jesús Galíndez, 15. Bilbao / TELÉFONO: 944 005 300/ www.begonazpi.org / CARACTERÍSICAS: Religioso / Mixto / 1.523 alumnos y 100 profesores /
Entre 68 y 184,60 € al mes / CONCERTADO.

El primer colegio navarro del ránking ha incorporado técnicas de coaching, habituales
en otros campos de dirección de equipos, en
las tutorías con alumnos de Secundaria. Otra
novedad de este curso es la inclusión de una
evaluación actitudinal de cada asignatura en
los boletines de notas. Ya que en San Cernin
quieren asegurarse de que los estudiantes
asuman tanto los contenidos académicos como los valores que impulsa el centro. No han
olvidado las TIC: se ha dotado a Infantil de
un aula Mac y se han puesto pizarras digitales en todas las clases de Primaria.

Revalida su posición en el número uno de
este ránking por su modelo educativo, ejemplo de innovación para otros colegios nacionales y para numerosas organizaciones internacionales. Este curso han recibido una
delegación del Ministerio de Educación de
Estonia compuesta por 24 personas interesadas por su modelo de enseñanza y de gestión. Un planteamiento innovador al que
acompañan los buenos resultados, el año pasado, los más de 80 alumnos que se presentaron a las pruebas de acceso a la universidad consiguieron una media superior a 7.

La atención a la diversidad es una de las
prioridades de este centro vasco que ha
creado un gabinete psico-pedagógico como
ayuda para completar la labor del departamento de orientación que ya tenían. Será
también un colaborador valioso para fomentar el trabajo cooperativo y desarrollar las
inteligencias múltiples, dos de las claves metodológicas del colegio. Para el próximo curso tendrán en marcha un nuevo edificio para acoger cuatro aulas para niños de dos
años y aumentar así su oferta educativa y el
servicio que prestan a la comunidad.

Ha aumentado en dos ocasiones su número
de plazas para dar respuesta a la alta demanda de las familias y es uno de los centros que
ha experimentado mayor crecimiento de la
comunidad. Mientras algunos colegios comienzan a sumarse ahora a nuevos métodos
de enseñanza como las inteligencias múltiples, en esta escuela de la diócesis de Bilbao
llevan doce años poniéndolos en práctica.
Puntualmente asisten a seminarios para profundizar en su implantación y han abierto un
aula de psicomotricidad para fomentar también la excelencia física.

PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 35/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 38/39. Grupo B:
33/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
33/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 24/27.

Irabia-Izaga

Ayalde

PAMPLONA 91 PUNTOS

VIZCAYA 86 PUNTOS

DIRECCIÓN: Cintruénigo, s/n / TELÉFONO: 948 126 222 /
www.irabia.org / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra Opus Dei /
Masculino y Femenino (Mixto en Infantil) / 1.500 alumnos
y 103 profesores / Gratuito / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Aiartza Bidea, 5. Loiu / TLF.: 944 541 567 /
www.ayalde.com / CARACT.: Laico-Obra Opus Dei / Femenino (Mixto en Infantil) / 1.375 alumnos y 109 profesores /
226,15 € al mes en Infantil primer ciclo / CONCERTADO.

En respuesta a la demanda de las familias, el
colegio se ha puesto manos a la obra para renovar su didáctica y metodología. Para ello,
los docentes están inmersos en un plan de
formación que abarcará los próximos cinco
años para instruirse en el marco de enseñanza para la comprensión de la Universidad de
Harvard y el pensamiento crítico del National Center of Teaching Thinking de Boston
(EEUU). Este curso han inaugurado un aula
de lactantes con 12 cunas y un nuevo campo
de fútbol de hierba artificial para disfrute de
toda la comunidad educativa.

El colegio es consciente de la importancia
de un profesorado bien formado y motivado
para la promoción de sus estudiantes. Es
por ello que ha habilitado un nuevo edificio
para asesoramiento y preparación del equipo docente y está instruyéndolo en la metodología del pensamiento crítico del National
Center for Teaching Thinking de Boston
(EEUU). Con esta innovadora metodología
pretenden afinar las habilidades de pensamiento analítico, creativo y críticos de sus
alumnas en cualquier materia para ayudarles a pensar más y mejor.

PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 25/27.

COLEGIO VIZCAYA DE VIZCAYA

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 24/27.

Miravalles - El Redín

Vizcaya

Urdaneta

Sagrado Corazón

PAMPLONA 90 PUNTOS

VIZCAYA 94 PUNTOS

VIZCAYA 88 PUNTOS

ÁLAVA 81 PUNTOS

DIR.: Paseo Belzeta, s/n. Cizur Menor / TLF.: 948 280 195 /
www.elredin.net y www.miraballes.net / CARACT.: LaicoObra Opus Dei / Masculino y Femenino (Mixto Infantil) /
2.103 alum. y 184 prof. / 94 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Barrio Galbarriatu, 6. Zamudio / TLF.: 944 541
400 / www.colegiovizcaya.net / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 1.669 alumnos y 115 profesores / Entre 52 y
135,58 € al mes en Infantil primer ciclo / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Lauroeta Etorbidea, 6. Loiu / TELÉFONO: 944
533 308 / www.colegiourdaneta.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 2.179 alumnos y 154 profesores /
Entre 90 y 99 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Fueros, 49. Vitoria / TELÉFONO: 945 282 942 /
www.carmelitasvitoria.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / 1.219 alumnos y 103 profesores / Entre 650 y
1200 € al año / CONCERTADO.

Han conseguido unos magníficos resultados
en las pruebas del informe PISA, especialmente en Matemáticas y Ciencias cuyas calificaciones superan a las de los países que
lideran este ránking internacional. La enseñanza del inglés es muy importante, más del
70% de los alumnos finalizan 2º de Bachillerato habiendo aprobado los exámenes First,
Advanced y/o Proficiency. A la lista de colegios internacionales en los que sus alumnos
pueden cursar entre cuatro y 12 semanas se
han sumado un centro de Chigado (EEUU)
y un colegio de Toronto (Canadá).

Centro de referencia a nivel internacional y
nacional. El Colegio Vizcaya ha sido galardonado por el Ministerio de Educación con
el segundo galardón del Premio Marta Mata
2011 a la calidad de los centros educativos
en la modalidad de Educación Infantil y Primaria, así como con el distintivo de calidad
Sello Escuela 2.0. por el uso de las nuevas
tecnologías como elemento habitual de trabajo por parte de los estudiantes y profesores. El Dr. Spencer Kagan lo escogió como
sede para impartir sus talleres internacionales de aprendizaje.

Los valores que impulsa el centro manan de
la pedagogía agustiniana. Fomentan la capacidad de reflexión y de autocrítica, la voluntad de superación y la responsabilidad,
honradez y profesionalidad. Todo ello en un
marco que fomente el respeto, la solidaridad, el compañerismo y la cercanía en el trato sin descuidar los últimos métodos pedagógicos: inteligencias múltiples, aprendizaje cooperativo y trabajo por tareas, entre
otros. El planteamiento funciona: el porcentaje de alumnos que no han repetido curso
supera el 90% en todos los niveles.

En su empeño por mantenerse en la vanguardia de la innovación, el colegio ha puesto en marcha el Proyecto Gunex en el que se
trabajan las competencias de forma transversal y que ha recibido el mayor reconocimiento que otorga el Gobierno Vasco en
Educación. Otra novedad es el acuerdo suscrito con el Basque Center on Cognition,
Brain and Language de San Sebastián para
que la escuela sea la sede de un laboratorio
de investigación neurocientífica cuyas averiguaciones podrán aplicarse directamente
en las aulas.

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 38/39. Grupo B:
31/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 26/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 21/27.

San Fermín

Gaztelueta

Axular

Maristas

PAMPLONA 88 PUNTOS

VIZCAYA 92 PUNTOS

GUIPÚZCOA 87 PUNTOS

VIZCAYA 81 PUNTOS

DIRECCIÓN: Carretera Pamplona, 7. Zizur Menor / TELÉFONO: 948 183 903 / www.sanferminikastola.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.467 alumnos y 96 profesores / 56,70 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Barrio Artaza, 87. Leioa / TLF.: 944 633 000 /
www.gaztelueta.com / CARACT.: Laico-Obra Opus Dei /
Masculino (Mixto en Infantil) / 1.198 alumnos y 112 profesores / Entre 156,41 y 335,08 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Arostegi, 10. San Sebastián / TELÉFONO: 943
316 066 / www.axular.net / CARACTERÍSTICAS: Laico /
Mixto / 858 alumnos y 55 profesores / 50 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Iturribide, 78. Bilbao / TELÉFONO: 944 329
100 / www.maristasbilbao.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.325 alumnos y 84 profesores / Entre
51,60 y 126,20 € al mes / CONCERTADO.

San Fermín Ikastola es una cooperativa de
familias que tiene el plurilingüismo como
base de su aprendizaje. El euskara es la lengua vehicular de la enseñanza desde los tres
años, el inglés se utiliza desde los cuatro
años y el francés se incluye en el programa
desde los 12 a los 17 años. La enseñanza del
castellano está igualmente garantizada como demuestran los buenos resultados que
obtienen los alumnos en esta materia en Selectividad. Otro de sus rasgos diferenciadores es la educación en la gestión de las emociones que se trata en todos los niveles.

El objetivo del Colegio Gaztelueta consiste
en educar personas íntegras y autónomas,
con un sentido cristiano de la vida, dotándolas de una capacidad para pensar con criterio propio. Se valen del trilingüismo –euskara, castellano e inglés– como medio de
aprendizaje. Los tres idiomas, además del
francés a partir de Secundaria, son vehiculares en diferentes asignaturas para garantizar
su dominio correcto en todos los casos. Las
nuevas tecnologías son una herramienta
muy valorada en el centro para el desarrollo
de unidades didácticas a partir de la ESO.

La estrategia metodológica de esta ikastola
se apoya en el método experimental en las
primeras etapas, introduciendo progresivamente otras metodologías adaptadas a la
evolución del alumno –deductiva, razonamiento lógico, análisis...– potenciando siempre la participación activa del escolar como
protagonista del proceso de aprendizaje. Se
imparten cuatro idiomas bien como asignatura bien como lengua vehicular, euskera
desde los dos años, inglés a partir de cuatro,
castellano a los seis y francés, obligatorio
entre 12 y 16 años y optativo a los 18.

Está desarrollando un proyecto de implantación temprana del inglés en Infantil que
consiste en la impartición de al menos tres
sesiones semanales en ese idioma a partir
de dos años. Sesiones que se incrementan
en los dos cursos posteriores. Tanto en Primaria como en Secundaria, el inglés es la
lengua vehicular de algunas asignaturas. El
centro está dando los pasos necesarios para
obtener la Q de plata del modelo EFQM. Para ello ha concluido su formación con la
Euskalit y ha obtenido el Diploma de Compromiso con la Excelencia.

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 33/39. Grupo B:
30/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 35/39. Grupo B:
32/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 22/27.
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>EL SISTEMA DE ENSEÑANZA EN FRANCIA / El país galo
es partidario de una formación pública y laica
en la que se fomenta el debate y la reflexión

impuso los estudios primarios obligatorios y gratuitos– y se regula actualmente por la ley Fillon de 2005.
Se trata de una forma de enseñar
que prima tradicionalmente la asimilación de un concepto sobre el
aprendizaje mnemotécnico y favorece el debate y la reflexión.
Desde el punto de vista administrativo, es un sistema centralizado en sus aspectos más básicos.
El Ministerio de Educación Nacional se responsabiliza de los contenidos de los programas educativos, el calendario escolar y la selección, contratación y remuneración del profesorado. Por su parte, las administraciones
locales gestionan el uso y cuidado de los edificios públicos, la alimentación y el transporte, correspondiendo a
los gobiernos regionales los institutos y centros de enseñanza superior, en tanto que los departamentales (o provinciales) tienen a su cargo los colegios, y los ayuntamientos se ocupan de los centros de enseñanza maternal
o elemental.
La educación pública es mayoritaria, con 56.877 centros
sobre un total de 65.657 y 712.453 profesores a sueldo del
Estado. El gasto interior en educación fue en 2009 de
132.100 millones de euros, lo que representa un 6,9% del
PIB o bien 2.050 euros anuales por habitante o, si se
quiere, 7.410 euros anuales por alumno.
Al término del ciclo escolar, los estudiantes salen con
un título de Bachillerato (BAC) que les permite acceder a
las universidades para conseguir una diplomatura (que
en los currículos oficiales se consigna como BAC+2), una
licenciatura (BAC+3), una maîtrise (BAC+4), un DESS o

LOS RETOS DEL MODELO
RACIONALISTA FRANCÉS
POR JUAN MANUEL BELLVER
El sistema educativo francés ha sido siempre considerado
como modélico en Europa, a pesar de que en sus últimas
ediciones el informe PISA sitúa los resultados escolares del
Hexágono en lectura, Matemáticas y Ciencias por debajo
de los de otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Algunos analistas atribuyen este descenso en las estadísticas globales a
que el año escolar en las escuelas primarias galas es, con
sólo 144 días lectivos, uno de los más cortos del mundo.
En Primaria, los alumnos tienen una media de 24 horas
de clase semanales (con dos horas adicionales de atención personalizada para los estudiantes con alguna dificultad); en segundo ciclo, reciben entre 25 y 28 horas de
cursos cada semana; mientras que en el Bachillerato superior, fluctúan entre las 30 y las 40 horas, en función de
la rama de estudios escogida.
A pesar de todo, Francia propone un modelo de enseñanza pública y laica con raíces en el pensamiento racionalista que se remonta a la histórica ley Ferry de 1881 –que

diploma de estudios superiores especializados (BAC+5) y
así sucesivamente hasta el doctorado (BAC+8 o +9). Sin
embargo, para entrar a las hautes écoles del estilo de la
École Nationale d’Administration (ENA), cantera de la
mayoría de los políticos y altos funcionarios, hace falta
aprobar un durísimo examen de ingreso o en algunos casos, seguir cursos preparatorios previos.
La enseñanza pública francesa se ha resentido especialmente con la crisis durante los últimos años, debido a la
política de recortes del gobierno de Nicolas Sarkozy, que
se ha visto obligado a amortizar 14.000 puestos de profesores por año, por el simple método de no remplazar más
que a uno de cada
dos que se jubilan.
Con esta política
de ajustes, Francia
ha bajado al nivel
de 5 enseñantes
por cada 100
alumnos, que es
uno de los más escuetos
de
la
OCDE. Dentro del
propio país, la enseñanza pública se
enfrenta, desde
hace algún tiempo, al reto de defender sus conceptos fundacionales de republicanismo y laicismo al tiempo que ha
de integrar a los hijos de sucesivas oleadas de inmigrantes con diferentes culturas, valores y religiones que, en
2012, sumaban 7,2 millones, de los cuales 5,1 venidos de
fuera de la Unión Europea.
JUAN MANUEL BELLVER es periodista, corresponsal del diario EL
MUNDO en París.

INTERNACIONALES
ANDALUCÍA

Aloha College
MÁLAGA
DIR.: Urbanización El Angel s/n. Marbella / TFNO.: 952 814
133 / www.aloha-college.com / Laico / Mixto / 730 alumnos
y 84 profesores / De 3.555 a 14.020 € al año / PRIVADO.

Esta institución ofrece un currículo que integra el modelo británico, el español y el internacional, con un enfoque metodológico
creativo, que fomenta el pensamiento independiente, la búsqueda de respuestas personales a preguntas propias de una sociedad
en continuo desarrollo. Los alumnos se familiarizan desde la primera infancia con el
uso de las nuevas tecnologías y adquieren el
dominio de por lo menos dos lenguas.

Sotogrande

Swans

CÁDIZ

MÁLAGA

DIRECCIÓN: Avenida de la Reserva, s/n (A2100 Km. 10) /
956 795 902 / www.sis.ac / Laico / Mixto / 613 alum. y 91
prof. / De 4.600 a 12.608 € al año / PRIVADO.

DIR.: El Capricho s/n. Marbella / TELÉFONO: 952 902 755 /
www.swansschool.net / Laico / Mixto / 600 alumnos y 63
profesores / Entre 2.200 y 4.446 € al trimestre / PRIVADO.

El currículo del centro se prepara para
afrontar una sociedad global, tecnológica y
multicultural. Los alumnos siguen un programa basado en el prestigioso Diploma del
Bachillerato Internacional. El centro es
consciente de los beneficios que aportan los
deportes y las actividades extraescolares al
desarrollo de los jóvenes. Por ello, anima a
los alumnos a participar en ellas, además de
considerar la expresión artística es un elemento esencial en la formación académica.

Durante más de 40 años, este colegio malagueño se ha dedicado en cuerpo y en alma
a crear el ambiente idóneo de aprendizaje,
donde todos y cada uno de los alumnos consigan un sentimiento de superación. La enseñanza se realiza de una forma muy individualizada, animándoles a conseguir su
máximo potencial. El pasado año recibió el
premio Essential Awards 2011 como reconocimiento a cuatro décadas de servicio dedicado a la educación de excelencia.

CANARIAS

Oakley College
GRAN CANARIA
DIR.: Zuloaga, 17. Las Palmas de Gran Canaria / TLF: 928
354 247 / www.oakleycollege.com / Británico / 548 alumnos
y 44 profesores / Entre 3.982 y 5.203 € al año / PRIVADO.

A través de un programa basado en la autoestima y la autoconfianza, introduciendo
técnicas modernas de aprendizaje acelerado y usando tecnología del siglo XXI, el Oakley College prepara a los niños para ser
ciudadanos responsables que puedan desarrollar sus carreras. Además todo ello se
aplica en un entorno cuidado y estimulante,
donde las necesidades individuales son
identificadas y satisfechas rápidamente.
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Caxton College

Bon Soleil

VALENCIA

BARCELONA

DIRECCIÓN: Mas del León, 5. Puçol / TLF.: 961 424 500 /
www.caxtoncollege.com / Laico / Mixto / 1.483 alumnos y
130 profesores / Entre 490 y 643 € al mes / PRIVADO.

DIR.: Camino de la Pava, 15. Gavá / TLF.: 936 331 358 /
www.bonsoleil.es / CARACT.: Laico / Mixto / 1.182 alumnos y 74 profesores / Entre 385 y 520 € al mes / PRIVADO.

Es un centro basado en el multilingüismo,
donde se valoran las nuevas tecnologías, la
práctica deportiva, así como la colaboración
constante de las familias. Todo ello es posible gracias a un equipo de profesores consolidado y de amplia experiencia. El personal del colegio se siente en la obligación de
educar futuros ciudadanos europeos capaces de convivir en sociedad, de sentirse parte de ella y de tener un papel activo.

Desde su fundación en el año 1987, este
centro valenciano ha apostado continuamente por la excelencia académica. Su sistema docente promueve la educación integral de los estudiantes. Por ello, una parte
fundamental del proceso educativo es el
conjunto de actividades deportivas, culturales, artísticas y manuales que fomentan
los intereses y cualidades personales, y
proporcionan una base sólida para el aprovechamiento del tiempo de ocio.

British School

The lady Elizabeth

BARCELONA

ALICANTE

DIR.: Ginesta, 26. Castelldefels / TLF.: 936 651 584 /
www.britishschoolbarcelona.com / Laico / Mixto / 850 alumn.
y 80 prof. / Entre 8.622 y 10.293 € al año/ PRIVADO.

DIR.: Ctra. Benissa-Jalón. Lliber / TLF.: 965 731 960 /
www.laudeladyelizabeth.com / Laico / Mixto / 675 alumnos
y 88 profesores / Entre 350 y 880 € al mes / PRIVADO.

Los alumnos siguen un programa de estudios diseñado con la intención de asegurar
que todos tengan la oportunidad de triunfar en sus estudios, independientemente de
sus capacidades. Creen en la importancia
de una educación integral a través de una
amplísima gama de actividades extraescolares –arte, música, teatro, deporte, asociaciones, trabajo comunitario– y en el papel
fundamental que tiene el colegio en el desarrollo emocional de los escolares.

El centro imparte el currículum nacional
británico y las asignaturas del sistema español requeridas para la homologación a
los certificados nacionales. La teoría de las
inteligencias múltiples es la base de su metodología. Las técnicas de enseñanza son
variadas: explicaciones, trabajo en grupo,
investigación, experimentación... Los profesores trabajan usando diversas metodologías –auditiva, visual y kinestésica– en función de las aptitudes del alumnado.

C. VALENCIANA

COLEGIO INTERNACIONAL PEÑACORADA DE LEÓN

American School
VALENCIA
DIRECCIÓN: Sierra Calderona, 29. Puçol / TLF.: 961 405
412 / www.asvalencia.org / Laico / Mixto / 750 alumnos y
79 profesores / Entre 3.995 y 5.451 € al año / PRIVADO.

El colegio American School desarrolla un
currículum amplio en un ambiente escolar
seguro y motivador que estimula a los alumnos a superarse. El trabajo conjunto de familia y colegio favorece el desarrollo integral de los alumnos y facilita su participación como miembros activos en una sociedad multicultural. Se espera que sean participantes activos y responsables, invitándolos a pensar crítica y constructivamente.

MADRID

Alemán
British School

Cambridge House

VALENCIA

VALENCIA

DIR.: Ctra. Alzira a Tavernes km.11. Alzira / TLF.: 902 123
883 / www.bsalzira.com / Laico / Mixto / 720 alumnos y 65
profesores / Una media de 420 € al mes / PRIVADO.

DIR.: Profesorado Español, 1. Rocafort / TLF.: 963 905 019
/ www.cambridgehouse.es / Laico / Mixto / 1.252 alumnos
y 96 profesores / 552 € al mes / PRIVADO.

Parte de la base de que cada estudiante es
diferente, con unas habilidades y unas carencias. Sigue un sistema de enseñanza individualizada, que debe desarrollar todas
las destrezas del estudiante con varias estrategias y métodos adaptadas a las necesidades del alumno. El niño es el centro del
sistema, por ello debe ser un elemento activo y participativo del aula. De este modo,
las clases son individualizadas, divertidas,
participativas y dinámicas.

El Cambridge House oferta a cada alumno
una educación británica, con cinco idiomas, independientemente de su habilidad
académica. El modelo educativo del centro
combina los mejores métodos de los sistemas británicos y españoles con énfasis en
el esfuerzo individual, la iniciativa y autonomía formando alumnos disciplinados y
cooperativos y preparados para alcanzar
su potencial académico y personal en la vida y en su futura carrera educativa.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.

MADRID
DIRECCIÓN: Concha Espina, 32 / TELÉFONO: 917 823 670 /
www.dsmadrid.org / Laico / Mixto / 1.495 alumnos y 123
profesores / De 3.550 a 4.970 € anual / PRIVADO.

El Colegio Alemán de Madrid está abierto a
diferentes nacionalidades y culturas. Disponen de la rama E que permite a alumnos
cuyo idioma materno es el español ingresar
en el Colegio Alemán a través del acceso lateral. Han puesto en marcha varios programas de mejora que abarcan toda la organización del centro como la inclusión de una
asignatura impartida en inglés, la adaptación del horario o la mediación escolar.
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Hastings School

Scuola Italiana

MADRID

MADRID

DIR.: Paseo de la Habana, 204 / TLF.: 913 599 913 /
www.hastingsschool.com / Laico / Mixto / 564 alumnos y
60 profesores / Entre 550 y 1050 € al mes / PRIVADO.

DIR.: Agustín de Bethencourt, 1 / TLF.: 915 330 539 /
www.scuolaitalianamadrid.org / Laico / Mixto / 991 alumnos y 67 prof. / Entre 960 y 2.920 € anuales / PRIVADO.

Centro miembro del prestigioso grupo británico de educación Cognita Schools. En Hastings School los alumnos estudian el curriculum británico y dos asignaturas obligatorias del sistema español, lo que les permite
acceder a la universidad nacional. Ofrece
también un completo programa de verano
en inglés al que se pueden apuntar niños de
otros colegios. Hay varias opciones: un campamento en la Sierra de San Vicente (Toledo) y un curso de verano en el centro.

La prestigiosa Escuela Italiana de Madrid
intenta inculcar en sus casi 1.000 estudiantes el respeto recíproco, integrando y valorando las diferencias individuales, considerándolas un importante valor añadido y un
instrumento para el desarrollo personal.
Frente al aprendizaje memorístico, su plan
de estudios pretende actuar como un estímulo para la curiosidad por la investigación,
el amor por el estudio y la actitud para trabajar en equipo de su alumnado.

Int. College Spain

MURCIA

El Limonar

ALCOBENDAS

MURCIA

DIR.: Vereda Norte, 3. La Moraleja / TLF.: 916 502 398 /
www.icsmadrid.org / Laico / Mixto / 690 alumnos y 110
profesores / De 2.900 a 5.140 € al trimestre / PRIVADO.

DIRIRECCIÓN: Urb. Colonia Buena Vista, s/n. El Palmar / 968
882 818 / www.ellimonarinternational.com / Laico / Mixto /
632 alum. y 76 prof. / Entre 500 y 730 € al mes / PRIVADO.

La filosofía del International College Spain
es dar a los alumnos una educación internacional de alta calidad, con gran énfasis
en el respeto hacia las naciones y culturas
del mundo. Esto se consigue a través de un
plan de estudios estimulante que fomenta
el pensamiento crítico y de principios, dentro de un ambiente positivo de estudio que
se dirige a las necesidades académicas, sociales, emocionales, físicas, tecnológicas,
estéticas y morales del estudiante.

Miembro del grupo Cognita de colegios británicos, los centros de El Limonar están homologados por el Ministerio de Educación
y por la Middle States Association americana. Con un ambiente internacional, hay
alumnos de hasta 15 nacionalidades diferentes, el colegio ofrece una educación bilingüe en inglés y castellano y el estudio de
otros idiomas como el francés, el alemán y
el chino como asignaturas diferenciadas.

COLEGIO BERNADETTE DE MADRID

King´s College

PAÍS VASCO

Alemán

TRES CANTOS
DIR.: Paseo de Los Andes, 35 / TLF.: 918 034 800 /
www.kingscollege.es / Laico / Mixto / 2.013 alumnos y 168
profesores / De 2.300 a 4.024 € al trimestre / PRIVADO.

Liceo Francés

Montessori

MADRID

ARAVACA

El el King’s College es pionero en educación
británica en nuestro país y cuenta con tres
centros en la Comunidad de Madrid: uno en
Soto de Viñuelas (3 a 18 años) –que dispone
de una residencia de estudiantes recién inaugurada con capacidad para 40 personas–,
otro en La Moraleja (3 a 14 años) y el último
en Chamartín (de 3 a 6 años). Algunas de las
mejores universidades del mundo como Yale, Oxford y Cambridge cuentan con antiguos alumnos de este colegio en sus aulas.

DIRECCIÓN: Plaza del Liceo, 1 / TLF.: 917 161 126 /
www.lfmadrid.net / Laico / Mixto / 3.952 alumnos y 282
profesores / De 3.939 a 4.917 € al año / PRIVADO.

DIR.: La Salle, s/n / TLF.: 913 572 667 / www.englishmontessorischool.com / Laico / Mixto / 774 alumnos y 67 profesores / Entre 1.360 y 2.515 € al trimestre / PRIVADO.

El Lycée Français de Madrid ofrece ciclos
educativos desde Infantil (a partir de 3 años)
hasta Bachillerato en sus instalaciones del
Parque Conde de Orgaz. Tiene también una
escuela primaria en La Moraleja (Alcobendas) que ha iniciado los trámites para abrir
clases de Secundaria a partir de 2013. El español se imparte como asignatura y es lengua vehicular en la disciplina de Historia.
También se imparte Inglés desde Primaria y
Alemán e Italiano desde 2º de ESO.

Combina las ventajas de la educación británica con el sistema pedagógico Montessori
cuyos principios se aplican y mantienen a lo
largo de todas las etapas escolares. El colegio imparte cuatro idiomas: el inglés es la
lengua de instrucción desde los tres hasta
los 18 años; el castellano se introduce a los
cinco años, primero como asignatura y después como vehicular en Conocimiento del
Medio; el francés como materia a partir de
5º de Primaria y el chino como extraescolar.

VIZCAYA
DIRECCIÓN: Avda. Jesús Galíndez, 3. Bilbao / TELÉFONO:
944 598 090 / www.dsbilbao.org / Laico / Mixto / 670
alum. y 75 prof. / Entre 3.130 y 3.790 € al año / PRIVADO.

La calidad del colegio ha sido contrastada
por un equipo evaluador externo que le ha
concedido el sello Colegio Alemán Excelente
en el Extranjero. Los idiomas vehiculares en
el centro son el español y el alemán, lengua
en la que se estudian el 80% de las asignaturas. También se cursa como materia Inglés,
Francés y Euskera. Alemán se imparte de forma diferenciada y con programas adecuados
a los distintos niveles de los escolares.
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>SUPERACIÓN / La experiencia de un caballero
de la educación que convirtió el ‘peor colegio
de Gran Bretaña’ en un centro sobresaliente

EN BUSCA DEL ÉXITO
EN LA ADVERSIDAD
POR ‘SIR’ WILLIAM SAMUEL ATKINSON
El Phoenix High School, centro de educación secundaria
que dirijo, presta sus servicios a una comunidad culturalmente diversa en el marco de un ambiente problemático.
Los estudiantes comienzan en séptimo curso con unos niveles de enseñanza previa muy por debajo de la media nacional. Muchos se incorporan con el curso escolar ya en marcha y alrededor de una décima parte del alumnado son refugiados. El idioma también es un problema: la mitad de los
estudiantes no tiene el inglés como lengua materna y alrededor del 10% apenas lo maneja. Además, cerca de dos tercios de los escolares tienen problemas de conducta, presentan dificultades de aprendizaje o alguna discapacidad.
En marzo de 1994, el semanario Mail on Sunday calificó el
centro educativo como la peor escuela de Gran Bretaña:
«Una generación de niños de barrios céntricos pobres, muchos de ellos de los ambientes más desfavorecidos, han sido
traicionados (y lo siguen siendo) por un centro escolar que
está fracasando reiteradamente en prepararlos para la vida».
Ese mismo año, un artículo en el Daily Mirror denunciaba
cómo un reportero del diario tuvo la oportunidad de comprar drogas a la hora del almuerzo a estudiantes del colegio.
En febrero de 1994, la Oficina de Normas de Educación
(Ofsted en sus siglas en inglés), tras una inspección de la
Hammersmith School, llegó a la conclusión de que el instituto no proporcionaba un nivel satisfactorio de educación y
sometió al centro a medidas especiales que exigían que la
institución se sometiera a una transformación radical.
A raíz de la publicación del informe de Ofsted, la Autoridad Local de Educación de Hammersmith & Fulham –el barrio donde se ubica el instituto– se propuso nombrar un director académico experimentado y de éxito que tomara las

riendas del centro. Tras la correspondiente
búsqueda me invitaron a conocer el centro y a
que presentara
mi candidatura
al puesto. Asumí el cargo de director en abril de 1995, a
principios del último trimestre del curso.
Una parte considerable del trabajo en el instituto en
aquella época se caracterizaba por bajas expectativas, una
docencia de escasa calidad y una dirección ineficaz. Aunque había un pequeño número de profesores muy buenos,
la mayoría habían sido empleados con contratos a corto
plazo o como sustitutos por días. Los padres y la sociedad
local habían perdido la fe en el instituto hasta el extremo
de que, en 1995, sólo 60 familias habían solicitado plaza en
el centro aun cuando éste ofrecía 180 vacantes.
En mis primeras semanas al frente del centro me propuse, entre otras medidas, emplear profesores excelentes;
reducir la excesiva rotación del equipo docente; implantar
una cultura de expectativas elevadas y rigurosas tanto
para los estudiantes como para el personal; introducir una
estructura de disciplina que fuera a la vez coherente y
transparente; estudiar detenida y periódicamente los datos sobre el rendimiento de los estudiantes y de los departamentos, así como del instituto; e introducir una amplia
gama de actividades extracurriculares.
Habida cuenta del ambiente problemático de muchos de
los niños, era de vital importancia que el instituto mejorara

sus vínculos con los padres de los alumnos.
A este fin, establecimos unas jornadas para
atender a los padres así como varios grupos
de asesoramiento a las familias.
Necesitábamos un cambio de imagen:
sustituimos el nombre del instituto y adoptamos un nuevo uniforme escolar. El Hammersmith School fue rebautizado como
Phoenix High School. Estos cambios enviaron a la comunidad estudiantil y a la sociedad el mensaje de que las cosas iban a cambiar y que no se iban a tolerar los métodos,
los valores y las expectativas de antaño.
Para animar a los estudiantes a adherirse
a estos cambios pusimos en marcha oportunidades para que la voz de los alumnos se
dejara oír dentro del instituto. Queríamos
que supieran que sus opiniones contaban y
que, de hecho, podían contribuir a dar
forma al futuro del nuevo instituto. Introdujimos, por tanto, los monitores escolares, un
consejo escolar, las tutorías entre compañeros e implantamos una medida que tiempo
SHUTTERSTOCK
después demostraría ser bastante polémica:
el seguimiento de la actividad docente por
los estudiantes y la participación de los alumnos en las entrevistas de selección de algunos miembros del personal.
Como resultado de los considerables esfuerzos del consejo escolar, de los profesores y de la Autoridad Local de
Educación, la calidad de las prestaciones del instituto en favor de sus jóvenes y de la comunidad en general dio lugar a
una inspección de la Ofsted en 2008 que llegó a la conclusión de que el instituto había llegado ya al más alto grado de
calificación posible, el de Sobresaliente.
En septiembre de 2010, Phoenix High School se unió a
una escuela primaria para niños de 3 a 11 años para crear
una federación que integra a 1.400 alumnos de 3 a 18 años
en dos centros escolares separados por una distancia de tan
solo cinco minutos a pie. La Phoenix Canberra Schools Federation continúa su misión de transformar las oportunidades de vida de nuestros jóvenes, un proceso en el que nuestro objetivo consiste en desafiar a nuestros estudiantes a dar
lo mejor de sí mismos.
‘SIR’ WILLIAM S. ATKINSON es director de Phoenix Camberra Schools
Federation. En 2008 fue nombrado Caballero del Imperio Británico, Sir, por su
labor educativa. El National College for Leadership of Schools and Children´s
Service de Reino Unido lo escogió National Leader of Education en 2010.

NOTABLES
ANDALUCÍA

ASTURIAS

Añoreta

Guadalimar y Altocastillo

MÁLAGA 77 PUNTOS

JAÉN 77 PUNTOS

DIRECCIÓN: Colonia San Miguel, s/n. Algeciras / 956 639
451 / www.colegiolospinos.eu / Laico / Mixto / 875 alumnos
y 51 profesores / Entre 76 y 335 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Carretera Macharaviaya. Rincón de la Victoria /
TELÉFONO: 952 972 311 / www.novaschool.es / Laico /
Mixto / 826 alumnos y 77 profesores / Entre 2.838 y 4.211
€ al año / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Ctra. de Córdoba, s/n / TELÉFONO: 953 295
083 / www.attendis.com / Laico-Obra Opus Dei / Femenino-Masculino / 1.202 alumnos y 90 profesores / Entre 284
y 450 € al mes / PRIVADO.

Este colegio gaditano tiene como fin formar
personas íntegras, libres, críticas, respetuosas, responsables. Todo ello, con una buena
preparación intelectual y académica que logra a través de su apuesta por la innovación
metodológica y pedagógica, la formación en
idiomas, la integración de las TIC, la educación en valores y el fomento de la cultura deportiva como un estilo de vida.

Basa su modelo educativo en la excelencia
académica, la innovación y la formación de
personas libres, tolerantes, respetuosas e independientes, apostando por cuatro pilares
básicos: el bilingüismo, la tecnología, el desarrollo humanístico y artístico y el deporte. Incorpora el estudio del alemán y el francés como tercer idioma a partir de 5º de Primaria y
se estudia hasta 2º de Bachillerato.

Como miembros de Attendis optan por la educación diferenciada. Son ejes fundamentales
de Guadalimar (femenino) y Altocastillo (masculino) la excelencia académica, la atención
personalizada, la preceptuación, la colaboración con los padres, la potenciación del uso de
las TIC, el bilingüismo desde edades tempranas, la práctica del deporte y la formación continua del profesorado.

Trabaja con ahínco para ser reconocido por
su calidad educativa y calidad humana. Es
un centro abierto, flexible e innovador que
procura al alumno una formación integral y
mantiene un contacto permanente con las
familias. Este curso, ha instalado ordenadores en todas las aulas de Primaria y Secundaria, así como en el gimnasio y los laboratorios, con acceso a internet.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 21/27

SEK Alborán

Virgen del Carmen

ALMERÍA 79 PUNTOS

CÓRDOBA 77 PUNTOS

Los Pinos
CÁDIZ 79 PUNTOS

DIRECCIÓN: Barlovento s/n. Almerimar-El Ejido / TELÉFONO: 950 497 273 / www.sek.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 959 alumnos y 82 profesores / Entre 415 y 516
€ al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Alonso el Sabio, 14 / TELÉFONO: 957 482
125 / www.colegiovirgendelcarmen.com / Religioso / Mixto /
1.400 alumnos y 86 profesores / 2.650 € al año en Bachillerato / CONCERTADO.

Como miembro de la Institución Educativa
SEK, desarrolla la metodología del Aula Inteligente en la que el aprendizaje es totalmente
personalizado en base al potencial de cada niño. Apuesta por la tecnología más avanzada
como instrumento de pedagogía y por una
enseñanza bilingüe que asegura progresivamente en todas las etapas educativas un 50%
de las asignaturas en inglés.
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 24/27.

ARAGÓN

SanAlbertoMagno
ZARAGOZA 78 PUNTOS

La Asunción
GIJÓN 79 PUNTOS
DIRECCIÓN: Ctra. de Villaviciosa, 12 / 985 365 333 /
www.colegiolaasuncion.com / Religioso / Mixto / 1.143 alum.
y 72 prof. / 207 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

Corazón de María
GIJÓN 78 PUNTOS

DIRECCIÓN: Urb. Torres de San Lamberto, 58 / 976 340
321 / www.colegioaleman.com / Laico / Mixto / 618 alumnos y 54 profesores / Entre 336 y 397 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: General Suárez Valdés, 4 / TELÉFONO: 985
372 533 / www.codema.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.510 alumnos y 83 profesores / 335 € al mes
en Bachillerato / CONCERTADO.

Su prestigio educativo se fundamenta en pilares formativos sólidos y en la apuesta por
la innovación. Está en proceso de ampliación para convertirse en Escuela TIC, en espacio plurilingüe y en un centro cooperativo
e innovador. En estos momentos se encuentra renovando su infraestructura. Cuentan
además con un Aula de apoyo a la Integración y un Aula especial de plurideficientes.

El alemán es la lengua vehicular desde los
dos años. Los alumnos hacen los exámenes
oficiales obligatorios del Goethe-Institut
desde los 11 años en el propio centro. El colegio es el único centro examinador oficial
de la institución en Aragón. Desde el pasado curso, los alumnos de 1º de Bachillerato
pueden realizar prácticas laborales en empresas ubicadas en Berlín.

Su propuesta pedagógica gira en torno al
alumno. Es centro pionero en la introducción
de las inteligencias múltiples en Educación Infantil en Gijón y está inmerso en la implantación escalonada del programa en todos las etapas de Primaria y Secundaria. Este curso, además, ha integrado el uso de ordenadores portátiles en las aulas del tercer ciclo de Educación Primaria y 1º de ESO.

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 24/27.
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Arenas

Ntra. Sra. del Pilar

La Salle

GRAN CANARIA 78 PUNTOS

SORIA 77 PUNTOS

VALLADOLID 76 PUNTOS

DIR.: Mare de Deu de Montserrat, 67. Palma / TLF.: 971 473
308 / www.santjosepobrer.com / Religioso/ Mixto / 3.445
alum. y 275 prof. / Entre 0 y 18,3 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Llano de los Tarahales, 76 / TELÉFONO: 928
415 996 / www.colegioarenas.es / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 1.150 alumnos y 104 profesores / Entre 309
y 375 € por mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Frentes, 2 A / TELÉFONO: 975 221 162
/www.escolapios-soria.com/ CARACTERÍSTICAS: Religioso
/ Mixto / 651 alumnos y 57 profesores / Entre 0 y 235 € al
mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Santuario, 7 / TELÉFONO: 983 218 337 /
www.lasallevalladolid.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / 911 alumnos y 60 profesores / Entre 269 y 300 €
en Bachillerato / CONCERTADO.

Formado por seis recintos escolares se caracteriza por una formación académica de
calidad, el impulso de los idiomas, la aplicación de la informática al proceso de aprendizaje, el fomento del deporte y un desarrollado sentido musical. Cuenta además con
Ciclos Formativos de Grado Superior, es Escuela de Música de Grado Elemental y centro examinador del Trinity College.

Es un centro privado y aconfesional, que imparte enseñanza reglada bilingüe (español–inglés), desde 1 año a Bachillerato y estudios internacionales (Bachillerato Internacional). Cree en una educación integral y
busca la excelencia académica en su trayectoria de 70 años de reconocido prestigio que
ha ido creciendo y adaptándose a las tendencias actuales del sector educativo.

Ha ido adaptandose a los nuevos tiempos. La
propia distribución de los espacios en el aula
ha variado y han incorporados numerosos
medios tecnológicos para aprovechar los recursos digitales, programas informáticos,
plataformas educativas y de gestión y fuentes de información que aporta internet. Todas las aulas, desde 1º de Primaria hasta 2º
de Bachillerato cuentan con pizarra digital.

Está involucrado en diferentes proyectos de
innovación educativa. Los más importantes
son la implantación de bilingüismo en Primaria, la investigación de la metodología de
aprendizaje cooperativo en ESO y Bachillerato, y el desarrollo del portal S@lleLife, un
espacio de información, comunicación, trabajo colaborativo entre alumnos y profesores y desarrollo de cursos e-learning.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
24/34. Grupo C: 25/27.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 23/27

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 26/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 23/27.

Luis Vives

CASTILLA Y LEÓN

Maristas

Sant Josep Obrer
MALLORCA 79 PUNTOS

MALLORCA 77 PUNTOS
DIRECCIÓN: San Juan de la Salle, 5. Palma / TELÉFONO:
971 290 150 / www.colegioluisvives.es / Laico / Mixto /
1.226 alumnos y 127 profesores / Desde 330 € al mes /
PRIVADO.

Blanca de Castilla
PALENCIA 79 PUNTOS

SALAMANCA 76 PUNTOS

CATALUÑA

Sagrat Cor
TARRAGONA 76 PUNTOS

DIR.: Eduardo Dato, 12 / TLF.: 979 706 552 / www.blancadecastilla.es / CARACT.: Religioso / Mixto / 932 alumnos y
58 profesores / Entre 33 y 270 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avda. de los Maristas, 21-55 / TELÉFONO:
923 269 400 / www.maristassalamanca.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.108 alumnos y 72 profesores / 270 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

Este colegio trilingüe y urbano está centrado en el desarrollo de la persona y en su vertiente académica, ética y artística. Tiene un
marcado carácter innovador y da gran importancia al uso de las TIC. A comienzos de
este curso inauguró un nuevo edificio que
alberga Infantil de 0 a 6 años de edad. Ofrece la modalidad de Bachillerato de Artes (vía
de Artes plásticas, imagen y diseño).

Propone una metodología abierta y flexible,
integrando los avances de la ciencia y de la
pedagogía, exigiendo una constante actualización, revisión y evaluación. El centro ha
sido seleccionado para implantar el programa Escuela 2.0. En las aulas de 5º y 6º de
Educación Primaria se han instalado los medios digitales necesarios para iniciar el
aprendizaje con el ordenador personal.

La sección bilingüe del centro va implantándose en Primaria (actualmente de 1º a 5º) y
tendrá continuidad en ESO. Existe un plan
de fomento de la lengua inglesa en la etapa
de Infantil diseñado para preparar a los
alumnos para su entrada en la sección bilingüe. Los alumnos obtienen los mejores resultados en la PAU en la ciudad en el cómputo de los últimos 28 años.

Nueva incorporación a este ránking de un
colegio que puede presumir de una nota media superior a 7 en Selectividad habiendo
presentado a más del 90% de sus alumnos a
la prueba. Ubicado en el centro de Tarragona, el centro ofrece el primer ciclo de Infantil, cuenta con las cuatro modalidades habituales de Bachillerato y oferta los ciclos formativos de Administración y Comercio.

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 32/39. Grupo B:
23/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 21/27.

DIR.: Santa Joaquima de Vedruna, 10 / TLF.:932 637 990 /
www.sagratcor.cat / Religioso / Mixto / 856 alumnos y 66
profesores / Entre 600 y 3.700 € al año / CONCERTADO.

COLEGIO BLANCA DE CASTILLLA DE PALENCIA

CANARIAS

COLEGIO ARENAS DE GRAN CANARIA

EXTREMADURA

Maristas San José

San José

LEÓN 78 PUNTOS

VALLADOLID 76 PUNTOS

DIRECCIÓN: Avda. Álvaro López Núñez, 12 / 987 876 210 /
www.maristasleon.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso /
Mixto / 1.126 alumnos y 66 profesores / 270 E al mes en
Bachillerato / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 9 / TELÉFONO: 983 299 400 / www.colegiosanjose.org / CARACTERÍSTICAS: Mixto / Religioso / 1.237 alumnos y 78 profesores / 260 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

BADAJOZ 76 PUNTOS

DIRECCIÓN: Las Gavias, 98. La Laguna / 922 257 141 /
www.lutherking.com / Laico / Mixto / 1.596 alumnos y 110
profesores / Entre 92 y 229 € al mes / CONCERTADO.

El punto fuerte del centro es su modelo educativo, que no se limita a un modelo único.
Es un compendio en el que se pretende comunicar conocimientos, habilidades y destrezas con el fin de lograr un desarrollo armónico de la personalidad en niños y adolescentes trasladándolos desde la máxima
dependencia de la infancia hasta una autonomía responsable durante la juventud.

El centro leonés es una institución en la
búsqueda constante por alcanzar la mejora
y la excelencia educativa, lo que se traduce
en un impulso constante de proyectos de
calidad, bilingüismo y TIC (se ha dotado a
a todas las clases de Educación Primaria
de pizarra digital). Además, está en proceso de obtención de la acreditación EFQM
+300 en el presente curso escolar.

El centro concluyó el pasado mes de enero
las obras de ampliación y mejora. Un moderno polideportivo, nuevas aulas para implantar el 1º ciclo de Educación Infantil,
más aulas de apoyo, un comedor más amplio y mejora de las TIC –dotando a las etapas de Infantil y Primaria de red por cable y
por wifi y poniendo pizarra digital en cada
aula–, son el resultado.

Sus pilares son la atención individualizada y
la excelencia académica, que se traduce en
el éxito escolar y en un alto grado de autoestima que se logra a través de una pedagogía
positiva. Las nuevas tecnologías son un instrumento más para el aprendizaje y una herramienta para el refuerzo de algunas asignaturas elementales como Lengua, Matemáticas o Inglés, al que le da gran importancia.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 23/27.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 27/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 21/27.

Luther King
TENERIFE 78 PUNTOS

El Tomillar / Puertapalma
DIRECCIÓN: Pantano de la Serena, 48 / 924 268 807 /
www.attendis.com / Laico / Mixto / 820 alumnos y 70 profesores / Entre 294 y 564 € / PRIVADO.

Impreso por José Ramón Villar De León. Prohibida su reproducción.
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100 COLEGIOS
GALICIA

MADRID

LosSauces

Balder

PONTEVEDRA 79 PUNTOS

LAS ROZAS 79 PUNTOS

DIRECCIÓN: As Pereiras – San Pedro de Cela. Mos (Vigo). / TLF.:
986 468 384 / www.colegiolossauces.com / Mixto / Laico /
710 alum. y 45 prof. / 360 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Sierra Morena, 41 / TELÉFONO: 916 303 232 /
www.colegiobalder.com / Laico / Mixto / 495 alumnos y 45
profesores / Entre 387 y 534 € al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Asturias, 8 / TELÉFONO: 916 658 066 /
www.villalkor.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
1.128 alumnos y 145 profesores / PRECIO: 345 € al mes /
PRIVADO.

Su objetivo es formar personas autónomas,
competentes, plurilingües –con inmersión
lingüística cada verano en Brook House Los
Sauces de Berlín–, creativas, resolutivas,
con un alto desarrollo de sus habilidades sociales, artísticas y deportivas, con espíritu
crítico y cultura del esfuerzo en un contexto
de innovación educativa en el que cobran
gran importancia las TIC.

Su metodología de enseñanza, el trabajo por
rincones, ha recibido el reconocimiento del
Ministerio de Educación. Los profesores planifican sus actividades diarias de forma que
al finalizar la semana todos los equipos han
pasado por todos los rincones de las diferentes áreas. Con ello se consigue un aprendizaje autónomo, significativo y respetuoso
con los talentos de cada alumno.

La intención de este cento del sur de Madrid
es formar a personas competentes habituadas
a trabajar en equipo, con una amplia formación académica y que dominen el inglés y
otros idiomas. Fomentan la cultura del esfuerzo, la disciplina, el espíritu de superación y la
adquisición de hábitos saludables a través del
deporte. Los niños pueden permanecer en el
colegio desde los 0 años hasta Bachillerato.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 31/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 20/27.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 24/27.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
26/34. Grupo C: 23/27.

Alkor-Villalkor
ALCORCÓN 78 PUNTOS

LasAcacias/Montecastelo Altair

Zuloaga

PONTEVEDRA 78 PUNTOS

MADRID 79 PUNTOS

VILLAVICIOSA 77 PUNTOS

DIR.: Camino da Parrocha, 26 / Paz Pardo, 84 (Vigo) / TLF.:
986 278 016 / www.fomento.edu/lasacacias / www.fomento.edu/montecastelo CARACT.: Laico / Diferenciada / 913
alum. y 95 prof. / Entre 0 y 495 € al mes / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Joaquín Bau, 4 / TELÉFONO: 913 596 368 /
www.colegioaltair.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto /
485 alumnos y 33 profesores / Entre 255 y 405 € al mes /
PRIVADO.

DIRECCIÓN: Duero, 35. Urbanización El Bosque / TELÉFONO: 916 167 125 / www.colegiozuloaga.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 787 alumnos y 66 profesores /
364 € al mes / PRIVADO.

Ofrece una atención personal a los alumnos
en todo el proceso educativo porque cada
alumno es distinto. Atiende a sus diferencias y les ayuda a conocerse a sí mismos, a
desarrollar al máximo sus aptitudes, a aceptar sus dificultades y aprender a superarlas.
Todas las aulas del centro disponen de equipos informáticos multimedia y, la gran mayoría, están dotadas con pizarra digital.

Su apuesta por la excelencia académica se
refleja en los resultado de Selectividad. En la
pasada convocatoria, los alumnos del centro
obtuvieron una media de 7,85. Se hace especial hincapié en los idiomas, inglés y francés,
con el objetivo de que los alumnos dominen
el primero y tengan elevados conocimientos
del segundo. El centro dispone de un carro
por planta con 30 ordenadores portátiles.

Preocupados por seguir evolucionando, este
curso han elaborado un plan de mejoras que,
entre otras medidas, incluye Chino para
alumnos de cuatro y cinco años dentro del
horario lectivo; Filosofía para niños y Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje de Inglés
en Primaria; Oratoria en inglés y español en
Educación Secundaria. El 50% de la jornada
en Primaria ya se imparte en inglés.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 21/27.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 23/27.

Maristas Santa María

Aristos

Orvalle

ORENSE 77 PUNTOS

GETAFE 79 PUNTOS

LAS ROZAS 78 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Bedoya, 9 / TELÉFONO: 988 228 152 /
www.maristasourense.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso
/ Mixto / 1.118 alumnos y 68 profesores / Entre 0 y 2.500
€ anuales según curso / CONCERTADO.

DIRECCIÓN: Avenida de Juan Carlos I, 12 / TELÉFONO: 916
839 889 / www.colegioaristos.com / CARACTERÍSTICAS:
Laico / Mixto / 820 alumnos y 75 profesores / 4.300 € al
año / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Avenida del Andraitx, 1 / TELÉFONO: 916 319
679 / www.orvalle.es / Laico - Obra Opus Dei / Mixto en Infantil y Femenino en el resto de etapas / 865 alumn. y
66prof. / Entre 290 y 426 € al mes / PRIVADO.

Pertenece a la Red de Centros Digitales de
la Xunta. Así, hay que destacar la inclusión
de las nuevas tecnologías (salas de informática y pizarras digitales en las aulas de Primaria, ESO y Bachillerato) en distintas
áreas como instrumento pedagógico: música, inglés, matemáticas, ciencias naturales...
Una apuesta por la innovación que se completa con la introducción de libros digitales.

Un colegio en el que la cultura española y la
inglesa conviven en armonía. Trabajan con
un programa de inmersión bilingüe en el
que el 50% de los contenidos se desarrollan
en la lengua extranjera. Hacen hincapié en
la práctica deportiva incluyendo en el curriculum tres deportes –judo, baloncesto y natación– y en el conocimiento de las ciencias
y las humanidades.

Se caracteriza por dar un trato único a cada
alumna. Existe la figura de la preceptora para afianzar la atención personalizada con
cada niña. Con ayuda de este trato cercano
y gracias a la enseñanza basada en las inteligencias múltiples, las competencias básicas y la multiculturalidad, las estudiantes logran descubrir y desarrollar al máximo sus
capacidades y talentos.

Este colegio murciano invita, a través del
impulso de algunas áreas del aprendizaje a
desarrollar el amor a las artes, tanto plásticas como musicales, sabiendo que sirven a
los alumnos como medio de expresión de
sus sentimientos y emociones así como de
socialización. Todo ello, encuadrado siempre en un marco que propicia el crecimiento
personal de los estudiantes.

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 20/27.

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
29/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 29/39. Grupo B:
27/34. Grupo C: 22/27.

PUNTUACIÓN: Total: 75/100. Grupo A: 28/39. Grupo B:
28/34. Grupo C: 19/27.

COLEGIO HEIDELBERG DE GRAN CANARIA

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 30/39. Grupo B:
25/34. Grupo C: 22/27.

MURCIA

San Buenaventura
MURCIA 75 PUNTOS
DIRECCIÓN: Plaza Circular, 10 / 968 235 600 / www.colegiosanbuenaventura.es / Religioso / Mixto 1.232 alumnos y
107 profesores / Entre 255 y 312 € al mes / CONCERTADO.
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