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D O C U M E N T O S
LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2015/2016 

Cataluña, Asturias, Madrid y País Vasco lideran el listado de la decimosexta edición de ‘100 COLEGIOS’, un 
referente en el sector educativo y una guía para las familias con hijos en edad escolar que buscan el centro 
perfecto. Este curso se han incorporado 16 colegios nuevos. Casi la mitad de las escuelas son concertadas. 

LOS MEJORES CENTROS PRIVADOS

RAUL ARIAS

100 COLEGIOS

VERSIÓN ‘ON LINE’ :  www.elmundo.es
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GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxima 
de 39 puntos. 
 
1-- Modelo educativo: Se analiza el modelo de enseñanza 
así como las claves metodológicas que distinguen al centro 
del resto de colegios. También se tienen en cuenta el idea-
rio, las metodologías y los planes de innovación educativa. 
(8 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2-- Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio 
y el nivel del centro son los premios y menciones que puede 
haber recibido. (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 PUN-
TOS MÁXIMO) 
 
5-- Evaluación del alumnado: Pedimos que el centro descri-
ba si, además de las calificaciones, tiene en cuenta otras va-
riables en la evaluación del alumnado. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6-- Precio: Se ha prestado atención a la relación calidad-pre-
cio. Asimismo el de otros servicios complementarios, como 
comedor, rutas, uniformes, material, etc. (6 PUNTOS MÁXIMO) 
 
7-- Relación de oferta-demanda: Existencia o no de lista de 
espera y número de solicitudes para ocupar plaza en el cen-
tro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
8-- Índice de fidelización: Porcentaje de alumnos que conclu-
ye su vida escolar en el colegio, así como cuántos ex alumnos 
escogen llevar a sus hijos al centro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9-- ‘Cuidado’ del profesorado: La calidad del centro está en 
sus docentes: ¿Qué porcentaje de éstos son personal esta-
ble? ¿Se estimula su formación continua? ¿Participan los 
profesores en proyectos de innovación e investigación edu-
cativa? ¿Existen cursos de formación impartidos por los pro-
fesores de su centro? (4 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxima 
de 34 puntos. 
 
1-- Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idio-
mas que el colegio incluye en su oferta y la consideración co-
mo asignatura o como lengua vehicular de su enseñanza. 
También se ha tenido en cuenta la opción a exámenes inter-
nacionales dentro del propio centro y la posible oferta de 
programas de intercambio. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2-- Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profe-
sores, a la existencia de docentes nativos para idiomas y al 
acceso del claustro a cursos de reciclaje. (4 PUNTOS 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 adquiri-
dos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4-- Número de horas dedicadas a tutorías por alumno, núme-
ro 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) 
 
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) 
 
7-- Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talle-
res y actividades sociales que se ofertan fuera del curricu-
lum. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
8-- Actividades extraescolares: Su variedad y su precio nos han 
permitido evaluar la riqueza y diversidad de la formación extra-
escolar que ofrece el colegio a sus alumnos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9-- Servicio médico: Se ha valorado positivamente su exis-
tencia en los centros y la preocupación por la salud de los 
alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES 

Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máxi-
mo de 27 puntos. 
 
1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25 estudian-
tes en cada clase impide la atención adecuada a las necesidades 
del niño y dificulta la dinámica del curso. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2-- Número de alumnos por profesor: Una buena proporción 
asegura un mejor trabajo específico e individualizado con los 
estudiantes y, por tanto, unos mejores resultados académi-
cos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3-- Metros cuadrados: Es importante contar con espacio sufi-
ciente para adaptarse a las necesidades materiales que pue-
dan surgir. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4-- Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del 
profesor y del grupo, además de asegurar que los niños 
cuenten con las condiciones necesarias en clase para desa-
rrollar sus capacidades. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5-- Material informático: Los niños deben acostumbrarse 
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 nue-
vas tecnologías de uso didáctico. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6-- Transporte: Por su situación, algunos colegios hacen ne-
cesaria la oferta de transporte. Se ha prestado atención a su 
calidad y a que su coste no suponga una cantidad excesiva 
en relación al precio mensual. (3 PUNTOS MÁXIMO)  
 
7-- Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como 
el precio, las plazas, la opción de utilizarlo eventualmente o 
la posibilidad de llevar la comida de casa. (3 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 acondicio-
nado para actividades físicas y creativas. (3 PUNTOS MÁXIMO)

Casi sin notarlo, el pequeño de la casa ha cumplido 
tres años. Aunque la escolaridad en España no es 
obligatoria hasta los seis, sí lo es la demanda de cen-
tro escolar en dicha edad. De esta manera, con la lle-
gada de la primavera, millones de familias se plantean 
cuál será la escuela perfecta para sus hijos. Un año 
más, ‘100 COLEGIOS’ se presenta como una ayuda 
para aquellos padres que estos días deben escoger el 
centro escolar en el que, probablemente, su hijo pase 
los próximos 12 años de su vida. Una época determi-
nante en la que además de conocer sus primeras amistades, desa-
rrollará su faceta intelectual, potenciará su inteligencia emocional y 
entrará en contacto por primera vez con los idiomas, la música o el 
deporte. En su decimosexta edición, el suplemento presenta las 150 
mejores escuelas privadas y concertadas de España, 16 de ellas 

nuevas respecto al año anterior. Una selección fruto 
del análisis exhaustivo de más de un millar de centros 
y el resultado de aplicar 27 criterios. En Los 100 se de-
tallan los mejores colegios de nuestro país, mientras 
que en Los notables se han seleccionado 30 centros 
que, pese a no alcanzar la excelencia de los 100 pri-
meros, destacan por su alto nivel. Finalmente en Los 
Internacionales figuran por orden alfabético los 20 
colegios más prestigiosos que siguen el currículo de 
otros países. Por comunidades, el listado está encabe-

zado por centros de Cataluña, Asturias, Madrid y País Vasco, se-
guidos de cerca por escuelas navarras. Por último, no hay que olvi-
dar que este especial intenta dar cabida a diferentes necesidades y 
demandas a modo de guía, ya que cada familia es un mundo y exis-
ten diversas formas de concebir lo que uno quiere para sus hijos. 

LOS 27 CRITERIOS

REDACTOR JEFE: MIGUEL GÓMEZ VÁZQUEZ COORDINACIÓN: LUISA VALERIO REDACTORES: ANA R. CARRASCO E ISABEL VILCHES MAQUETACIÓN: LAURA NUÑEZ PUBLICIDAD: JOSÉ MARÍA MONTEJO 

UNA DECISIÓN, UNA VIDA

AJUBEL
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NOTABLES

LOS CIEN 

INTERNACIONALES

Nº     COLEGIO                                           PUNTUACIÓN                     PROVINCIA                     PÁGINA 
1       Montserrat                                                   96                                    Barcelona                                11 
2       Meres                                                            96                                       Asturias                                  8 
3       San Patricio                                                  96                                         Madrid                                16 
4       Lauaxeta                                                      95                                        Vizcaya                                26 
5       Montessori-Palau                                         95                                         Gerona                                11 
6       Estudio                                                         94                                         Madrid                                16 
 7       Liceo Europeo                                              94                                         Madrid                                16 
8       Base                                                             94                                         Madrid                                16 
9       Vizcaya                                                         94                                        Vizcaya                                26 
10     SEK Centros                                                 94                                         Madrid                                16 
11     Ágora                                                            93                                    Barcelona                                11 
12     Santa María del Pilar                                   93                                         Madrid                                16 
13     San Cernin                                                    92                                        Navarra                                24 
14     Miravalles-El Redín                                      91                                        Navarra                                24 
15     CEU San Pablo Montepríncipe                     91                                         Madrid                                18 
16     Urkide                                                           91                                           Álava                                26 
17     Agustiniano                                                  90                                         Madrid                                18 
18     Mirabal                                                          90                                         Madrid                                18   
19     San Ignacio                                                  90                                       Asturias                                  8 
20     Montfort                                                       90                                         Madrid                                18 
21     Brains                                                           90                                         Madrid                                18 
22     Ramón y Cajal                                              89                                         Madrid                                18 
23     Logos                                                            89                                         Madrid                                19 
24     Heidelberg                                                   89                               Gran Canaria                                10 
25     Urdaneta                                                      89                                        Vizcaya                                26 
26     Obradoiro                                                     88                                    La Coruña                                14 
27     El Centro Inglés                                           88                                            Cádiz                                  4 
28     La Miranda                                                    88                                    Barcelona                                11 
29     Mas Camarena                                              88                                      Valencia                                12 
30     Chamberí                                                      87                                         Madrid                                19 
31     San Agustín                                                  87                                         Madrid                                19 
32     Irabia-Izaga*                                                87                                        Navarra                                24 
33     Axular                                                           87                                    Guipúzcoa                                26 
34     Virgen de Europa                                         86                                         Madrid                                19 
35     Virolai                                                           86                                    Barcelona                                11 
36     Patrocinio San José                                      86                                         Málaga                                  4 
37     Alberto Durero                                             86                                          Sevilla                                  4 
38     San Agustín                                                  86                                     Zaragoza                                  8 
39     Begoñazpi                                                    86                                        Vizcaya                                26 
40     San Fermin                                                   86                                        Navarra                                26 
41     Ayalde-Munabe                                            86                                        Vizcaya                                26 
42     Alcaste                                                         86                                       La Rioja                                16 
43     San Cayetano                                               86                                      Baleares                                  8 
44     Internacional Nuevo Centro                        86                                         Madrid                                19 
45     Claret                                                            85                               Gran Canaria                                10 
46     San Francisco de Paula                                85                                          Sevilla                                  4 
47     La Vall                                                           85                                    Barcelona                                11 
48     Arturo Soria                                                  85                                         Madrid                                19 
49     Bernadette                                                   85                                         Madrid                                19 
50     Claret                                                            85                                       Badajoz                                14

Nº   COLEGIO                        PUNTUACIÓN       PROVINCIA        PÁG 
1     Claret                                        80                 Sevilla                    30 
2     Joyfe                                         80                 Madrid                    34  
3     SEK Cataluña                            80                 Barcelona               31  
4     Licenciados Reunidos              80                 Cáceres                  34   
5     Casa Azul                                  80                 Tenerife                 31 
6     Mater Inmaculata                     80                 Madrid                    34 
7     Hamelin Inter. Laie School      79                 Barcelona               32 
8     Eirís International School        79                 La Coruña               34  
9     Cardenal Spínola                      79                 Madrid                    35 
10   Cerrado de Calderón                79                 Málaga                    30 
                                                                                                                   

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
Aloha College                   Andalucía                     27 
Sotogrande                       Andalucía                     27 
Oakley College                   Canarias                      27 
American School               Cataluña                      27 
Benjamin Franklin             Cataluña                      28

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
Bon Soleil                          Cataluña                      28 
British School                    Cataluña                      28 
American School            C. Valenciana                  28 
Cambridge House          C. Valenciana                  28 
Caxton College              C. Valenciana                  28

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
The Lady Elizabeth       C. Valenciana                  28 
Alemán                                Madrid                        28 
British Council                     Madrid                        29 
Hastings School                  Madrid                        29 
Int. College Spain                Madrid                        29

COLEGIO                       COMUNIDAD             PÁG. 
King’s College                     Madrid                        29 
Liceo Francés                      Madrid                        29 
English Montessori             Madrid                        29 
Scuola Italiana                    Madrid                        29 
El Limonar                            Murcia                        29

Nº   COLEGIO                        PUNTUACIÓN       PROVINCIA        PÁG 
11   Amanecer                                 79                 Madrid                    35 
12   Julio Verne                                79                 Valencia                 32 
13   Aristos                                      79                 Madrid                    35 
14   Cedes                                        79                 Madrid                    31 
15   Sagrado Corazón Carmelitas   78                 Álava                      35 
16   Los Pinos                                  78                 Cádiz                       30 
17   Sagrado Corazón Esclavas       78                 Valencia                 32 
18   Gençana                                   78                 Valencia                 32 
19   San José-Jesuitas                     78                 Valladolid               31 
20   Internacional de Levante        78                 Valencia                 32 
        

Nº   COLEGIO                        PUNTUACIÓN     PROVINCIA         PÁG 
21   Vedruna Sagrat Cor                 78                 Tarragona               32 
22   Altair                                        78                 Madrid                    35 
23   Corazón de María                     78                 Asturias                  31 
24   Romareda                                 77                 Zaragoza                30 
25   Torrevelo-Peñalabra                77                 Cantabria               31    
26   Nuestra Señora del Prado       77                 Ciudad Real            31 
27   San Buenaventura                   77                 Murcia                     35  
28   SEK Atlántico                           77                 Pontevedra            34 
29   San Alberto Magno                  77                 Zaragoza                31 
30   El Tomillar-PuertaPalma          76                  Badajoz                  34  

Nº     COLEGIO                                            PUNTUACIÓN                     PROVINCIA                     PÁGINA 
51     Gredos San Diego*                                       85                                        Madrid                                19 
52     La Salle San Ildefonso                                  85                                      Tenerife                                10 
53     Peleteiro                                                        85                                   La Coruña                                14 
54     Pax Casvi                                                       84                                         Madrid                                20 
55     Senara                                                           84                                         Madrid                                20 
56     Legamar                                                         84                                         Madrid                                20 
57     Les Alzines                                                    84                                        Gerona                                12 
58     La Salle                                                          84                                       Córdoba                                  6 
59     Salliver                                                          84                                        Málaga                                  6 
60     Inmaculada                                                    84                                      Alicante                                12 
61     CEU Jesús María                                            84                                      Alicante                                14 
62     Los Sauces                                                    84                                        Madrid                                20 
63     Buen Consejo                                                84                                         Madrid                                20 
64     Iale                                                                 84                                      Valencia                                14 
65     Nuestra Señora Santa María                        84                                         Madrid                                20 
66     La Farga                                                         84                                    Barcelona                                12 
67     Luyferivas                                                     84                                         Madrid                                22 
68     Newton College                                            84                                      Alicante                                14 
69     San Fernando                                                83                                      Asturias                                  8 
70     Patrocionio de San José                                83                                         Madrid                                22 
71     Compañía de María                                       83                                       Almería                                  6 
72     Montealto-El Prado                                       83                                         Madrid                                22 
73     Arenas                                                           83                               Gran Canaria                                10 
74     Nuestra Señora de Lourdes                          83                                    Valladolid                                11 
75     Juan de Lanuza                                              83                                     Zaragoza                                  8 
76     Liceo Sorolla                                                  83                                         Madrid                                22 
77     Liceo La Paz                                                  83                                    La Coruña                                16 
78     Parque                                                           83                                         Madrid                                22 
79     Ipsi                                                                 82                                    Barcelona                                12 
80     Inmaculada                                                    82                                      Asturias                                  8 
81     Highlands                                                      82                                         Sevilla                                  6 
82     SEK Alborán                                                   82                                       Almería                                  6 
83     Buen Pastor                                                   82                                         Sevilla                                  6 
84     Fuentelarreyna                                             82                                         Madrid                                22 
85     Luther King                                                   82                                      Tenerife                                10 
86     Europa International School                         82                                         Sevilla                                  6 
87     Mulhacén-Monaita                                        81                                       Granada                                  6 
88     Pureza de María                                            81                                         Madrid                                24 
89     Punta Galea                                                   81                                         Madrid                                24 
90     Corazón de María-Portaceli                          81                                         Sevilla                                  8 
91     La Merced-Fuensanta*                                 81                                         Murcia                                24 
92     Luis Vives                                                      81                                      Baleares                                10 
93     Internacional Peñacorada                             81                                            León                                11 
94     Sagrada Familia                                            81                                         Madrid                                24 
95     Santa Teresa de Jesús                                  81                               Gran Canaria                                10 
96     Padre Damián-Sagrados Corazones             81                                    Barcelona                                12 
97     CEU San Pablo                                               80                                      Valencia                                14 
98     San Josep Obrer                                             80                                      Baleares                                10 
99     Alkor-Villalkor                                               80                                         Madrid                                24 
100  Guadalaviar                                                   80                                      Valencia                                14

Los colegios con idéntica puntuación presentan un nivel de excelencia similar.  
(*) Dos centros bajo la misma titularidad o proyecto educativo. 

almudena.martin1
Resaltado

esu00295
Highlight
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ANDALUCÍA 

El Centro Inglés 
CÁDIZ 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Fuentebravía, Km. 1. Puerto de Sta. María / 
TLF: 956 850 560 / www.coleci.es / Laico / Mixto / 774 
alumnos y 56 profesores / 336 € al mes / PRIVADO. 

El International Curriculum forma parte ínte-
gra de su proyecto educativo, basado en la ad-
quisición de competencias y en el fomento de 
la curiosidad y creatividad del alumnado desde 
los dos años hasta el fin de sus estudios. Así, el 
inglés es uno de sus rasgos de identidad más 
destacable y se oye a todas horas, además de 
en las clases, en el comedor, el patio, etc. Ha in-
corporado el uso de iPads como recurso educa-
tivo en las aulas de dos a cinco años. 

PUNTUACIÓN: Total: 88 /100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27.

Alberto Durero 
SEVILLA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Altamira s/n. / TELÉFONO: 954 999 
509 / www.colegioalemansevilla.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 710 alumnos y 61 profesores / Entre 400 y 
442 € al mes / PRIVADO. 

Avalado por la Central de Colegios Alemanes 
en el Extranjero, se imparten las enseñanzas 
propias del sistema educativo español en los 
niveles de Infantil (2º ciclo), Primaria, ESO y 
Bachillerato. Destacan sus resultados en Se-
lectividad: el pasado curso, sus alumnos obtu-
vieron la segunda mejor media de acceso a la 
universidad de Sevilla con un 100% de apro-
bados. Como particularidad, sus alumnos de 
Bachillerato realizan prácticas en empresas. 

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

La tarea de ser padre está llena de retos y decisiones muy com-
plicadas y que serán determinantes para la vida de nuestros hi-
jos. Una de ellas es la de escoger escuela. A la hora de elegir, a 
veces nos fijamos en aspectos que no son los más importantes 
desde el punto de vista pedagógico. Hacer ciencias en inglés o 
trabajar con pizarras digitales, por ejemplo, no es garantía de 
éxito pedagógico. ¿En qué debemos fijarnos? 

La situación económica y geográfica de la familia serán de-
terminantes a la hora de elegir el centro. Eso sí, debemos tener 
en cuenta otros factores. Los más importantes: el proyecto edu-
cativo y la línea pedagógica del colegio. El modelo formativo 
explicita las intenciones didácticas y representa un contrato o 

compromiso entre los miem-
bros de la comunidad educati-
va. Explica la metodología, có-
mo enfoca la tutoría, la eva-
luación, etc. Hay que leerlo 
con atención y ver cuál es su 
misión y visión pedagógica.  

El profesorado y la direc-
ción son los encargados de 
poner en práctica este proyec-
to y son los que determinarán 
la experiencia educativa de 
nuestros niños. Así que debe-
remos fijarnos en si trabajan 
coordinadamente, qué valor 
dan a su función o en cómo 
habla el docente de su tarea  
como un proceso global e inte-

gral, más allá de que imparta matemáticas, lengua o inglés.  
Además, hay que entender el significado de que el centro 

sea público, concertado o privado, confesional o no y elegir el 
más coherente con los principios y valores de cada familia. Y 
considerar qué tipo de alumnado tiene el centro. Debemos 
tener presente que la heterogeneidad es, actualmente, un valor, 
porque refleja mucho más lo que es la sociedad. 

Las instalaciones y el entorno del centro educativo son varia-
bles que también hay que sopesar. El colegio puede ser muy 
moderno, pero hay que prestar atención también a otros deta-
lles, como, por ejemplo: cómo está dispuesta el aula, qué tipo de 
mobiliario hay, qué responsabilidad dan a los alumnos en el 

cuidado del espacio, incluso si hay más prohibiciones como ele-
mento principal de inhibición o se fomenta la responsabilidad 
para conseguir un comportamiento adecuado. La escuela debe 
ser un espacio de convivencia, de bienestar y de aprendizaje. 

Es necesario que el centro sea un ente abierto y entienda la 
educación como un proceso continuo y flexible. Eso se plas-
ma directamente en cómo el centro se plantea las actividades 
complementarias que ofrece. Debemos fijarnos en cómo se 
presentan, si se cuidan educativamente o si tienen como único 
objetivo guardar al escolar hasta que lleguen sus padres o si 
tienen un enfoque más serio y formativo. Las primeras expe-
riencias que tiene el niño con algunas actividades se dan en el 
colegio y es fundamental que su introducción a la música, al 
deporte o al inglés sea lo más enriquecedora posible. Educa-
ción sólo hay una y es importante que toda la influencia for-
mativa que reciben esté compartida, coordinada y articulada. 

Para tomar la decisión podemos hablar con otras familias y 
alumnos que estén en el centro. Pero debemos ser cautos, por-
que cada familia es diferente y vive la escuela desde sus valores.   

Por último, no podemos pensar en la elección de un centro 
únicamente desde la visión de la familia o en clave de inver-
sión de futuro para el niño. Nuestro hijo ha de ir a la escuela 
feliz, porque sólo así llegará a ser un adulto formado y reali-
zado. Todo lo que pueda aprender allí lo hará desde su bie-
nestar y felicidad. Ése debe ser nuestro principal objetivo 
presente y nuestra garantía de futuro.  

BENI GÓMEZ-ZÚÑIGA Y GUILLERMO BAUTISTA son profesores de los 
Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Bautista, además, 
dirige el Máster de Formación de profesorado de la UOC.

LOS 100

>CLAVES / El niño tiene que ir a la escuela feliz, 
porque sólo así llegará a ser un adulto formado 
y realizado. Ése será el éxito de los padres  

HAY QUE ELEGIR COLEGIO, 
¿CÓMO LO HACEMOS?  
POR BENI GÓMEZ-ZÚÑIGA Y GUILLERMO BAUTISTA

Patrocinio San José 
MÁLAGA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de la Cala, 1. Estepona / TELÉFONO: 
952 800 148 / www.colegiosanjose.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.001 alumnos y 91 profesores / Entre 
397 y 595 € al mes / PRIVADO.  

El éxito de este centro malagueño está avalado 
por una serie de claves metodológicas que de-
sarrolla en todos los niveles. Entre ellas, la di-
vulgación científica e investigadora, el dominio 
de los idiomas, el uso de las TIC, la utilización 
de material didáctico propio, la formación mu-
sical, el desarrollo de la creatividad, la multitud 
de actividades culturales y deportivas que favo-
recen el desarrollo de la personalidad de los es-
tudiantes y la sincronía entre familias y colegio. 

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

San Francisco de Paula 
SEVILLA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Ángela de la Cruz, 11 / TELÉFONO: 954 
224 382 / www.sfpaula.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.290 alumnos y 118 profesores / Entre 485 y 1.170 
€ al mes / PRIVADO. 

El modelo educativo del colegio San Francis-
co de Paula está fundado en los principios de 
respeto y trabajo y en el fomento en los alum-
nos de los valores de la responsabilidad, la 
constancia, el afán de superación y la concien-
cia de las necesidades ajenas. Imparte todos 
los programas de la Organización de Bachille-
rato Internacional y en los últimos diez años 
ha incrementado su nota media de acceso en 
la Universidad en más de 1,5 puntos. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 23/27.
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Buen Pastor 
SEVILLA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Martínez de Medina, 2 / TELÉFONO: 954 538 
078 / www.colegiobuenpastor.com.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 815 alumnos y 59 profesores / Entre 0 y 
360 € al mes / CONCERTADO. 

Ha introducido la experimentación con las in-
teligencias múltiples y la división en tres gru-
pos flexibles de los alumnos en las asignaturas 
instrumentales de Matemáticas y Lengua, per-
mitiendo así atender a la sobredotación y, por 
otra parte, a los niños con problemas lecto-es-
critores en grupos de 10 o 12 estudiantes. La 
música y el arte están añadidas al horario ofi-
cial en todos los niveles. Es un clásico en bue-
nos resultados en la Selectividad hispalense. 

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

Europa Int. School 
SEVILLA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: ): Ctra. A-8076, km 6. Espartinas / 954 717 
069 / www.europaschool.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.693 alumnos y 138 profesores / Entre 337 y 385 
€ al mes / PRIVADO. 

Este centro ubicado en un campus de 56.000 
m

2
 en pleno Aljarafe ofrece una enseñanza ple-

namente bilingüe (20 horas semanales en in-
glés durante los nueve años decisivos, más 
francés y alemán, con exámenes externos de 
Cambridge, Goethe, CIEP...), un programa 
avanzado de ciencias así como otro de desarro-
llo de la inteligencia en todas las áreas de cono-
cimiento, una oferta músical incomparable y 
programas de intercambio, entre otros. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 24/27.

Mulhacén-Monaita 
GRANADA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Pinos Puente, s/n / TLF.: 958 806 800 / 
www.mulhacen.attendis.es-www.monaita.attendis.es / Lai-
co-Obra Opus Dei / Masc.-Fem. / 1.570 alumnos y 107 profe-
sores / Entre 278 y 475 € al mes / PRIVADO. 

Se caracterizan por sus programas pedagógi-
cos propios, la enseñanza individualizada, la 
amplia formación ofertada a los padres, el bi-
lingüismo, la excelencia académica, las nuevas 
tecnologías y el deporte. Entre las novedades 
tecnológicas destaca el proyecto iPad 1:1 ya 
implantado en 5º y 6º de Primaria y Bachillera-
to y el Rincón del iPad en Educación Infantil. 
Ofertan alemán y chino con la correspondien-
te preparación para los exámenes oficiales. 

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

Compañía de María 
ALMERÍA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Obispo Orberá, 35. / TELÉFONO: 950 235 422/ 
www.ciademaria.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / 1.485 alumnos y 92 profesores / 358 € al mes en Bachi-
llerato / CONCERTADO.  

El centro está inmerso en varios proyectos de 
innovación educativa. De hecho, desde este 
curso se están introduciendo pizarras digitales, 
iPads y tabletas y uso de redes sociales con el 
objetivo de fomentar la tecnología del aprendi-
zaje y el conocimiento. Asimismo, se ha puesto 
en marcha un proyecto de educación de la inte-
rioridad y un nuevo plan estratégico para po-
tenciar su excelencia en la educación, enten-
diéndola como algo más que la enseñanza.  

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

SEK Alborán 
ALMERÍA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barlovento s/n. Urbanización Almerimar-El Eji-
do / TELÉFONO: 950 497 273 / www.sek.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 680 alumnos y 52 profesores / En-
tre 435 y 535 € al mes / PRIVADO. 

Imparte el Programa de Escuela Primaria 
(PEP) y el Programa de Años Intermedios 
(PAI) que ofrece la Organización del Bachille-
rato internacional (IB) para alumnos de eda-
des comprendidas entre los tres y los 16 años. 
Es también rasgo diferenciador del modelo de 
la Institución Educativa SEK el desarrollo en 
competencias de aprendizaje e innovación, 
así como en las de inteligencia emocional. Su 
enseñanza es bilingüe e internacional. 

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

Salliver 
MÁLAGA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Finlandia, 4. Fuengirola / TELÉFONO: 
952 474 194 / www.colegiosalliver.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 800 alumnos y 82 profesores / Entre 
411 y 489 € al mes / PRIVADO. 

Desde el centro se da una atención preferente 
a los idiomas. El 70% de la jornada desde In-
fantil hasta 3º de Primaria se imparte en in-
glés, el 60% desde 4º a 6º de Primaria y en Se-
cundaria y Bachillerato un 50%, dando asigna-
turas en inglés como lengua vehicular, además 
del horario lectivo de la asignatura que se ve 
incrementado en el número de horas semana-
les dedicados al currículo. Se imparte también 
alemán, francés y chino mandarín. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Highlands 
SEVILLA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de Utrera Km. 4.5. Montequinto / 955 
990 150 / www.highlandssevilla.es / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto y diferenciada / 1.410 alumnos y 112 pro-
fesores / Entre 2.980 y 4.920 € por curso / PRIVADO. 

Con tan sólo ocho promociones ha liderado  
las Pruebas de Acceso a la Universidad de Se-
villa en dos ocasiones (2014 y 2010), un reflejo 
de su alto nivel académico. Fomenta la habili-
dad de hablar en público ya que una sólida for-
mación de poco sirve si no aprenden a expre-
sarse. Ponen en práctica los conocimientos ad-
quiridos a través del aprendizaje cooperativo, 
el uso del laboratorio, de la participación en 
olimpiadas de Matemáticas y Física, etc.  

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

La Salle 
CÓRDOBA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. San Juan Bautista de La Salle, 7 / TELÉFO-
NO: 957 275 700 / www.lasallecordoba.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.246 alumnos y 74 profesores / 
390 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

La pedagogía del aprendizaje cooperativo es 
la base de su metodología de enseñanza. Esto 
implica que la enseñanza se desarrolla siem-
pre en grupos reducidos en los que los estu-
diantes aprenden a cooperar. Entendiendo co-
mo esto el trabajar unidos para alcanzar obje-
tivos propios y beneficiosos para toda la co-
munidad educativa. Los alumnos se sienten 
implicados y colaboran en la resolución de 
problemas, toma de decisiones... 

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

LA SALLE MULHACÉN-MONAITA
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Nuestros
Resultados

Conocimientos y Destrezas
Indispensables (CDI) y

Selectividad

GARANTÍA
DE EXCELENCIAY CALIDAD

BILINGÜE

EDUCACIÓN PRIMARIA

AÑO 2011 MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

8,09
6,82

AÑO 2012 MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

8,86
6,80

AÑO 2013 MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

9,17
7,15

AÑO 2011 MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

5,63
3,90

AÑO 2012 MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

7,28
5,22

AÑO 2013 MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

7,05
5,16

AÑO 2011 NOTAMEDIA

NOTAMEDIA

NOTAMEDIA

7,93

AÑO 2012 7,91

AÑO 2013 7,20

EDUCACIÓN SECUNDARIA

RESULTADOS SELECTIVIDAD

NOTASAÑO 2014

MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

8,39
6,99

EDUCACIÓN PRIMARIA

MEDIAS CENTRO
MEDIAS COMUNIDAD

7,56
5,61

EDUCACIÓN SECUNDARIA

(Máximas puntuaciones: 9,895 - 9,820
9,684 - 9,465 - 9,451 - 9,290 - 9,243
9,194 - 9,176 - 9,132 - 9,067 - 9,037...)

NOTAMEDIA 8,04

RESULTADOS SELECTIVIDAD
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ASTURIAS 

Meres 
MERES-SIERO 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Meres-Pola de Siero / TLF.: 985 792 427 / 
www.colegiomeres.com / Laico / Mixto / 1.030 alumnos y 
73 profesores / Entre 620 y 714 € al mes / PRIVADO.  

Un proyecto curricular diferenciado, los mejo-
res resultados académicos, el dominio de los 
idiomas, la educación del carácter, una especial 
importancia a la Educación Física, la colabora-
ción activa con la familia, un profesorado alta-
mente cualificado y unas instalaciones en plena 
naturaleza son parte de los pilares de la exce-
lencia educativa de este centro asturiano. Todos 
los alumnos deben presentarse a los exámenes 
del Trinity College y de la Alianza Francesa.  

PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27.

San Fernando 
AVILÉS 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. San Agustín, s/n. / TELÉFONO: 985 565 
745 / www.sanfer.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / 1.705 alumnos y 113 profesores / Entre 238 y 362 € al 
mes en niveles privados / CONCERTADO. 

Cuenta con una Escuela Oficial de Música de 
Grado Elemental y es centro examinador de 
Cambridge y del Trinity College. Como nove-
dad, este año han adaptado sus espacios esco-
lares –considerados el tercer profesor– a su 
plan educativo basado en las inteligencias múl-
tiples y el desarrollo de metodologías activas y 
participativas. A los nuevos laboratorios y au-
las de trabajo cooperativo se suman clases por 
rincones para estimular a los más pequeños.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27.

La Inmaculada 
GIJÓN 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Hermanos Felgueroso, 25 / TELÉFONO: 
985 394 911 / www.colegioinmaculada.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.227 alumnos y 81 profesores / 
330 € en Bachillerato / CONCERTADO. 

Con 125 años en su haber, este colegio de la 
Compañía de Jesús referente en Gijón suma a 
la tradición pedagógica jesuita las nuevas reali-
dades educativas. Así, potencia el aprendizaje 
por proyectos y los programas de mejora de la 
expresión y comprensión oral y escrita, impul-
sa la enseñanza de los idiomas, aplica las TIC 
como recurso educativo, fomenta la atención 
personalizada, procura una atención integral a 
la familia, es abierto a otras culturas, etcétera. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 20/27.

Juan de Lanuza 
ZARAGOZA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera del Aeropuerto, 275 / TELÉFONO: 
976 300 336 / www.juandelanuza.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 540 alumnos y 53 profesores / 413 € al 
mes / PRIVADO. 

El proyecto educativo de este centro arago-
nés se apoya en una serie de principios fun-
damentales: la participación activa de toda la 
comunidad escolar en la gestión del mismo, 
un concepto democrático de la enseñanza, 
una educación basada en los centros de inte-
rés y en la estimulación cognitiva del niño, 
una formación humana integral, indepen-
dientemente de toda opción política o religio-
sa y el respeto al individuo y a la naturaleza. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 23/27.

 ARAGÓN 

San Agustín 
ZARAGOZA 86 PUNTOS 

Camino Las Torres, 79-89 / TLF.: 976 224 844 / www.agus-
tinoszaragoza.com / Religioso / Mixto / 1.038 alumnos y 70 
profesores / 285 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Como novedad, el próximo curso inician la 
implantación oficial de proyecto bilingüe en 
inglés CILE en 1º de Educación Infantil y 1º 
de Primaria. En el primer caso, supondrá cin-
co horas semanales para trabajar rutinas dia-
rias, iniciar el proyecto fonético de adquisi-
ción del idioma y desarrollar habilidades de 
listening y speaking. Mientras que en Prima-
ria se impartirán en ese idioma las asignatu-
ras de Plástica y Educación Física. 

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27.

Corazón de Mª-Portaceli 
SEVILLA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Eduardo Dato, 20 / TLF.: 954 634 500 
/ www.fundacionloyola.es/portaceli / Religioso / Mixto / 
2.373 alumnos y 114 profesores / 300 € al mes en Bachille-
rato / CONCERTADO. 

Este colegio aplica una pedagogía activa que 
procura adaptarse al ritmo de cada alumno 
para conseguir los mejores resultados (adap-
taciones curriculares, aula de apoyo a la in-
tegración en Primaria, aula de refuerzo edu-
cativo y atención logopédica, etcétera). Está 
inmerso en los pasos previos a la implanta-
ción como centro bilingüe, que se hará efec-
tiva en el próximo curso. Goza de una amplí-
sima tradición de éxitos deportivos.  

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

San Ignacio 
OVIEDO 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Richard Grandío, s/n / TELÉFONO: 985 
233 300 / www.s-ignacio.com / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.214 alumnos y 83 profesores / Entre 
185,22 y 494,52 € al mes / CONCERTADO. 

Varios días a la semana, el alumnado de Ba-
chillerato dispone de apoyos en materias ins-
trumentales como Matemáticas, Lengua, In-
glés, Física y Química sin coste adicional. Este 
curso ha puesto en marcha el Diploma del Ba-
chillerato Internacional y ha mejorado sus ins-
talaciones con dos nuevas bibliotecas escola-
res para Primaria y Secundaria. Esta última 
con horario ampliado para que los estudiantes 
puedan trabajar tras la jornada escolar. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 24/27.

BALEARES 

San Cayetano 
MALLORCA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Picasso, 21. Palma / TLF.: 971 220 575 / 
www.colegiosanyetano.com / Religioso / Mixto / 1.676 alum-
nos y 130 profesores / Entre 350 y 425 € al mes / PRIVADO. 

Asegura una completa formación y atiende de 
manera especial a los nuevos requerimientos 
sociales en el ámbito de los idiomas como cen-
tro plurilingüe (inglés, castellano, catalán y 
alemán) y las TIC. Este curso ha creado la San 
Cayetano Business School en la que se desa-
rrolla el proyecto emprendedores, visitas a em-
presas, conferencias... y con la que fomenta las 
competencias financieras y el espíritu empren-
dedor, otras de sus muchas iniciativas. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 25/27.

JUAN DE LANUZA MERES
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ABIERTA MATRÍCULA
de 1 a 6 años (Pre Nursery,
Nursery, Reception y Year 1)

TRANSPORTE ESCOLAR

ER-0908/1/01
Enseñanza Reglada

UNE-EN ISO 9001 ISO 9001 2008

Calidad educativa certificada

WELCOME TO ONE OF THE BEST SCHOOLS IN SPAIN

Uno de los mejores colegios de España que suma
ahora a su reconocida excelencia educativa
el prestigioso modelo británico.
Todas las asignaturas impartidas por profesores
nativos titulados en Gran Bretaña con los mismos
requisitos exigidos en los colegios del Reino Unido.
Inmersión real en inglés.
Grupos reducidos. Atención personalizada.
Sistema reconocido oficialmente en España
y en las universidades de Europa y EEUU.
Campus de 1.000.000 de metros cuadrados
en plena naturaleza con las mejores
instalaciones de Madrid.

Mientras se implanta progresivamente el modelo británico, el Colegio Montfort seguirá impartiendo todas las enseñanzas de Primaria y ESO
en su exitoso programa bilingüe en inglés. Y por supuesto el Bachillerato, con todas las vías de acceso a la universidad.

CALIDAD EDUCATIVA CERTIFICADA CURSOS DE VERANO

Campus de 1.000.000 de metros cuadrados
en plena naturaleza con las mejores instalaciones de Madrid.

Programas para la estimulación de la inteligencia.

Apuesta por las tecnologías de la información y la comunicación.

Educación en valores y en la cultura del esfuerzo.

Moderna residencia de estudiantes ideal para el estudio y el deporte.

Recuperación y refuerzo de asignaturas.

Vacaciones divertidas. (De 2 a 12 años).

Inmersión total en inglés. (De 7 a 16 años).

Inglés y deporte en Irlanda.

Verano de Música y Danza. (De 6 a 15 años).

91 886 70 65 - www.colegiomontfort.es

UN COLEGIO BILINGÜE CON ALEMÁN,
FRANCÉS Y CHINO.
TRANSPORTE ESCOLAR

ABIERTA
MATRÍCULAMATRÍCULA
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Arenas 
GRAN CANARIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Llano de los Tarahales, 76 / TELÉFONO: 928 
415 996 / www.colegioarenas.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 909 alumnos y 89 profesores / Entre 324 y 
394 € al mes / PRIVADO. 

Convencidos de que la educación va más allá 
de lo estrictamente académico, buscan que 
los alumnos vivan con la misma dedicación e 
intensidad la música, el deporte y las artes 
que el resto de áreas curriculares. Dispone de 
todos los programas de la Organización de 
Bachillerato Internacional, Conservatorio de 
Grado Elemental y Profesional de Música, 
centro residencial en Reino Unido e impor-
tantes alianzas con instituciones deportivas. 

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

CANARIAS 

Heidelberg 
GRAN CANARIA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barranco Seco, 15 / TELÉFONO: 928 350 462 / 
www.colegioheidelberg.com / Laico / Mixto / 1.104 alumnos 
y 84 profesores / 404 € al mes / PRIVADO.  

Destaca por su proyecto trilingüe, el progra-
ma del Bachillerato Internacional, su metodo-
logía adaptada a la teoría de las inteligencias 
múltiples y basada en las TIC y el pensamien-
to crítico, así como por sus buenos resultados. 
El centro da mucha importancia al desarrollo 
físico equilibrado y saludable y para ello ofre-
ce una amplísima variedad de actividades de-
portivas, muchas de ellas extraescolares en 
las que participan más de 650 alumnos. 

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

La Salle San Ildefonso 
TENERIFE 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. La Salle, 3. Sta. Cruz de Tenerife / TELÉ-
FONO: 922 214 000 / www.lasallesi.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.586 alumnos y 86 profesores / Pri-
mer Ciclo de Infantil y Bachillerato privados. CONCERTADO. 

El objetivo prioritario del centro es que todos 
los alumnos lleguen al máximo desarrollo posi-
ble de sus capacidades. Para ello, en atención a 
la diversidad, han puesto en marcha un progra-
ma de sobredotación y de diversificación curri-
cular. Además, se hace un seguimiento tutorial 
individualizado de los estudiantes y tienen dos 
aulas de educación especial para alumnos au-
tistas. Su oferta se completa con una amplia 
variedad de actividades extraescolares. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27.

Claret 
GRAN CANARIA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera a Teror, 56 - Obispo Rabadán, 13 - 
Canalejas, 76 / TELÉFONO: 928 670 100 / www.claretlas-
palmas.es / Religioso / Mixto / 2.251 alumnos y 128 profe-
sores / 293 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Su currículo está organizado de acuerdo con 
los procesos cognitivos y los últimos avances 
en neurobiología. Los alumnos crecen así en 
un ambiente emocionalmente saludable, tie-
nen más posibilidades de implicarse en su pro-
pio aprendizaje y de ser creativos y producti-
vos. En la misma línea, durante los próximos 
cursos se apostará por nuevos avances como 
la incorporación de las TIC en el aula, metodo-
logías activas, gamificación, edificio digital... 

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

Luis Vives 
MALLORCA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: San Juan de la Salle, 5. Palma / TELÉFONO: 971 
290 150 / www.colegioluisvives.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.184 alumnos y 131 profesores / Entre 406 
y 491 € al mes / PRIVADO. 

Luis Vives es el único centro de Baleares que 
ofrece a los padres la posibilidad de elegir en 
qué lengua quieren iniciar el aprendizaje de 
sus hijos: castellano, catalán o inglés. Se em-
pieza en Infantil con un 70% de las horas lecti-
vas en el idioma elegido y el 30% restante se re-
parte entre los otros dos. Estos porcentajes se 
van modificando a lo largo de Educación Pri-
maria hasta llegar en 6º al 33% en cada una de 
las lenguas. Además, imparte francés y alemán. 

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

Sant Josep Obrer 
MALLORCA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Mare de Deu de Montserrat, 67. Palma / TELÉ-
FONO: 971 473 308 / www.santjosepobrer.com / Religio-
so/ Mixto / 3.638 alumnos y 322 profesores / Entre 0 y 
18,3 € al mes / CONCERTADO. 

Deportes, música, idiomas y tecnología son al-
gunas de las claves de este centro que introdu-
ce año a año nuevas mejoras. Entre las nove-
dades, el Aula de Enriquecimiento Curricular 
para alumnos de altas capacidades, el progra-
ma de colaboración con la Escuela Oficial de 
Idiomas (el alumnado de Inglés de Bachillera-
to lo es también de la EOI y accede a sus títu-
los) y ha inaugurado nuevos edificios de Edu-
cación Infantil en Bisbe Verger.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 25/27.

CRECE
LA PERSONA.

CRECE EL ESTUDIANTE.

C/ Peguerinos, 13 28035 Madrid

T: [00 34] 91 316 13 47 - F: [00 34] 91 373 79 86

info@colegiosantamariadelcamino.es

www.colegiosantamariadelcamino.es

Abierta matrícula 2015-16

CREER. APRENDER. CRECER

SESIÓN INFORMATIVA EN EL COLEGIO
EL PRÓXIMO 11 DE ABRIL A LAS 10:30

HEIDELBERG
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CATALUÑA 

Montserrat 
BARCELONA 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Vallvidrera, 68 / 932 038 800 / 
www.cmontserrat.org / Religioso / Mixto / 1.020 alumnos y 78 
profesores / Entre 212 y 579,8 € al mes / CONCERTADO. 

Centro de referencia global en el mundo edu-
cativo. En el colegio Montserrat se desarrolla 
un aprendizaje global sostenible mediante 
una metodología basada en la Teoría de las 
Inteligencias Múltiples (Dr. Howard Gardner) 
que se aplica en el aula según el marco de la 
Enseñanza para la Comprensión (Project Ze-
ro Harvard). Cada año reciben la visita de más 
de un centenar de escuelas interesadas en co-
nocer su modelo educativo y cómo lo aplican. 

PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27.

CASTILLA Y LEÓN 

Ntra. Sra. de Lourdes 
VALLADOLID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Paulina Harriet, 22 / TELÉFONO: 983 334 822 / 
www.colegiolourdes.es / Religioso / Mixto / 1.460 alumnos y 
82 profesores / Entre 0 y 310 € al mes / CONCERTADO. 

Se caracteriza por un estilo pedagógico pro-
pio, por llevar a cabo una educación de inspi-
ración cristiana, por el desarrollo de las rela-
ciones interpersonales y por ofrecer una ense-
ñanza de calidad, valiéndose de las nuevas tec-
nologías, la formación permanente del profe-
sorado y la experiencia de la red de colegios 
«La Salle». Cuenta con amplias instalaciones y 
unos medios y recursos adecuados, que se van 
actualizando y mejorando paulatinamente.  

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 25/27.

Montessori-Palau 
GERONA 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 33 / TELÉFONO: 972 
417 676 / www.montessori-palau.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.086 alumnos y 114 profesores / En-
tre 427 y 621 € al mes / PRIVADO. 

Lleva por lema Hacía la virtud aprendiendo, 
idea que se aplica a todos los procesos de la 
comunidad educativa. La atención personali-
zada a los alumnos, la formación rigurosa y 
de calidad del profesorado y el ambiente son 
los pilares de su trabajo diario. Su modelo edu-
cativo está centrado en el constructivismo y el 
aprendizaje significativo, en programas de de-
sarrollo de la inteligencia y de enseñar a pen-
sar, en la estimulación temprana, etc. 

PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27

Internacional Peñacorada 
LEÓN 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Bandonilla, 32 / TELÉFONO: 987 202 352 / 
www.colegiopenacorada.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 401 alumnos y 55 profesores / Entre 390 y 630 € al 
mes / PRIVADO.  

El carácter personal de la educación que impar-
te se refleja en sus proyectos propios y novedo-
sos como el Intercultural Project (alumnos ex-
tranjeros podrán cursar sus estudios en Peña-
corada), la implantación del Plan Integral para 
la Excelencia Educativa Oxford (utilización de 
material, textos y servicios de asesoría y de for-
mación de Oxford), Work Experience (prácticas 
en empresas en Bachillerato), etc. Ofrece Bachi-
llerato Internacional y un alto nivel de inglés. 

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

www.joyfe.es

Ágora 
BARCELONA 93 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ferrer i Guàrdia, s/n. San Cugat del Vallès / TE-
LÉFONO: 935 902 600 / www.agorasantcugat.edu.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.575 alumnos y 173 pro-
fesores / Entre 455 y 640 € al mes / PRIVADO. 

Sin descuidar la formación en lenguas y áreas 
instrumentales, en el colegio Ágora se apuesta 
por una educación integral que incluya de for-
ma especial la Música y el Arte. Dentro del cu-
rrículo, todos los estudiantes desde los seis años 
hasta los 16 tocan un instrumento. El proyecto 
musical del centro tiene el sello de calidad del 
Conservatorio del Liceo que permite a los alum-
nos obtener los certificados oficiales. Así, se 
consigue desarrollar disciplina, concentración...  

PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27.

La Miranda 
BARCELONA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Canigó, 15. San Just Desvern / TELÉFONO: 933 
717 358 / www.lamiranda.eu / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 875 alumnos y 88 profesores / Entre 455 y 585 € al 
mes / PRIVADO. 

Tiene en marcha un modelo educativo propio y 
multilingüe como paso hacia la excelencia (in-
glés, castellano y catalán, como lenguas vehi-
culares, y francés, chino, ruso y alemán desde 
maternal) que combina con métodos científi-
cos vanguardistas y de proyección internacio-
nal. Apuesta por el uso de las TIC desde Infantil 
y promueve la estimulación temprana, las inte-
ligencias múltiples y las habilidades para alcan-
zar la madurez humana e intelectual. 

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.

Luther King 
TENERIFE 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de las Gavias, 98. San Cristóbal de La 
Laguna / TELÉFONO: 922 257 141 / www.lutherking.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 3.814 alumnos y 256 
profesores / Entre 0 y 273 € al mes / CONCERTADO. 

La Institución Luther King cuenta con dos cen-
tros de carácter privado-concertado, laico y bi-
lingüe en Tenerife, en los que estudian más de 
3.800 alumnos en los niveles que comprenden 
desde el primer ciclo de Educación Infantil 
(desde dos años) hasta 2º de Bachillerato. Los 
valores de Martin Luther King –Premio Nobel 
de la Paz de quien toman el nombre– de tole-
rancia, respeto, voluntad y esfuerzo se han in-
tegrado en el proyecto educativo del centro. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 20/27.

Santa Teresa de Jesús 
GRAN CANARIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pío XII, 34. Las Palmas de Gran Canaria / TLF.: 
928 290 001 / www.laspalmas.escuelateresiana.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.232 alumnos y 64 
profesores / 326 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este centro, que concibe al alumno como el 
protagonista de su educación, propone una 
metodología basada en el trabajo cooperati-
vo, fomenta la innovación metodológica, po-
tencia las competencias básicas y desarrolla 
un aprendizaje basado en problemas. Como 
colegio bilingüe, además del inglés curricu-
lar, se imparten dos materias en cada etapa 
en esta lengua. También ofertan alemán (co-
mo asignatura) y el Bachillerato Dual.  

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 20/27.
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Ipsi 
BARCELONA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C. del Comte Borrell, 243-249 / TELÉFONO: 
934 449 000 / www.ipsi.cat / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.609 alumnos y 118 profesores / 500 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

En la escuela Ipsi consideran que la educación 
integral se consigue incidiendo en tres ámbitos 
que son tratados con igual importancia: el de 
la formación académica (a partir del trabajo 
exigente y con contenidos ampliados), el de la 
formación humana (con énfasis en la transmi-
sión de valores y en la implicación en la socie-
dad) y el de la formación cultural. Destaca por 
sus buenos resultados en Selectividad y por su 
alto porcentaje de alumnos presentados. 

PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27.

La Farga 
BARCELONA 84 PUNTOS 

DIR.: Ctra. de Sant Cugat a Papiol, 36. San Cugat del Vallès 
/ 935 894 464 / www.institucio.org/lafarga / Laico-Obra 
Opus Dei / Masculino / 1.563 alumnos y 125 profesores / 
Entre 0 y 375 € al mes / CONCERTADO.  

Forma parte del grupo Institució Familia y co-
mo tal comparte proyecto educativo con los co-
legios La Vall (Bellaterra, Barcelona) y Les Alzi-
nes (Gerona), también en este ránking. Aporta 
una visión innovadora de la educación, que se 
fundamenta en el humanismo cristiano y la 
atención personalizada. También la enseñanza 
y la metodología es personalizada de modo que 
a cada alumno se le pide lo mejor de sí, adecua-
do a su realidad y circunstancias personales. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

Padre Damián SS CC 
BARCELONA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Vallvidrera, 10 / TELÉFONO: 932 031 
274 / www.padredamiasscc.org / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.180 alumnos y 75 profesores / Entre 156 y 
358 € al mes / CONCERTADO. 

Fue el primer centro en conseguir la certifica-
ción de Escuela Multilingüe de Escuelas Cris-
tianas de Cataluña, sello que acredita la aplica-
ción de iniciativas de innovación y de calidad 
en un proyecto lingüístico estructurado. Vin-
culada al Conservatorio del Liceo, la escuela 
pone al alcance de sus alumnos los distintos 
programas –sensibilización, básico, profundi-
zación y avanzado– e imparte dos horas sema-
nales en Primaria con el currículo del Liceo. 

PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 22/27.

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 / 1.157 alumnos y 98 pro-
fesores / Entre 0 y 425 € al mes / CONCERTADO.  

En este centro se trabajan diversos proyectos 
de habilidades sociales y emocionales, inteli-
gencias múltiples, competencia digital, em-
prendimiento, creatividad y aprendizaje coope-
rativo... Entre las novedades, Educar para In-
novar, un proyecto que fomenta la creatividad 
e innovación y el Hooray English Project, que 
ofrece a partir de Infantil un programa de in-
mersión total en inglés de aprendizaje multi-
sensorial. Ofrece Bachillerato Internacional.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

PADRE DAMIÁN

Virolai 
BARCELONA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ceuta, s/n / TELÉFONO: 932 846 343 / www. 
virolai.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 952 alum-
nos y 84 profesores / PRECIO: Entre 0 y 433 € al mes / 
CONCERTADO. 

El proyecto educativo del centro se establece 
en el marco de la coeducación, de la riqueza 
lingüística, en un entorno de libertad, respeto 
y tolerancia, hecho que favorece la buena con-
vivencia, la cooperación y la solidaridad, te-
niendo la afectividad y la superación personal 
como elementos clave de su ideario. Apuestan 
por la enseñanza experimental: cada alumno 
utiliza los laboratorios al menos una vez a la 
semana durante dos horas. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

La Vall 
BARCELONA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Sabadell a Bellaterra, Km. 4,6. Bellate-
rra / TELÉFONO: 935 803 737 / www.institucio.org/lavall / 
Laico-Obra Opus Dei / Femenino / 1.585 alumnos y 154 pro-
fesores / Entre 0 y 375 € al mes / CONCERTADO. 

Se trata de un «colegio de familias y para fami-
lias» en el que la estrecha relación entre padres 
y centro es la nota dominante. El aprendizaje 
de las materias curriculares, la formación del 
carácter, la adquisición de los valores humanos 
y el conocimiento y vivencia coherente de la fe 
católica constituyen los diferentes ámbitos de 
la educación integral que propone. La atención 
personalizada por parte de una profesora (pre-
ceptuación) es una de sus piezas clave. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.
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Newton College 
ALICANTE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche-Alicante, km. 3. Elche / 
965 451 428 / TELÉFONO: www.laudenewtoncolle-
ge.com / Laico / Mixto / 1.095 alumnos y 108 profesores / 
Entre 500 y 760 € al mes / PRIVADO. 

Combina la formación multilingüe con una 
educación británica internacional con la inten-
ción de proporcionar, en un entorno de aten-
ción personalizada, una enseñanza de calidad 
basada en el respeto. En Infantil y Primaria 
oferta el currículo británico, mientras que en 
Secundaria y Bachillerato conjuga un sistema 
curricular nacional con el Programa de Años 
Intermedios y el Programa de Diploma de la 
Organización del Bachillerato Internacional.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27.

CEU San Pablo 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Seminario s/n. Moncada / TELÉFONO: 
961 369 014 / www.colegioceuvalencia.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 824 alumnos y 62 profesores / 
Desde 338 € a 435 € al mes / PRIVADO.  

Desde el centro se ofrece la posibilidad de que 
los alumnos de ESO y Bachillerato obtengan 
el título de Bachillerato Dual Internacional 
que les permite conseguir un diploma de es-
cuela secundaria estadounidense en paralelo 
con el título del Bachillerato español. De este 
modo, el alumnado que lo curse puede acce-
der tanto a las universidades de España como 
a las de Estados Unidos, donde se encuentran 
algunas de las más prestigiosas del mundo. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

Bachillerato de
Alto Rendimiento

BdAR

Desarrollo de habilidades personales • Planificación y seguimiento individual • Talleres tecnológicos •
Fomento de la creatividad e innovación • Intercambios internacionales •

Instituto de idiomas (CEU Languages)

91 561 52 40 • www.colegioceuclaudiocoello.es/openday/

NUESTROS RESULTADOS NOS AVALAN EN EL CURSO 13/14:

Nota media PAU 7,77• 2 Premios Extraordinarios de la CAM

“OPEN DAY” 14 de marzo
INSCRIPCIÓN GRATUITA. PLAZAS LIMITADAS

Orientados al logro, orientados a la Universidad

CEU Jesús María 
ALICANTE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Caja de Ahorros, 15 / TELÉFONO: 965 
261 400 / www.colegioceualicante.es / Religioso / Mixto 
/ 1.137 alumnos y 87 profesores / 25,7 € al mes en Bachi-
llerato / CONCERTADO. 

Obra de la Asociación Católica de Propagan-
distas, destaca por el aprendizaje de idiomas, 
particularmente del inglés, reforzado por mate-
rias optativas como el Inglés Práctico en ESO y 
Bachillerato; por su oferta de Bachillerato Dual; 
por la continua mejora metodológica y de las 
herramientas docentes (pizarras digitales); por 
la atención personalizada al alumno, por sus 
programas innovadores, por la Escuela de Mú-
sica o el Club Deportivo, entre otros.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27.

Iale 
VALENCIA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Doctor Peset, 4. La Eliana / TELÉFONO: 962 
740 272 / www.elians.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 571 alumnos y 72 profesores / Desde 323 € a 619 € 
al mes / PRIVADO.  

En el colegio Iale trabajan con cada alumno de 
forma personalizada, atendiendo a sus caracte-
rísticas y necesidades. El castellano y el inglés 
son las lenguas vehiculares del centro, mien-
tras que el resto de idiomas –valenciano, fran-
cés, chino y alemán– se imparten como asigna-
turas curriculares. A esta oferta se suma el ruso 
como actividad extraescolar. Completa sus ser-
vicios con una amplia variedad de actividades 
de índole cultural, deportivo y artístico. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

Inmaculada 
ALICANTE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Denia, 98 / TELÉFONO: 965 268 144 / 
www.colegio-inmaculada.org / Religioso / Mixto / 1.731 
alumnos y 103 profesores / 25,7 € al mes en Bachillerato / 
CONCERTADO. 

Su metodología se basa en un proceso de en-
señanza-aprendizaje donde el alumno es el 
punto de referencia. Este curso está llevando 
a cabo un plan de mejora e innovación edu-
cativa centrado en la incorporación de las 
competencias e inteligencias múltiples en el 
aula. Además, ha incrementado la atención 
al aprendizaje de la lengua inglesa y el nú-
mero de horas semanales destinadas a esta 
asignatura en Infantil y Primaria. 

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

COMUNIDAD VALENCIANA 

Mas Camarena 
VALENCIA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Autovía de Ademuz, salida 9. Bétera / 961 687 
535 / www.colegios-sigloxxi.com / Laico / Mixto / 1.923 alum-
nos y 249 profesores / Entre 300 y 520 € al mes / PRIVADO. 

El próximo curso comenzará cargado de nove-
dades en el complejo educativo Mas Camarena 
con la implantación del Bachillerato Internacio-
nal, la puesta en marcha de un centro de ense-
ñanzas elementales y profesionales de música 
y nuevos ciclos de FP de Grado Superior, así 
como técnicos deportivos en baloncesto, esquí 
y buceo. El pasado noviembre, en la primera 
evaluación a la que se sometieron, obtuvieron 
el reconocimiento a la calidad EFQM +400.  

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

IALE
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Liceo La Paz 
LA CORUÑA 83 PUNTOS 

DIR.: Sebastián Martínez Risco, 12 / TELÉFONO: 981 286 
122 / www.liceolapaz.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mix-
to / 2.558 alumnos y 163 profesores / Privado en Bachillera-
to / CONCERTADO. 

Durante el presente curso ha reforzado su sis-
tema plurilingüe (castellano, gallego e inglés) 
con un auxiliar de conversación de habla in-
glesa en el aula. Además, los estudiantes del 
centro se evalúan en las pruebas de la Univer-
sidad de Cambridge al finalizar los diferentes 
cursos. En Educación Infantil ha introducido 
las nuevas tecnologías, dotando con tabletas a 
los alumnos desde los tres años y que extende-
rá al resto de etapas en los cursos sucesivos. 

PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.

LA RIOJA 

Alcaste 
LOGROÑO 86 PUNTOS 

Ctra. La Guardia, Km. 1 / 941 257 762 / www.alcaste.com / Lai-
co-Opus Dei / Femenino / 772 alumnos y 75 profesores /  314 
€ al mes en Infantil y 316 € en Bachillerato / CONCERTADO. 

El modelo de enseñanza del colegio se asienta 
en estos pilares: educación plurilingüe, para la 
comprensión, formación humana y cristiana, 
así como el uso de las TIC. Cuenta con un pro-
yecto educativo trilingüe, castellano, inglés y 
francés –un tercio de la jornada en cada idio-
ma–, que viene desarrollando desde 1995. Las 
distintas lenguas se trabajan desde las aulas de 
un año, logrando así que los alumnos entien-
dan y se hagan entender en los tres lenguajes. 

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

Guadalaviar 
VALENCIA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Blasco Ibáñez, 56 / TELÉFONO: 963 
393 600 / www.colegioguadalaviar.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico-Obra Opus Dei / Femenino/ 961 alumnos y 64 
profesoras / Entre 157 a 180 € al mes / PRIVADO.  

La atención personalizada a cada una de sus 
alumnas y su familia, un sistema plurilingüe, 
la colaboración con los padres, una metodolo-
gía adaptada al momento en el que vivimos y 
los programas específicos y de innovación son 
las claves del éxito de este centro levantino. 
Los excelentes resultados en la Prueba de Ac-
ceso a la Universidad –entre las 25 mejores 
calificaciones en los últimos cinco años en Co-
munidad Valenciana – avalan su modelo.    

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

 EXTREMADURA 

Claret 
BADAJOZ 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ancha, 85. Don Benito / 924 810 407 / www.cla-
retdonbenito.com / Religioso / Mixto / 1.174 alumnos y 71 
profesores / 275 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

En los últimos cursos el centro ha dado gran-
des pasos para potenciar la enseñanza y apren-
dizaje de los idiomas, especialmente el inglés, 
adaptando metodologías y actuaciones que po-
tencien la comunicación lingüística. La lengua 
de Shakespeare se imparte como primer idio-
ma extranjero desde Infantil hasta Bachillera-
to. Como segunda lengua se enseña el francés 
y el portugués. El inglés se oferta también co-
mo actividad formativa complementaria. 

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

GALICIA 

Obradoiro 
LA CORUÑA 88 PUNTOS 

DIR.: Obradoiro, 49 / 981 281 888 / www.colegioobradoi-
ro.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 602 alumnos y 
77 profesores / Entre 443 y 620 € al mes / PRIVADO.  

Música, deporte y actividades culturales están 
al mismo nivel que la formación académica al 
estar integradas en la jornada escolar obligato-
ria del centro. Utilizan el método americano 
AMCO para la enseñanza del inglés, impartién-
dose, según el nivel educativo, hasta un 50% de 
la jornada en ese idioma. Además, se estudia 
francés de forma obligatoria desde 5º de Pri-
maria hasta 1º de Bachillerato al mismo tiempo 
que todos los alumnos aprenden gallego. 

PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27. 

Peleteiro 
LA CORUÑA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Monte Redondo-Castiñeiriño. Santiago de 
Compostela / TLF.: 981 591 475 / www.peleteiro.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.392 alumnos y 137 
profesores / Entre 434 y 529 € al mes / PRIVADO. 

Busca formar personas autónomas y respon-
sables, curiosas, activas, comprometidas en su 
propio proceso de enseñanza y en el aprendi-
zaje en equipo. Año tras año, es distinguido 
por la Universidad de Santiago como el centro 
gallego que obtiene mayor número de alum-
nos con media de nueve o superior en la califi-
cación de corte de acceso a la Universidad. Es-
te curso ha implantado en 1º y 2º de Primaria 
el Ajedrez como asignatura obligatoria. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 25/27. PELETEIRO
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In light of their outstanding
academic successes, the following
pupils have been awarded scholarships:
Kings College, Madrid
Emma Fuentes Ascorve-Harper
Guillermo Godino Sedano
Ariadna JiménezTerrón
Ana McWhinnie
Shany Mizrahi Otero
Nina Montaña Brown
Ana Montero Horas
Gabriela Rivas Adames
Eric Ruan Zhu
MartaVázquez Calle
RicardoVera Sánchez
AndreaVillalba Cuesta
Daniel Popa Cristóbal
Miranda Imperial Sánchez-Pardo

Alex Aparicio Rodríguez
Charys Lau
Maite Arribas Ardura
Alba Boluda López
Amy Cano Prentice
Patricia Diana Herranz
Elvira Díaz Ortega
Joe Rattue
Marta del Barrio Gómez
Laura Closas Pérez
Beatriz Calle López-Muñiz

King’s College, Alicante
Hana Cho Park
Yongmin Cho Park

José Luis Martín Burrel
Aitana Ramón Guillena
Ana Antón González
Iara Pecino Macedo
Javier Díaz Sempere
Karl Lipman
Luisa Morely Serrano
María Bañón Medina
Victor Lin Hu

Saint Michael’s College, UK
Amanda Araujo Peixoto
Emmanuel Endee McCauley
Riva Chumin Fan

These pupils from our schools in Spain and the United Kingdom, were awarded scholarships in recognition of their excellent
academic achievements in the 2013 and 2014 International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Examinations.

Please visit www.kingscollegeschools.org to find outmore about our schools. Telephone: 918 034 800 Email: info@kingscollege.es

King’s College

BRAINS

COMUNIDAD DE MADRID 

San Patricio 
MADRID 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Madrid y La Moraleja / 916 500 791 / www.cole-
giosanpatricio.es / CARACT.: Religioso / Mixto / 2.003 alum-
nos y 187 profesores / De 605 a 1.125 € al mes / PRIVADO. 

Tras los buenos resultados obtenidos por sus 
alumnos en su primera promoción de Bachi-
llerato Internacional –todos han aprobado–,  
el curso 2015/2016 se impartirá también la 
modalidad bilingüe. El colegio San Patricio 
cuenta en Madrid con tres centros comple-
mentarios, dos de Infantil y Primaria que con-
fluyen en uno de Secundaria y Bachillerato. Y 
otra escuela en Toledo que imparte todas las 
etapas del Bachillerato Internacional. 

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

Estudio 
MADRID 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Jimena Menéndez Pidal, 11 / TELÉFONO: 913 
079 432 / www.colegio-estudio.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.844 alumnos y 180 profesores / Entre 423 
y 598 € al mes / PRIVADO. 

En el colegio Estudio se desarrolla un modelo 
pedagógico fundamentado en la necesidad del 
diálogo para convencer, en lugar de imponer, 
y se considera al alumno como el protagonista 
de un aprendizaje basado en el razonamiento, 
la creatividad y la propia experiencia. Es por 
esto que no utilizan libros de textos, son los es-
tudiantes quienes elaboran a lo largo de los di-
ferentes niveles sus propios materiales de 
aprendizaje, a través de fichas, cuadernos... 

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27.

Liceo Europeo 
ALCOBENDAS 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Sur, 10-12 / TELÉFONO: 916 500 000 
/ www.liceo-europeo.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto 
/ 1.223 alumnos y 130 profesores / Entre 520 y 750 € al 
mes (incluye media pensión) / PRIVADO. 

Siempre a la vanguardia, se ha introducido el 
método LEGO Education como parte del pro-
yecto educativo. Así, los alumnos adquieren 
nuevas competencias que fomentan la creati-
vidad, la innovación, el trabajo en equipo, el 
espíritu emprendedor, el liderazgo, la comuni-
cación... Otra de sus novedades es la metodo-
logía de educación musical en la que se poten-
cia la improvisación de los estudiantes con los 
instrumentos y la composición de piezas. 

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27.

Base 
ALCOBENDAS 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 10, La Moraleja / TELÉFONO: 
916 500 313 / www.colegiobase.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 930 alumnos y 90 profesores / Entre 
455 y 650 € al mes / PRIVADO.  

Dinámico e innovador, tiene como objetivo 
estar a la vanguardia de las últimas tenden-
cias metodológicas y fomentar el uso de las 
TIC. También desarrolla un programa de in-
mersión en inglés para que sus alumnos ad-
quieran un alto dominio de esta lengua. La 
educación en valores, los proyectos solidarios 
y el compromiso con el medio ambiente tam-
bién forman parte de su ideario. Este año par-
ticipará en el Proyecto Europeo Comenius. 

 PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27.

Santa María del Pilar 
MADRID 93 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Reyes Magos, 3 / TELÉFONO: 915 738 007 / 
www.santamariadelpilar.org / CARACTERÍSTICAS: Religio-
so / Mixto / 2.076 alumnos y 116 profesores / Entre 10,90 € 
y 419 € al mes / CONCERTADO.  

Ha establecido el trabajo por proyectos en In-
fantil, mientras que en Primaria está poten-
ciando las áreas instrumentales básicas con 
una carga horaria superior a la que establece 
la normativa. La enseñanza bilingüe, ya im-
plantada en toda la Primaria, alcanzará el 
próximo curso 1º de la ESO. Por primera vez, 
este año, ha ofertado a los alumnos de 3º y 4º 
de ESO y 1º de Bachillerato la posibilidad de 
realizar un curso escolar completo en EEUU. 

PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 25/27.

SEK Centros 
MADRID 94 PUNTOS 

DIR.: Villanueva de la Cañada y San Sebastián de los Reyes / 
TLF.: 918 150 892 y 916 596 303 / www.sek.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.437 alumnos y 146 profeso-
res (en Ciudalcampo) / Entre 551 y 800 € al mes / PRIVADO.  

El sistema educativo de los centros SEK orga-
niza los grupos de refuerzo y ampliación en 
las propias aulas. Asimismo, su horario flexi-
ble permite que los alumnos progresen a rit-
mos distintos. Cuentan con una orientadora 
para informar y realizar el seguimiento a las 
universidades internacionales que los alum-
nos soliciten. En los dos últimos años, varios 
de sus estudiantes han sido admitidos en 55 
universidades extranjeras de prestigio.  

PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27.
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Asignaturas en Inglés: Maths, Science, Arts&Crafts.

Clases de Speaking&Reading en grupos reducidos con profesoras nativas.

Inmersión lingüística en Irlanda y exámenes del Trinity College.

Inglés desde Educación Infantil; Francés y Alemán desde Educación Primaria.

Metodologías Innovadoras: Kagan Cooperative Learning®, Pizarras Smart
Technologies®, tabletas Snappet®.

Ordenadora iMac de última generación con múltiples aplicaciones educativas.

Natación incorporada al programa de Educación Física.

Ampliación de Horario de 06.30 a 20.30.

ENSEÑANZA DE CALIDAD A SU ALCANCE

Curso 2013/2014: 98% de aprobados en Secelectividad. Nota Media: 8,4.

Un proyecto de educación personalizada e integral desde los 3 meses hasta la Universidad
Av. Carlos V, 27 - Móstoles (Madrid) / 9164592 11 / www.liceovf.eu

Chamberí 
MADRID 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Rafael Calvo, 12 / TELÉFONO: 914 456 
250 / www.chamberi.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.433 alumnos y 100 profesores / 370 € al mes 
en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este curso el centro cumple 112 años en los 
que han confiado en un estilo educativo carac-
terizado por la presencia cercana de los educa-
dores, la concepción del centro educativo co-
mo familia, el amor al trabajo y la pedagogía 
del esfuerzo. Oferta todas las modalidades de 
Bachillerato, incluido el de Artes Plásticas, 
Imagen y Diseño. Muy demandado, el número 
de solicitudes para el primer curso de Educa-
ción Infantil prácticamente duplica la oferta. 

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.

Logos 
LAS ROZAS 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urb. Molino de la Hoz y El Cantizal / TELÉFONO: 
916 303 494 / www.colegiologos.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.220 alumnos y 132 profesores / Entre 
250 y 550 € al mes / PRIVADO. 

Pionero en la enseñanza del inglés, la inmer-
sión en este idioma durante el Segundo Ciclo 
de Infantil es completa y, desde los seis años, 
bilingüe. Se imparte más horario lectivo que 
el exigido oficialmente en Matemáticas, Cien-
cias Naturales, Lengua, Inglés, Educación Fí-
sica e Informática, a lo largo de todas las eta-
pas. Como refuerzo, todos los alumnos desde 
Primaria a Bachillerato asisten semanalmente 
al taller de conversación coloquial en inglés.  

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

Montfort 
LOECHES 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de la Constitución s/n / TELÉFONO: 918 
867 065 / www.colegiomontfort.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.059 alumnos y 85 profesores / Entre 425 y 
659 € al mes / PRIVADO. 

La internacionalidad y la preocupación por los 
idiomas –imparte inglés, francés, alemán y chi-
no– son sus peculiaridades. Como novedad, el 
próximo curso impartirá el currículo británico 
en Infantil. En su día a día, no faltan la educa-
ción en valores, el orden, el «saber estar» y la 
motivación, elementos claves del centro. La 
oferta se completa con unas magníficas instala-
ciones deportivas (16.000 m

2
), culturales y edu-

cativas (31.000 m
2
 ) y unos cuidados jardines. 

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

Mirabal 
BOADILLA 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Monte Almenara, s/n / TELÉFONO: 916 331 
711 / www.colegiomirabal.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 1.663 alumnos y 159 profesores / Entre 360 y 613 
€ al mes / PRIVADO.  

El colegio Mirabal oferta Bachillerato Interna-
cional, Ciclos Formativos de Grado Superior y 
Escuela de Música de Grado Elemental. Los 
alumnos se inician en el aprendizaje de la len-
gua inglesa a la edad de un año, mientras que 
la enseñanza del francés y el alemán comien-
za con tres y la del chino con seis. El propósito 
del centro es la formación integral de sus 
alumnos entendiendo como tal su desarrollo 
psicológico, intelectual, físico y artístico.  

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

CEU Montepríncipe 
BOADILLA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urbanización Montepríncipe, s/n / TELÉFONO: 
913 520 523 / www.colegioceumonteprincipe.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.195 alumnos y 90 profe-
sores / Entre 4.550 y 5.430 € al año / PRIVADO.  

Este curso ha ampliado el horario en tres asig-
naturas instrumentales básicas (Lengua, Mate-
máticas e Inglés) con el objetivo de dar a sus 
alumnos una formación excelente en dichas 
áreas. Además, otorga especial importancia a 
las actividades de apoyo y refuerzo; al fomento 
del trabajo cooperativo, el esfuerzo y la orato-
ria; al uso de las nuevas tecnologías, al aprendi-
zaje por problemas, a la sensibilidad artística y 
creativa y a la Educación Física, entre otras.   

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

Agustiniano 
MADRID 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pez Austral, 13 bis / TELÉFONO: 915 740 
000 / www.agustiniano.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.303 alumnos y 74 profesores / 373 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO.  

Destaca por sus buenos resultados, tanto en 
las pruebas que organiza la Comunidad de Ma-
drid, como en la Selectividad –el pasado curso 
una de sus alumnas obtuvo la calificación más 
alta de la región: 9,995–. Asimismo, más de la 
mitad de sus estudiantes obtiene los diplomas 
de aprovechamiento y mención honorífica en 
Secundaria que posibilitan el acceso al Bachi-
llerato de Excelencia. Bilingüe en Primaria, 
oferta intercambios con centros de Canadá. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27.

Brains 
ALCOBENDAS 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Salvia, 48. La Moraleja / TELÉFONO: 916 504 
300 / www.colegiobrains.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.482 alumnos y 156 profesores / Entre 523 y 1.159 
€ al mes / PRIVADO.  

Pioneros en el uso de las TIC, el colegio Brains 
ha creado un departamento específico para im-
plantarlas en el aula formado por profesores de 
distintas áreas. Trabajan en colaboración con 
el departamento de Innovación Educativa, en-
cargados de diseñar la metodología curricular 
para aplicar estas herramientas. De esta mane-
ra, se consigue que los alumnos saquen el má-
ximo provecho de los recursos tecnológicos a 
los que tienen acceso en su día a día. 

PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 26/27.

Ramón y Cajal 
MADRID 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Arturo Soria, 206 / TELÉFONO: 914 135 631 / 
www.rcajal.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.390 
alumnos y 131 profesores / Entre 450 y 460 € al mes / 
PRIVADO.  

Más de 50 años de experiencia y el impulso en 
innovación de los últimos 10 años, le han per-
mitido elaborar su propia metodología (basada 
en estudios sobre el aprendizaje del cerebro) 
que tiene como pilares fundamentales la estra-
tegia, la gestión emocional y el contenido. En-
tre los numerosos proyectos que tiene en mar-
cha destaca el iPad 1:1, con más de 600 alum-
nos trabajando en ello. Inglés, chino, francés y 
alemán son también esenciales en su modelo.  

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.
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C/ Mas de León, 5 46530 Puçol Valencia +34 96 142 45 00
caxton@caxtoncollege.net www.caxtoncollege.com

Impartimos el currículo británico y una educación de vanguardia desde 1987

INTERNACIONAL NUEVO CENTRO

Intnal. Nuevo Centro 
MADRID 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Carabanchel a Villaverde, km. 0.5 / TE-
LÉFONO: 917 950 161 / www.cinuevocentro.com / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.105 alumnos y 68 profesores 
/ Entre 360 y 450 € al mes / PRIVADO.  

Se diferencia por su programa Emotional and 
Intelligence System, por el taller de Coaching 
Educativo Emocional, por los grupos reduci-
dos y doble tutoría, por el máster Empresarial 
(inglés y alemán de Negocios, Informática de 
gestión, Marketing y Economía de Empresa 
desde los 11 años), por la oratoria, por las acti-
vidades científicas (desde los tres años), por la 
enseñanza de idiomas (inglés, alemán y chi-
no), por sus instalaciones deportivas, etc. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

Arturo Soria 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Duque de Tamames, 4 / TELÉFONO: 914 157 
295 / www.colegioarturosoria.org / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 649 alumnos y 66 profesores / Entre 437,56 
y 524,72 € al mes / PRIVADO. 

El colegio Arturo Soria potencia metodolo-
gías activas de aprendizaje centradas en el 
alumno y fomenta las relaciones de grupo y 
sociales de su entorno. Su objetivo es formar 
personas que destaquen por su pensamiento 
crítico y analítico, su capacidad para resolver 
problemas y su autonomía. Sobresalen los 
buenos resultados de sus alumnos. Una de 
ellas obtuvo el Premio Extraordinario de Ba-
chillerato de la CAM el curso pasado. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 20/27.

Virgen de Europa 
BOADILLA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Valle de Santa Ana, 1. Las Lomas / TLF.: 916 
330 155 / www.colegiovirgendeeuropa.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.044 alumnos y 94 profesores / 
Entre 342 y 534 € al mes / PRIVADO. 

Siempre a la vanguardia educativa y envuelto 
en numerosas investigaciones pedagógicas, im-
parte una enseñanza personalizada y se centra 
en la adquisición de hábitos intelectuales me-
diante una didáctica activa (individual y de tra-
bajo en equipo). Da gran importancia también 
al desarrollo corporal en el deporte y la gimna-
sia, en la expresión artística y en el trabajo ma-
nual. Su sección de Balonmano ha obtenido di-
versos campeonatos en todas las categorías. 

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

San Agustín 
MADRID 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Padre Damián, 18 / TELÉFONO: 914 589 620 / 
www.colegiosanagustin-madrid.org / Religioso / Mixto / 
2.576 alumnos y 150 profesores / Entre 0 y 490 € al mes / 
CONCERTADO. 

Aplica una pedagogía activa, donde el alumno 
es el protagonista, favoreciendo su iniciativa y 
creatividad. Fomenta el diálogo respetuoso, li-
bre y riguroso y potencia la libertad. Sus re-
sultados hablan por sí solos: 17 estudiantes de 
ESO obtuvieron Mención Honorífica, 48 de la 
misma etapa de Aprovechamiento y cinco de 
Bachillerato quedaron entre los 100 mejores 
expediente de la PAU en la nota final de acce-
so a la Universidad Autónoma de Madrid. 

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 23/27.

Centros Gredos San Diego 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Luis de Hoyos Sainz, 170 / TELÉFONO: 
917 723 811 / www.gredossandiego.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.876 alumnos y 130 profe-
sores / 334 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Sus siete centros (en Vallecas, Moratalaz, El 
Escorial, Las Rozas, Ensanche de Vallecas, Al-
calá de Henares y Guadarrama) trabajan el 
mismo modelo educativo que apuesta por el 
éxito total de los alumnos, con unos criterios 
de exigencia en la calidad de la enseñanza y 
de servicio a las familias. Este año ha obtenido 
el Premio Nacional de Deporte otorgado por 
el Consejo Superior de Deportes y entregado 
por Su Majestad Felipe VI. 

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

Bernadette 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Bernardita, 1 / TELÉFONO: 913 071 
146-47 / www.colegiobernardette.com / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 824 alumnos y 58 profesores / 
298 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Comprometido con el desarrollo sostenible 
por medio del uso de energías renovables y la 
producción de energía limpia, es un centro 
sin ánimo de lucro que ofrece una formación 
bilingüe español-inglés con profesorado alta-
mente cualificado que potencia un modelo de 
educación participativa, atiende a la diversi-
dad, fomenta la solidaridad, impulsa la vida 
cultural y educa en la vida sana y el deporte 
(Agrupación Deportiva Bernadette). 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27.
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Los colegios Agora International School
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TO YOUR HOME.

INTERNATIONAL
THE BEST
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Buen Consejo 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Juan Montalvo, 30 / TELÉFONO: 914 561 
870 / www.buenconsejo-madrid.com / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.498 alumnos y 87 profesores / 3.228 € 
al año en Bachillerato / CONCERTADO. 

Desde 1940, pretende que sus alumnos termi-
nen su escolarización teniendo el más alto ni-
vel cultural posible y con la capacidad de ha-
cer amigos, los dos principios agustinianos. 
Busca el sentido crítico de sus estudiantes pa-
ra que razonen sus opiniones. Aplica una pe-
dagogía activa en la que el protagonista es el 
estudiante, propiciando su iniciativa y creati-
vidad. Y trata de que el diálogo sea el método 
pedagógico por excelencia. 

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

Ntra. Sra. Santa María 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ronda de Sobradiel, 80 / TELÉFONO: 913 883 
202/ www.cnsssm.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
800 alumnos y 70 profesores / Entre 480 y 585 € al mes / 
PRIVADO.  

Ofrece una educación integral: facilita y favo-
rece el desarrollo y madurez del alumno en to-
das sus dimensiones (afectivas, corporales, in-
telectuales, éticas y sociales). El centro está in-
merso en varios procesos de investigación so-
bre aprendizaje cooperativo, inteligencias múl-
tiples, refuerzo positivo y programas de desa-
rrollo de la inteligencia. Presta especial aten-
ción a los alumnos con altas capacidades y apo-
yo a los estudiantes con déficit de atención. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 21/27.

Senara 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Moratalaz, 178 B / TELÉFONO: 913 
016 070 / www.senara.com / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra 
Opus Dei / Femenino / 822 alumnas y 56 profesores / Entre 
298 y 383 € al mes en niveles privados / CONCERTADO.  

Desarrollar al máximo las capacidades de 
cada alumna, facilitar su rendimiento más 
adecuado, estimular su estudio responsable 
e intentar que adquiera los elementos de jui-
cio en el campo técnico, moral y social son 
los objetivos docentes de este centro femeni-
no que el actual curso ha cumplido los 50 
años. Colegio bilingüe de la CAM en prima-
ria y centro Autorizado de enseñanzas ele-
mentales de Música y Danza. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27.

Legamar 
LEGANÉS 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Leganés a Fuenlabrada, Km. 1.500 / 
TELÉFONO: 916 933 812 / www.colegiolegamar.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 902 alumnos y 82 profeso-
res / Entre 360 y 454 € al mes / PRIVADO.  

Continúa su proyecto bilingüe inglés-español 
como centro adscrito al Programa BEDA y por 
la autorización para implantar su proyecto pro-
pio de bilingüismo para Secundaria por parte 
de la Comunidad de Madrid. En 1º de Primaria 
incorpora francés o alemán, a elegir, y chino 
como extraescolar. Todo ello primando siem-
pre la educación en valores y la excelencia edu-
cativa, unida a su vez a tradición e innovación, 
pilares de este colegio de la zona sur.  

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27.

Pax Casvi 
VILLAVICIOSA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Castilla, 27 / TELÉFONO: 916 162 
218 / www.casvi.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
1.360 alumnos y 119 profesores / Entre 4.000 a 5.800 € al 
año / PRIVADO. 

Innovador y vanguardista, se basa en la aten-
ción personalizada, en los idiomas, el fomento 
de la actividad deportiva y la utilización ade-
cuada de las nuevas tecnologías para su máxi-
mo aprovechamiento. Inculca además en todos 
los alumnos los principios de aprendizaje de la 
Organización del Bachillerato Internacional, 
ofreciendo el Programa de la Escuela Primaria, 
el de Años Intermedios y el del Diploma. Impar-
te alemán, chino y natación como curriculares. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Los Sauces 
ALCOBENDAS 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 83. La Moraleja / TELÉFONO: 
916 501 790 / www.colegiolossauces.com/lamoraleja / CA-
RACTERÍSTICAS: Privado / Mixto / 802 alumnos y 80 profe-
sores / Entre 474 y 627 € al mes / PRIVADO.  

La filosofía del colegio Sauces no contempla 
el fracaso escolar. En el centro consideran 
que todos los estudiantes tienen unas capaci-
dades que deben extraerse y canalizar ade-
cuadamente. Para ello, han creado activida-
des especiales para alumnos que necesitan 
mayor atención académica y programas de 
estímulos para los más brillantes. El grupo  
educativo dispone también de escuelas en 
Torrelodones, Vigo, Pontevedra y Dublín. 

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



EL MUNDO / MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2015

231 0 0  C O L E G I O S

Guadarrama El Escorial Buitrago Vallecas Alcalá de Henares Las Suertes Las Rozas Moratalaz

www.gredossandiego.com

En Gredos San Diego sabemos que aprender es una labor de equipo. Por eso os invitamos a trabajar juntos
en la educación de vuestros hijos. Desarrollar todas sus capacidades y potenciar sus habilidades sociales.
Y prepararles mejor para su futuro personal y profesional, desde sus primeros años.

Lo llamamos Aprendizaje Cooperativo. Un modelo educativo que, unido a la aplicación de nuevas
tecnologías, la educación ambiental, el bilingüismo y la importancia de la orientación, impulsa los
valores sociales y la pasión por disfrutar aprendiendo.

Crecer es una aventura que disfrutamos cada día en los 8 colegios Gredos San Diego.

¿La disfrutamos juntos?
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Luyferivas 
RIVAS 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Junkal, 4. Rivas-Vaciamadrid / TELÉFONO: 914 
990 122 / www.luyferivas.com / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 1.700 alumnos y 110 profesores / Entre 323 y 
506 € al mes / PRIVADO. 

Su única finalidad es la de formar personas 
con un alto grado de conocimientos teóricos y 
prácticos, con dominio de lenguas extranjeras 
y de herramientas informáticas y tecnológicas, 
además de ser capaces de aprender a pensar 
por sí mismas. Su estilo educativo se caracteri-
za por la práctica del trabajo escolar como for-
ma de realización personal y como servicio al 
bien común y por el rigor de las actividades in-
telectuales, artísticas, físicas y deportivas. 

PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Patrocinio de San José 
MADRID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: General Moscardó, 24 / TELÉFONO: 915 359 
840 / www.patrociniosanjose.org / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.583 alumnos y 95 profesores / 298 € al mes 
en Infantil y 393 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Este curso se ha implantado un enfoque supe-
rior al bilingüismo al uso. Se empieza desde 
los primeros años de Infantil con un método 
totalmente oral, con el que los niños aprenden  
todos los fonemas de la lengua inglesa. Ade-
más, se imparte el 50% del currículo en cada 
idioma. Mientras que en Primaria y Secunda-
ria, además del aumento de horas lectivas de 
Inglés, los alumnos reciben clases de conver-
sación exclusivamente con profesores nativos. 

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

Liceo Sorolla 
POZUELO 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Bularas, 4. Pozuelo de Alarcón / TELÉ-
FONO: 913 512 345 y 917 150 499 / www.liceosorolla.es / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.301 alumnos y 75 pro-
fesores / Entre 289 y 459 € al mes / PRIVADO.  

Colegio que innova e investiga. «Escuela de 
Aprendizaje», de saberes y de valores, en la que 
el profesor es un preparador, un orientador, un 
coach, un maestro que da relevancia a la ense-
ñanza de las técnicas, herramientas y recursos 
que facilitan al alumno un aprendizaje intelec-
tual, emocional, social y funcional, continuo y 
permanente. Como novedad, este curso acadé-
mico están implementando el programa co-
rrespondiente al Bachillerato Internacional. 

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

Parque 
LA NAVATA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Piamonte, 17-19. Urb. Parquelagos. La Navata / 
TELÉFONO: 902 010 911 / www.colegioparque.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 700 alumnos y 65 profeso-
res / Entre 388 y 490 € al mes / PRIVADO. 

Para lograr el máximo rendimiento académico 
de los estudiantes, amplía el horario de Mate-
máticas, Lengua e Inglés, en cursos no bilin-
gües, porque hasta 1º ESO sus alumnos reci-
ben la mitad de la jornada en este idioma y en 
Educación Infantil siguen el currículo británi-
co. Refuerzan también las horas deportivas, 
para desarrollar el espíritu de competición, de 
esfuerzo, de compañerismo y de superación, 
además de fomentar una vida saludable. 

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

Fuentelarreyna 
MADRID 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ramón Gómez de la Serna, 62 / TELÉFONO:  
913 732 328 / www.colegiofuentelarreyna.org / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.000 alumnos y 78 profesores / 
Entre 0 y 365 € al mes / CONCERTADO. 

Su enseñanza pretende mucho más que la me-
ra transmisión de conocimientos y saberes. De-
fine su misión como un modelo educativo cuyo 
objetivo es la formación integral del alumno en 
todas sus dimensiones, tanto en valores como 
en capacidades. Propone una formación bilin-
güe en enseñanza obligatoria, una amplia ofer-
ta de idiomas y de actividades extraescolares, 
asegura un alto rendimiento académico y de-
portivo e integra a los niños sordos. 

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

Montealto-El Prado 
MADRID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: La Masó, 76 y Costa Brava, 4 / TELÉFONO: 917 
388 100 y 917 355 710 / www.fomento.edu / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico-Obra Opus Dei / 3.023 alumnos y 226 pro-
fesores / Entre 300 y 572 € al mes / PRIVADO.  

Su modelo educativo procura una atención 
personalizada a todos sus alumnos, para que 
cada uno alcance el máximo desarrollo posi-
ble de su capacidad y aptitudes, forme su pro-
pio criterio y consiga la madurez y conoci-
mientos necesarios para adoptar sus decisio-
nes libremente, con rectitud y responsabili-
dad. Por segundo año, Education First certifi-
ca que este centro es uno de los 10 mejores de 
la CAM para aprender inglés. 

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

LICEO SOROLLA
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MURCIA 

La Merced - Fuensanta 
MURCIA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pº del Malecón, 25. / TLF.: 968 293 551 / 
www.maristasmurcia.com / Religioso / Mixto / 2.335 alumnos y 
138 profesores / 370 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

El colegio es oficialmente bilingüe en Infantil y 
Primaria –siete horas semanales en inglés–. 
Para las clases de este idioma utilizan el méto-
do AMCO basado en tres corrientes psicope-
dagógicas: inteligencia emocional, inteligen-
cias múltiples y voz generadora. Como segun-
da lengua extranjera, se ofrece francés desde 
5º de Primaria hasta 2º de ESO y como optati-
va en 3º y 4º de ESO y Bachillerato. El alemán 
es optativo también en Secundaria. 

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

Miravalles-El Redín 
PAMPLONA 91 PUNTOS 

DIR.: Paseo Belzeta, s/n. Cizur Menor / TLF.: 948 280 195 / 
www.elredin.net y www.miravalles.net / CARACT.: Laico-
Obra Opus Dei / Masculino y Femenino (Mixto Infantil) / 
2.301 alumnos y 195 prof. / 96 € al mes / CONCERTADO. 

Es el primer centro navarro en la evaluación   
PISA (1º en Ciencias, 2º en Lengua y 5º en 
Matemáticas) y el tercer colegio privado con 
mayor nivel de inglés de España, según el  es-
tudio mundial realizado por Pricewaterhouse 
y EF Education. Todas sus aulas están equi-
padas con portátil, proyector y pizarra digital. 
Además, este curso ha introducido Ipads en 
Infantil para el aprendizaje de inglés y mate-
máticas y e-readers en 4º de Primaria. 

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

Punta Galea 
LAS ROZAS 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Playa del Sardinero, 1. Las Rozas / TELÉFONO: 
916 302 641 / www.colegio-puntagalea.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 952 alumnos y 81 profesores / En-
tre 385 y 548 € al mes / PRIVADO.  

Persiguen el desarrollo de la personalidad del 
alumno, la adquisición de hábitos intelectuales 
y técnicas de trabajo, su formación en el respe-
to de los derechos y libertades fundamentales 
de las personas, su capacitación para el ejerci-
cio profesional y la preparación para participar 
activamente en la vida social y cultural. Cuenta 
con unos 30.000 m2 de instalaciones recreati-
vas: campo de fútbol de hierba y dos de futbito, 
piscina cubierta, canchas de baloncesto... 

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

Alkor-Villalkor 
ALCORCÓN 80 PUNTOS 

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

Alkor (concertado) y Villalkor (privado) ofer-
tan la escolarización desde tres meses hasta el 
acceso a la universidad. Se imparte un currícu-
lo propio que se caracteriza por el bilingüismo, 
la ampliación del horario lectivo para materias 
instrumentales como Matemáticas, Lengua, 
Inglés, Física y Química y los grupos flexibles 
en Lengua, Matemáticas e Inglés. Los alumnos 
reciben clases de Ajedrez, Conversación en In-
glés y Taller de Teatro dentro del currículo. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 24/27.

NAVARRA 

San Cernin 
PAMPLONA 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Barañain, 3 / TELÉFONO: 948 176 
288 / www.sancernin.es / Laico / Mixto / 1.670 alumnos y 
130 profesores / 97,48 € al mes / CONCERTADO. 

El centro ha puesto en marcha este curso un 
nuevo itinerario en Bachillerato: BachiBach, 
con la posibilidad de obtener el título español y 
francés. Asimismo, el centro ha sido admitido 
como colegio solicitante del Programa del Di-
ploma del Bachillerato Internacional con el ob-
jetivo de empezar a impartirlo en el curso 
2016/2017. Por otro lado, se ha ampliado el ho-
rario para preparar los títulos de C1 en inglés y 
francés dentro del currículo y sin coste extra. 

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

Pureza de María 
MADRID 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lira, 10 / TELÉFONO: 915 736 001 / 
www.pmaria-madrid.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.349 alumnos y 97 profesores / 349 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

Su misión es la enseñanza integral de la perso-
na de acuerdo con una concepción cristiana 
del ser humano, de la vida y del mundo. Ofre-
cen una educación de vanguardia que aúna la 
innovación con la tradición. Desde educación 
infantil, los alumos reciben horas extras de in-
glés para potenciar el idioma. Además, facili-
tan estancias a sus alumnos en países anglófo-
nos de un mes, un trimestre o un año. El cole-
gio es centro examinador Cambridge. 

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

Irabia-Izaga 
PAMPLONA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cintruénigo, s/n / TELÉFONO: 948 126 222 / 
www.irabia-izaga.org / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra Opus 
Dei / Masculino y Femenino (Mixto en Infantil) / 1.694 alum-
nos y 134 profesores / Gratuito / CONCERTADO. 

El centro ha creado junto a los hermanos 
Johnson –referentes del ámbito educativo a 
nivel mundial– el Instituto de Aprendizaje Co-
operativo para formar a profesorado de toda 
España. Los alumnos trabajan con iPads me-
diante el sistema 1:1 con materiales didácticos 
innovadores creados y publicados por profe-
sores del centro. Además, cuenta con escuela 
de música y orquesta propia en las que parti-
cipan 250 alumnos y 26 profesores.  

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 25/27.

Sagrada Familia 
MADRID 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Oberón, 6 / TELÉFONO: 913 015 281 / 
www.safamadrid.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mix-
to / 2.047 alumnos y 116 profesores / Entre 72 y 302 € al 
mes / CONCERTADO.  

Sigue un modelo educativo asentado en una 
triple dimensión: personal, porque cada alum-
no es libre y responsable; comunitaria y religio-
sa. Su proyecto propio aumenta las horas lecti-
vas de Matemáticas, Inglés y Educación Física 
con una hora semanal de natación. De hecho, 
en la etapa de Primaria se ha completado el 
programa oficial de bilingüismo de la CAM. En 
Bachillerato, ofrece todas las opciones posi-
bles. Este año celebra su 75º aniversario.  

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

ENSEÑAR

EDUCAR

EVANGELIZAR

www.highlandselencinar.es
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The only international school in Madrid
to offer the full International Baccalaureate
programme in English to children aged 3 - 18

Tel: +34 91 650 2398 hello@icsmadrid.org www.icsmadrid.org

YOUR CHILD,
OUR FAMILY,
THEIR SUCCESS;
THE WORLD’S GAIN.

Vizcaya 
VIZCAYA 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barrio Galbarriatu, 6. Zamudio / TLF.: 944 541 
400 / www.colegiovizcaya.net / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 1.716 alumnos y 114 profesores / 141,05 € al 
mes en Infantil primer ciclo / CONCERTADO. 

El constructivismo y el aprendizaje significati-
vo son la base de toda actividad pedagógica 
del colegio Vizcaya, referente en Europa. Al-
gunos de sus rasgos diferenciadores son los 
materiales propios, la enseñanza integrada de 
contenidos y lenguas, el desarrollo psicomotor 
y el fomento del deporte y la potenciación de 
las nuevas tecnologías. Completa su oferta con 
una amplia variedad de actividades extraesco-
lares de índole cultural, deportiva y artística. 

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

Begoñazpi 
VIZCAYA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Jesús Galíndez, 15. Bilbao / TELÉFO-
NO: 944 005 300/ www.begonazpi.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.687 alumnos y 104 profesores / 
Entre 73,50 y 111,40 € al mes / CONCERTADO.  

Trabaja desde los dos hasta los 18 años una 
educación plurilingüe: utiliza el euskera como 
lengua vehicular y algunas asignaturas se im-
parten en inglés, además de las materias de 
Lenguas Castellana, Inglés y Francés. La for-
mación en inglés se completa con una hora se-
manal para perfeccionar la fonética y la expre-
sión oral. El objetivo es que los alumnos finali-
cen su etapa escolar con un nivel C1 en euske-
ra, B2 en inglés y B1 en francés.  

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

Urdaneta 
VIZCAYA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lauroeta Etorbidea, 6. Loiu / TELÉFONO: 944 
533 308 / www.colegiourdaneta.com / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 2.235 alumnos y 158 profesores / Entre 
94 y 99 € al mes / CONCERTADO. 

El centro da mucha importancia a la innova-
ción y a la incorporación de nuevas metodolo-
gías para la docencia en el aula. Oferta los mo-
delos lingüísticos A (castellano) y B (bilingüe 
castellano-euskera), con inglés y francés como 
primer y segundo idioma extranjero. El pasa-
do curso implantó un modelo de enseñanza 
trilingüe en Educación Infantil que irá exten-
diéndose en los niveles curso tras curso. Es, 
además, centro examinador de Cambridge. 

PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 26/27.

Urkide 
ÁLAVA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Magdalena, 8. Vitoria / TELÉFONO: 945 133 
100 / www.urkide.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
1.436 alumnos y 134 profesores / Entre 65, 63 y 250 € al 
mes / CONCERTADO.  

Las claves del proyecto educativo de este 
colegio son la formación integral, la aten-
ción a la diversidad (porque no se preocupa 
sólo del triunfo de los mejores), la participa-
ción de todos y la investigación e innova-
ción. Su formación no se basa únicamente 
en la calidad de enseñanza, sino que con-
templa a las personas en su totalidad, donde 
los valores humanos y el espíritu crítico son 
fundamentales para mejorar la sociedad. 
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 25/27.

PAÍS VASCO 

Lauaxeta 
VIZCAYA 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Bº San Miguel, s/n. Amorebieta / 946 300 020 
/ www.lauaxeta.net / Confesional / Mixto / 1.367 alumn. y 
96 prof. / Entre 114 y 168 € al mes / CONCERTADO.  

Han apostado firmemente por las TIC. De 4º de 
Primaria a 4º de ESO, los alumnos trabajan con 
iPad en modalidad 1:1 como herramienta prin-
cipal. El profesor cuelga los contenidos y mate-
riales en una plataforma moodle donde son 
también evaluados. En Infantil se trabaja con 
las premisas de la teoría de las inteligencia múl-
tiples, la estimulación temprana y las habilida-
des cognitivas del pensamiento. Así se constru-
yen bases óptimas para futuros aprendizajes. 

PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 25/27.

Axular 
GUIPÚZCOA 87 PUNTOS 

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

Este centro asume el compromiso de que al 
final de la etapa escolar todos sus alumnos 
dominen el euskera, sin olvidarse del estu-
dio del castellano. Desde los cuatro años in-
troduce el inglés como tercer idioma y en 
Educación Secundaria imparte también 
francés. La misión de esta ikastola  es pro-
porcionar al alumno un desarrollo humano 
e integral de forma individualizada, en es-
trecho contacto con sus padres y profesores.  

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

Ayalde-Munabe 
VIZCAYA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Aiartza Bidea, 5. Loiu / TLF.: 944 541 567 - 
944.531.405 / www.ayalde.com - www.munabe.com / CA-
RACT.: Laico-Obra Opus Dei / Fem.-Masc. / 1.915 alum. y 152 
prof. / 231 € al mes en primer ciclo Infantil / CONCERTADO. 

El modelo didáctico de Ayalde (femenino) y 
Munabe (masculino) se asienta en cuatro pila-
res: educación plurilingüe -castellano, inglés, 
euskera y francés-, enseñanza para la com-
prensión, formación humana y cristiana y la 
utilización de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación. El colegio atiende a los 
alumnos con necesidades educativas especia-
les o con capacidades más destacadas. En 2014, 
todos sus alumnos aprobaron Selectividad. 

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

San Fermin 
PAMPLONA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera Pamplona, 7. Zizur Menor / TELÉFO-
NO: 948 183 903 / www.sanferminikastola.com / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.546 alumnos y 96 profesores 
/ 56,70 € al mes / CONCERTADO. 

La lengua vehicular de esta ikastola, una coo-
perativa de familias, es el euskera, pero a par-
tir de los cuatro años los niños comienzan a es-
tudiar un tercer idioma, el inglés. Innovación y 
vanguardia metodológica, didáctica y el traba-
jo cooperativo son las características de este 
centro. También desde dicha edad, los alum-
nos realizan actividades específicas para la re-
solución positiva de conflictos y gestión de las 
emociones-inteligencia emocional. 

PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 25/27.
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EXCELENCIA FORMATIVA Y EDUCATIVA

Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD)
Educación Infantil
Administración de Sistemas Informáticos en Red
Administración y Finanzas

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Desde 1 año a la Universidad
Atención personalizada e Inteligencia emocional
Máster Empresarial
Coaching Educativo en todos los niveles
Experimentación Científica e Investigación
Excelentes resultados en las Pruebas externas

INSCRIPCIÓN
Carretera de Carabanchel a Villaverde, Km 0.5 Madrid 28041

Tfno. 917 950 161

info@cinuevocentro.com www.cinuevocentro.com

Español, Inglés, Alemán y Chino con oratoria en dichos idiomas
Máximo nivel de exigencia y calidad

Grandes instalaciones deportivas
A 10 minutos de la Puerta del Sol

MATRICULA

ABIERTA

CURSO

2015/16

NUESTRO CENTRO
ES CUNA DE LÍDERES
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ANDALUCÍA 

Aloha College 
MÁLAGA 

DIRECCIÓN: Urbanización El Ángel s/n. Marbella / 952 814 
133 / www.aloha-college.com / Laico / Mixto / 770 alumnos 
y 100 profesores / Entre 600 y 1.400 € al mes / PRIVADO.  

Esta fundación docente ofrece el currículo bri-
tánico y el Bachillerato Internacional, oferta 
educativa que complementa con una adapta-
ción homologada del currículo español. Su 
metodología tiene un enfoque creativo, que 
fomenta el pensamiento independiente y la 
búsqueda de respuestas y reflexiones perso-
nales ante los retos que plantea la sociedad 
actual. Desde Infantil, los alumnos trabajan 
con las últimas tecnologías.

Sotogrande 
CÁDIZ 

DIRECCIÓN: Avenida de la Reserva, s/n (A2100 Km. 10) / 
956 795 902 / www.sis.ac / Laico / Mixto / 675 alumnos y 
87 profesores / Entre 6.225 a 15.510 € al año / PRIVADO.  

Prepara a sus alumnos para afrontar una so-
ciedad global, tecnológica y multicultural, con 
un modelo educativo basado en el currículo 
de Bachillerato Internacional, a partir de los 
tres años. Aunque imparten las clases en in-
glés y castellano, enseñan también francés, 
ruso y alemán. Como complemento a las ho-
ras lectivas, el centro ofrece actividades extra-
escolares, muchas de ellas gratis, como golf, 
hípica y vela, porque el colegio es consciente 
de los beneficios que aportan los deportes.

Una de las grandes apuestas de la educación en España ha sido 
la introducción del bilingüismo –especialmente de inglés– en to-
dos los tramos de la formación. Y, ¿qué es el bilingüismo? Se-
gún la RAE, «bilingüismo es el uso habitual de dos lenguas en 
una misma región o por una misma persona». Un colegio bilin-
güe podría definirse, así pues, como aquel que imparte la ense-
ñanza en dos lenguas de manera habitual. El concepto es muy 
amplio y abarca desde aquellos centros que crean un ambiente 
propicio al estudio y práctica de otra lengua, hasta aquellos en 
los que el uso de dos idiomas es intensivo al mismo nivel. 

A la hora de elegir un centro con un proyecto bilingüe, los pa-
dres deben informarse exactamente de cómo es dicho modelo, 
para considerar si los objetivos educativos coinciden con los  
marcados por la familia. En todo caso, el hecho de potenciar la 
enseñanza del inglés responde a la intención de dotar a los 

alumnos de una herramienta 
de competitividad clave para 
su futuro. Para que este obje-
tivo se cumpla, los programas 
bilingües deben tener en 
cuenta algunas claves. 

La primera, un profesora-
do preparado específicamen-
te. Su formación es uno de 
los problemas de los proyec-
tos bilingües en España y las 
escuelas de Magisterio han 
dado un paso adelante al exi-
gir a sus diplomados un nivel 
B2 o C1, en función de las Co-
munidades Autónomas. Me-

rece atención especial la necesaria formación específica que 
necesitan aquellos profesores que asumen el AICLE (Apren-
dizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), es de-
cir, que imparten diferentes materias en inglés –habitualmen-
te, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, Educación Física y 
Música–. Sus habilidades lingüísticas les deben permitir valo-
rar el nivel de comprensión del alumnado, explicar lo mismo 
de diferentes maneras, además de tener un alto conocimiento 
de la materia que imparten. Expertos como Kay Bentley, di-
rectora del Módulo CLIL (siglas en inglés de Content Langua-
ge Integrated Learning) de TKT (Teaching Knowledge Test) 
de Cambridge English, opinan que estos profesores deberían 
alcanzar un nivel C2 de dominio del idioma. 

Otra de las grandes carencias con que se encontraron los pri-
meros programas bilingües en España fue la falta de materiales 

en inglés adaptados, aunque afortunadamente, las editoriales 
han hecho un gran esfuerzo al respecto, no sólo con la produc-
ción de libros de texto, sino también de contenidos digitales. 

La evaluación externa del idioma es fundamental. En pri-
mer lugar porque así los alumnos y profesores pueden obte-
ner certificados internacionalmente reconocidos. En segundo, 
por la motivación en el aprendizaje del idioma ya que, al estar 
la evaluación integrada en el diseño del curso, la metodología 
y los materiales, los alumnos la viven como una manera de 
conseguir pequeños retos sin esfuerzo adicional. Y, por últi-
mo, porque el apoyo que recibe el profesorado incrementa 
sus competencias en la enseñanza del inglés y en inglés. Cabe 
subrayar también que la evaluación externa es un elemento 
fundamental en la implantación de cualquier programa bilin-
güe en la escuela, ya que permite valorar el desarrollo del apren-
dizaje sabiendo de qué nivel se parte y enfocando la enseñanza 
hacia el nivel que se desea alcanzar. Su función es identificar 
áreas de mejora y fijar objetivos para dominar la lengua.  

La innovación pedagógica es necesaria para la introducción 
del inglés a edades tempranas. Hay que cambiar los métodos 
educativos, basados en la gramática y la ortografía, por otros en 
los que prime la expresión y la comprensión oral.  

Como conclusión, la importancia de la educación bilingüe 
en España se ha convertido en referencia internacional. Los 
retos y pasos a seguir para que este proyecto termine de im-
plantarse con éxito son motivo de constante investigación en 
un proceso que sigue tan vivo como la que ya se considera lin-
gua franca en el mundo: el inglés. 

XAVIER BALLESTEROS es el responsable de marketing de 
Cambrigde para la evaluación del inglés en España y Portugal

CANARIAS 

Oakley College 
GRAN CANARIA 

DIRECCIÓN: Zuloaga, 17. Las Palmas de Gran Canaria / 928 
354 247 / www.oakleycollege.com / Laico / Mixto / 579 alum-
nos y 44 profesores / Entre 3.982 y 5.203 € al año / PRIVADO. 

Su modelo está enfocado hacia la enseñanza y 
el aprendizaje efectivo, el conocimiento y la 
comprensión para el éxito de la educación de 
los niños. Se basa en el sistema británico com-
binado con las mejores características del sis-
tema español. Los alumnos estudian el 80% de 
las horas lectivas en inglés, un método fiable  
para llegar a ser bilingüe. Además, persigue la 
cooperación entre padres-colegio-niños para 
conseguir lo mejor de cada alumno.

>MEJORAS/ Las escuelas de Magisterio exigen a 
sus diplomados un nivel B2 o C1 de inglés  

CLAVES DE UNA BUENA 
ENSEÑANZA BILINGÜE  
POR XAVIER BALLESTEROS

INTERNACIONALES
CATALUÑA 

American School Bcn 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Jaume Balmes, 7 / 93 371 40 16 / www.asbar-
celona.com / Laico / Mixto / 790 alumnos y 131 profesores / 
Entre 8.940 y 14.064 € al año / PRIVADO.   

Fundado en 1962, ofrece un programa educa-
tivo americano desde el parvulario hasta déci-
mo curso (4º de la ESO) y en Bachillerato faci-
lita la posibilidad de optar por el Diploma del 
Bachillerato Internacional en inglés o por el 
programa de Homologación, que prepara a los 
alumnos para los exámenes de la Selectividad 
española. Para la continua formación del pro-
fesorado, cada año les asignan un presupuesto 
para asistir a talleres y a cursos a su elección. 
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Caxton College 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Mas del León, 5. Puzol / 961 424 500 / 
www.caxtoncollege.com / Laico / Mixto / 1.549 alumnos y 
153 profesores / Entre 583 y 694 € al mes / PRIVADO. 

Desde su fundación en 1987, el Caxton Co-
llege promueve una educación integral. Su 
programa de estudios se basa en una com-
binación del currículo británico con las asig-
naturas obligatorias en español (Lengua y 
Cultura). Persigue una educación activa, 
creativa y participativa basada en el apren-
dizaje constructivo-significativo a partir de 
la experiencia del niño. Desde de Secunda-
ria, todas las asignaturas se imparten en au-
las especializadas, lo que permite apoyar la 
teoría con la práctica en un entorno motiva-
dor. Ofrece servicio de internado.

Bon Soleil 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Camino de la Pava, 15. Gavá / 936 331 358 / 
www.bonsoleil.es / Laico / Mixto / 1.223 alumnos y 84 pro-
fesores / Entre 4.210 y 5.710 € al año / PRIVADO.  

Fundado 1969, está reconocido tanto por el 
Ministerio de Educación francés como por el 
español y por el Departamento de Educación 
de la Generalitat. Sus alumnos pueden exa-
minarse de la Selectividad y del Baccalauréat 
francés a la vez, por lo que obtienen la doble 
titulación. Su educación está basada en el 
multilingüismo ya que a partir de los seis años 
sus alumnos estudian y conviven con cuatro 
idiomas y fomentan el uso de las nuevas tec-
nologías. El mérito de este lycée radica en sa-
car adelante a todos sus alumnos con la estre-
cha colaboración de las familias.

The lady Elizabeth 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Ctra. Benissa-Jalón, s/n. Llíber / 965 731 960 / 
www.laudeladyelizabeth.com / Laico / Mixto / 950 alumnos 
y 120 profesores / Entre 380 y 956 € al mes / PRIVADO. 

Reconocido por el British Council, depen-
diente del gobierno británico, facilita a sus 
alumnos un currículum homologado tanto 
en el Reino Unido como en España, porque 
ofrece una educación prinicpalmente en in-
glés así como las tres asignaturas obligato-
rias: Lengua y Literatura, Conocimiento del 
Medio y Valenciano. El colegio otorga espe-
cial relevancia al desarrollo personal de sus 
alumnos y posee una sólida tradición en el 
campo del deporte, música, expresión, danza 
y teatro. Además, el centro ofrece un amplio 
abanico de actividades extraescolares.

Cambridge House 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Profesorado Español, 1. Rocafort / 963 905 
019 / www.cambridgehouse.es / Laico / Mixto / 1.300 alum-
nos y 103 profesores / 600 € al mes / PRIVADO. 

En noviembre de 2014 recibió el premio Cole-
gio Británico Internacional del Año, un recono-
cimiento a nivel mundial, de la asociación In-
dependent School Awards. Ofrece a cada 
alumno una educación británica, con cinco 
idiomas, al margen de su habilidad académica. 
Su modelo educativo combina los mejores mé-
todos de los sistemas británicos y españoles. 
Hace especial énfasis en el esfuerzo individual, 
la iniciativa e independencia para formar 
alumnos disciplinados y preparados para al-
canzar su potencial académico y personal en 
la vida y en su futura carrera educativa.

British School Barcelona 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Carrer Ginesta, 26 Castelldefels / 936 651 584 / 
www.britishschoolbarcelona.com / Laico / Mixto / 1.019 alum-
nos y 105 prof. / Entre 9.900 y 11.610 € al año / PRIVADO.  

Desde 2011 es un British School Overseas (co-
legio británico del exterior), título otorgado 
por el Ministerio de Educación del Reino Uni-
do. Su modelo, tras casi 60 años de experien-
cia, se caracteriza por la búsqueda de la exce-
lencia académica, la inclusión y el desarrollo 
personal y social de cada uno de los alumnos. 
Su programa educativo está diseñado para 
asegurar que todos tengan la oportunidad de 
triunfar en sus estudios, independientemente 
de su capacidad. Para certificar el nivel de in-
glés, los alumnos realizan los exámenes de la 
Universidad de Cambridge.

Benjamin Franklin 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Martorell i Peña, 9 / 934 342 380 / www.bfis-
chool.org / Laico / Mixto / 656 alumnos y 102 profesores / 
Entre 9.910 y 14.675 € al año / PRIVADO.   

Fomenta el aprendizaje por indagación, para 
que sus alumnos adquieran conocimientos y 
destrezas a partir del planteamiento de pre-
guntas y problemas que resuelven. Y se apo-
yan en la colaboración de las familias, para 
asegurar que cada niño experimenta el éxito 
tanto dentro como fuera del aula. Al final de 
la etapa escolar, sus estudiantes optan al Cer-
tificado de Bachillerato español, al Diploma 
de Bachillerato americano y al Internacional. 
Una ventaja para que luego sus alumnos ac-
cedan a las universidades más prestigiosas 
de Reino Unido y de EEUU.

MADRID 

Alemán 
MADRID 

DIRECCIÓN: Concha Espina, 32 / 917 823 670 / www.dsma-
drid.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.463 alumnos 
y 124 profesores / De 3.550 a 4.979 € al año / PRIVADO.  

Su enseñanza tiene como fin proporcionar a 
sus alumnos, además de los conocimientos es-
pecíficos y generales, la capacidad para solu-
cionar problemas por sí mismos. Como casi to-
das las materias se imparten en alemán, para 
ingresar en el colegio, incluidos los niños del 
Kindergarten, deben tener un buen conoci-
miento del idioma. Desde 6º de Primaria, los 
alumnos son asignados a distintos itinerarios, 
según sus capacidades y aptitudes. Para el re-
fuerzo de idiomas y de asignaturas troncales, 
organizan grupos de apoyo reducidos.

C. VALENCIANA 

American School Valencia 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Sierra Calderona, 29. Puzol / 961 405 412 / 
www.asvalencia.org / Laico / Mixto / 774 alumnos y 97 pro-
fesores / Entre 5.350 y 7.040 € al año / PRIVADO.  

Su plan de estudios conduce a la obtención 
del High School Diploma y el título oficial es-
pañol. Ambos permiten ingresar en universi-
dades de EEUU, españolas y europeas a tra-
vés de las correspondientes pruebas de acce-
so (Selectividad). Según la declaración de 
principios del colegio que incorpora aspectos 
de la cultura nacional y norteamericana, for-
ma estudiantes en un entorno afectivo, inno-
vador y de cooperación para que sean ciuda-
danos del mundo que quieran seguir apren-
diendo durante toda la vida.

BENJAMIN FRANKLIN ALEMÁN
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Education
for life
Las asignaturas del
Colegio Británico son
asignaturas para la vida.

En el Colegio Británico elegimos una educación
en valores que convierta a nuestros alumnos en
personas completas. Entendemos la educación
como algo que va mucho más allá del idioma.
Por eso, combinamos cultura inglesa y española,
para ofrecer a nuestros alumnos un entorno
global, donde desarrollar su talento sin barreras.

Venga a conocer el colegio que les
abrirá las puertas a un gran futuro.

British Council School
Somos el Británico

Departamento de admisiones

Tel. +34 91 337 50 50
c/ Solano 5 y 7 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
www.britishcouncilschool.es

British Council School
Somos el Británico

British Council School

Int. College Spain 
MADRID 

DIRECCIÓN: Vereda Norte, 3. La Moraleja / 916 502 398 / 
www.icsmadrid.org / Laico / Mixto / 750 alumnos y 124 pro-
fesores / De 2.987 a 5.705 € al trimestre / PRIVADO. 

Su filosofía se basa en dar a los alumnos una 
educación internacional de alta calidad, con 
especial interés en el respeto hacia las nacio-
nes y culturas del mundo, gracias a un plan de 
estudios estimulante que fomenta el pensa-
miento crítico y de principios. El colegio pro-
mueve, además, el interés continuo en el 
aprendizaje, permitiendo que los estudiantes 
alcancen los conocimientos, actitudes y habili-
dades necesarias para convertirse en adultos 
responsables y obtener títulos que avalen su 
éxito. El centro integra las nuevas tecnologías 
en la educación de sus alumnos.

Scuola Italiana 
MADRID 

DIRECCIÓN: Agustín de Bethencourt, 1 / 915 330 539 / 
www.scuolaitalianamadrid.org / Laico / Mixto / 940 alumnos 
y 82 prof. / Entre 960 y 3.005 € anuales / PRIVADO.  

Siguiendo la tradición pedagógica italiana, 
educa en el respeto recíproco, integrando y va-
lorando las diferencias individuales, conside-
rándolas un valor añadido y un instrumento 
para el desarrollo personal. Para terminar el 
Liceo sus alumnos deben afrontar el  examen 
final Esame di Stato, que permite acceder a 
universidades en Italia y en España. Su claus-
tro de profesores, salvo los que imparten las 
materias obligatorias en castellano, son fun-
cionarios del Estado italiano que, tras superar 
un concurso-oposición, pueden enseñar du-
rante un período de tiempo en el extranjero.

British Council School 
MADRID 

DIRECCIÓN: Solano, 5-7. Pozuelo de Alarcón / 913 373 612 / 
www.britishcouncilschool.es / Laico / Mixto / 1.940 alumnos 
y 193 profesores / De 1.059 a 1.245 € al mes / PRIVADO.  

Una experiencia de 75 años avala al centro, 
pionero en la educación británica en España 
y único colegio del British Council en el país. 
Su modelo educativo no impone la cultura 
anglosajona por encima de la nacional, sino 
que obtiene lo mejor de cada una de ellas. Im-
parte el 80% de las horas lectivas en inglés, 
salvo las materias obligatorias para obtener 
el currículo español. En los últimos cursos 
prepara al alumnado para que superen las 
pruebas del sistema británico como del nacio-
nal para que luego accedan a las mejores uni-
versidades de Reino Unido, EEUU o España.

King’s College 
MADRID 

DIRECCIÓN: Pº de Los Andes, 35. Tres Cantos / 918 034 800 
/ www.kingscollegeschools.org / Laico / Mixto / 1.483 alum-
nos y 137 prof. / De 2.434 a 4.254 € al trimestre / PRIVADO. 

Fundado en 1969, proporciona una educación 
británica que permite que el 75% de los alum-
nos continúe sus estudios en universidades de 
Gran Bretaña, mientras que el 20% lo hace en 
España y el resto en EEUU u otros países. Su 
sistema educativo gira alrededor de los tres 
ejes estudiante, docente y entorno escolar, y 
viene propulsado por valores morales, pilares 
del colegio: honestidad, confianza y coraje. Pa-
ra seguir el ritmo de las clases que se imparten 
en inglés, proporcionan ayudas especiales a los 
alumnos que necesiten reforzar el idioma. 
Cuenta con una residencia con 50 plazas.

Liceo Francés 
MADRID 

DIRECCIÓN: Plaza del Liceo, 1 / 917 161 126 / www.lfma-
drid.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 4.050 alumnos 
y 282 profesores / De 4.451 a 5.531 € al año / PRIVADO.  

Con una experiencia de 130 años, el proyec-
to escolar de este centro con directrices de la 
Educación Nacional Francesa se basa en 
cuatro ejes fundamentales: el dominio de los 
idiomas maternos y extranjeros; el desarro-
llo de los conocimientos y de los métodos de 
aprendizaje; acoger, acompañar y educar; y 
vivir en el liceo e interactuar con el entorno 
que lo rodea. A partir de este curso, es un 
centro con un proyecto de desarrollo soste-
nible, para disminuir su impacto ecológico. 
Aunque no es un centro bilingüe, imparte un 
alto nivel de español.

English Montessori School 
MADRID 

DIRECCIÓN: La Salle, s/n. Aravaca / 913 572 667 / www.en-
glishmontessorischool.com / Laico / Mixto / 781 alum. y 71 
profesores / Entre 1.435 y 2.715 € al trimestre / PRIVADO.  

Este colegio británico, reconocido por el Mi-
nisterio de Educación y Cultura como centro 
extranjero, combina las ventajas de la educa-
ción británica con la ciencia y sensibilidad del 
sistema pedagógico Montessori, cuyos princi-
pios se aplican y mantienen a lo largo de to-
dos los estudios escolares. Desde los tres años, 
los niños reciben todas las clases en inglés, 
que van complementando en cursos superio-
res con las materias obligatorias en español, 
como Lengua y Literatura y Ciencias Sociales. 
Como tercer idioma, a partir de Year 6 (5º de 
Primaria) sus alumnos aprenden francés.

MURCIA 

El Limonar 
MURCIA 

DIRECCIÓN: Urb. Colonia Buena Vista, s/n. El Palmar / 968 
882 818 / www.ellimonarinternational.com / Laico / Mixto / 
635 alum. y 62 prof. / Entre 663 y 745 € al mes / PRIVADO.  

Este centro bilingüe en inglés está homolo-
gado por el Ministerio de Educación Espa-
ñol y por la Middle States Association. En 
sus aulas estudian alumnos de 15 nacionali-
dades diferentes, aunque predominan los 
españoles. Su educación se apoya en la ca-
pacidad del alumno, en su inserción social y 
en el logro de los objetivos académicos mar-
cados por el currículo nacional de Inglate-
rra y País de Gales. Completa su oferta con 
una amplia variedad de actividades deporti-
vas y artísticas extraescolares.

Hastings School 
MADRID 

DIRECCIÓN: Paseo de la Habana, 204 / 913 590 621 / 
www.hastingsschool.com / Laico / Mixto / 660 alumnos y 
60 profesores / Entre 640 y 1.191 € al mes / PRIVADO.  

Enseña el currículo británico y cumple con los 
requisitos de la LOE, por lo que está acreditado 
como centro extranjero reconocido con dere-
cho a que sus alumnos opten tanto a una uni-
versidad en España como en el Reino Unido. 
Su objetivo es que los alumnos no sólo tengan 
un gran nivel académico sino que además es-
tén bien preparados para la sociedad actual. 
Con el inglés como lengua vehicular, en este 
centro se estudia, al menos, en otro idioma más: 
español, francés o alemán. El colegio utiliza 
una amplia gama de métodos pedagógicos pa-
ra potenciar las habilidades de cada alumno.
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Plazo de inscripción del 10 al 24 de marzo
BILINGÜISMOAVALADO POR:

Infórmate en www.madrid.org/buscadordecolegios y en el 012
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Si hoy en día pudiéramos cambiar el nombre de nuestra orga-
nización, quizás no llevaríamos la palabra bachillerato en el 
mismo, porque eso hace que pocos centros, profesores, pa-
dres y alumnos conozcan que los programas de la Fundación 
Bachillerato Internacional empiezan a los tres años y termi-
nan con el Programa del Diploma (Bachillerato) o con el Pro-
grama de Carrera (Formación Profesional). Eso sí, todos com-
parten la misma metodología y pedagogía que, unida a sus ri-
gurosos sistemas de evaluación externa, hacen que hoy el Ba-
chillerato Internacional (IB) sea considerado como un presti-
gioso sistema educativo supranacional presente en 147 países 
y con casi ya 4.000 centros en todo el mundo. 

En España tenemos claro que 
necesitamos realizar un cambio 
metodológico que nos ayude, no 
a mejorar en las pruebas PISA 
que eso ya llegará sino para con-
seguir que los alumnos adquie-
ran las competencias necesarias 
para ser productivos en un mun-
do globalizado y competitivo.  

Como bien define el profesor 
Valle de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, competencia es 
un paquete indivisible de tres 
conjuntos: destrezas, actitudes 
y conocimientos. Y es la obten-
ción de dichas competencias, lo 
que nos va a permitir saber apli-

car lo que vamos aprendiendo y no sólo adquirir contenidos 
sin saber qué hacer con ellos.  

El sistema educativo nacional, aunque avanza en la línea 
adecuada, sigue siendo un modelo memorístico y tradicional. 
La Fundación Bachillerato Internacional quizás esté jugando 
un papel destacado en España a la hora de avanzar, con una 
experiencia de 47 años en muchos centros de todo el mundo. 

La Fundación actúa como canalizador de un proceso de cam-
bio con un riguroso sistema de autorización que dura dos años. 
Los resultados en España son muy gratificantes porque sus 
profesores están altamente cualificados y cuando modifican su 
metodología obtinenen resultados extraordinarios. De hecho, 

los alumnos de IB españoles ya han superado la nota media 
mundial del Diploma IB (final de Bachillerato).  

Las calificaciones de los más de 1.000 estudiantes naciona-
les que se presentaron a la prueba se compararon con las de 
los más de 120.000 alumnos de 147 naciones, porque todos se 
examinan del mismo ejercicio, el mismo día, sólo con la dife-
rencia horaria correspondiente. Dichos exámenes son análi-
zados por IB, que realiza una doble corrección estandarizada 
a nivel mundial y envía los resultados tanto a los alumnos co-
mo directamente a las universidades. Una rigurosa evalua-
ción permite que el Programa de Diploma de IB sea hoy reco-
nocido para acceder a las mejores universidades de todo el 
mundo, incluidas las públicas y privadas de España.   

Esta educación trabaja, además, en la generación de un 
perfil igual de importante que la adquisición de las competen-
cias. Los alumnos de IB son indagadores, pensadores, están 
informados e instruidos, son buenos comunicadores, ínte-
gros, porque están sometidos a una rigurosa política de ho-
nestidad académica; tienen una mentalidad abierta, son auda-
ces, equilibrados, reflexivos y solidarios, porque realizan 150 
horas obligatorias de acción social a la comunidad. 

En España, los programas de IB se pueden estudiar en cole-
gios públicos, privados y concertados. Hemos logrado que en-
tre todos hayan generado una red donde compartir las prácti-
cas que han hecho posible el cambio metodológico. Al final to-
dos tenemos un objetivo común: contribuir a que nuestro sis-
tema educativo sea cada vez mejor. 

MARIPÉ MENÉNDEZ es directora de IB en España.

NOTABLES

>METODOLOGÍA / En España, el Bachillerato 
Internacional se imparte tanto en centros 
públicos, como privados y concertados 

CÓMO COMPETIR EN UN 
MUNDO GLOBALIZADO 
POR MARIPÉ MENÉNDEZ

ARAGÓN 

Romareda 
ZARAGOZA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pedro IV el ceremonioso, 1 / 976 562 017 / 
www.colegioromareda.com / Religioso / Mixto / 1.128 alumnos 
y 77 profesores / 290 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Destacan sus buenos resultados en Selectivi-
dad. Desde 2008, cinco estudiantes han obte-
nido el Premio Especial de Bachillerato de 
Aragón, el último en 2014. El pasado junio, el 
93% de los alumnos se presentó a las prue-
bas en Junio, aprobando todos con una nota 
media de acceso a la universidad de 7,41. Su 
oferta educativa se completa con una amplia 
variedad de actividades extraescolares de ín-
dole cultural, deportiva y artística. 

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 27/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

Cerrado de Calderón 
MÁLAGA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Los Flamencos, 19 / TELÉFONO: 952 290 400 / 
www.colegiocerradodecalderon.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.523 alumnos y 88 profesores / 346 € al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Su metodología se basa en los principios de 
actividad, participación y formación y preten-
de desarrollar en el alumnado las competen-
cias definidas por el centro, a partir del apren-
dizaje significativo e individualizado. Como  
objetivo final, pretender conseguir que sus es-
tudiantes desarrollen valores, hábitos y actitu-
des que le preparen para su correcta integra-
ción en la sociedad. Sus alumnos consiguen 
de las mejores puntuaciones de la provincia. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.

Los Pinos 
CÁDIZ 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Colonia San Miguel, s/n. Algeciras / TELÉFONO: 
956 639 451 / www.colegiolospinos.eu / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 867 alumnos y 53 profesores / Entre 
680 y 3.372,5 € al año / CONCERTADO.   

Como novedad, este curso se ha convertido en 
centro bilingüe autorizado por la Junta de An-
dalucía. Además, ha implantado Alemán desde 
5º de Primaria, en detrimento del Francés, que 
desaparecerá del currículo. Completa su oferta 
con un Ciclo Formativo de Grado Superior, 
academia de preparación de oposiciones a pro-
fesorado y, además, para el próximo curso ha 
solicitado la autorización para impartir nuevas 
titulaciones deportivas a la Junta.  

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

ANDALUCÍA 

Claret 
SEVILLA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Padre García Tejero, 8 / TELÉFONO: 954 
611 450 / www.claretsevilla.org / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 2.106 alumnos y 135 profesores / Entre 60 
y 316 € al mes / CONCERTADO. 

La finalidad educativa del colegio Claret fina-
lidad educativa es la «formación integral de 
cada alumno en su dimensión trascendente, 
individual y social, según el Evangelio y al es-
tilo de Claret». El objetivo de esta enseñanza 
es la inserción activa y comprometida en la 
construcción de una sociedad más justa. 
También ofrece una atención personalizada y 
estimula la coherencia entre la fe y la vida.  
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

26/34. Grupo C: 23/27.
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San Alberto Magno 
ZARAGOZA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urbanización Torres San Alberto, 58 / TELÉFO-
NO: 976 340 321 / http://colegioaleman.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 615 alumnos y 56 profesores / En-
tre 356,65 y 422,29 € al mes / CONCERTADO. 

El alemán es la lengua vehicular de la ense-
ñanza desde los dos años y forma parte del 
currículo en todas las etapas educativas. Uno 
de los objetivos del colegio es que todos los 
alumnos finalicen sus estudios con diplomas 
que acrediten su nivel y que conozcan la cul-
tura alemana. Fue el primer centro de Zarago-
za en ofrecer a sus alumnos intercambios en 
países extranjeros. Actualmente ofrece la op-
ción de realizar prácticas laborales en Berlín. 

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

CANARIAS 
Casa Azul 
TENERIFE 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Casa Azul, 1 / TLF.: 922 384 704 /www.cole-
giocasaazul.com / Laico / Mixto / 714 alumnos y 41 profeso-
res / Entre 204 y 348 € al mes / PRIVADO. 

Al tratarse de una cooperativa de enseñanza, 
la cuota que abonan las familias incluye, ade-
más de la escolarización, los proyectos educa-
tivos propios implementados curricularmente 
–como la preparación de los exámenes de 
Cambridge, las clases de educación financiera 
o el aprendizaje del método de cálculo men-
tal–, el refuerzo escolar personalizado que sea 
necesario, las clases diarias de recuperación y 
el apoyo del departamento de orientación. 

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

CANTABRIA 

Torrevelo-Peñalabra 
MOGRO 77 PUNTOS 

El barco, 351-147 / 942 576 318 / www.torrevelo-penalabra.com 
/ Laico-Obra Opus Dei / Educación diferenciada / 560 alumnos y 
69 profesores / Entre 230 y 546 € al mes / CONCERTADO. 

Su modelo pedagógico se basa en la educación 
diferenciada. Cada alumno cuenta con el ase-
soramiento individualizado y periódico de un 
profesor tutor que le ayuda a alcanzar las me-
tas que éste se ha propuesto en su plan de me-
jora personal. Uno de sus puntos fuertes es la 
enseñanza del inglés. Los alumnos de cero a 
seis años comienzan el proceso de aprendizaje 
mediante una inmersión lingüística similar al 
proceso de asimilación de la lengua materna. 

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 27/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.  

CORAZÓN DE MARÍA

ASTURIAS 

Corazón de María 
GIJÓN 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: General Suárez Valdés, 4 / TLF.: 985 372 533 / 
www.codema.es / Religioso / Mixto / 1.535 alumnos y 88 
profesores / 331 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

El pasado curso, se implantaron pruebas de 
diagnóstico al término de cada uno de los ci-
clos de Educación Primaria con el fin de reali-
zar una detección precoz de problemas de 
aprendizaje y un seguimiento individualizado 
de las capacidades de cada alumno más allá 
de los resultados académicos. Altamente de-
mandado, el pasado curso recibió 140 solicitu-
des para un centenar de plazas. Dispone de 
todas las modalidades de Bachillerato. 

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

Nuestra Señora del Prado 
CIUDAD REAL 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pº de Carlos Eraña, 19 / TELÉFONO: 926 221 
426 / www.marianistas-cr.org / CARACTERÍSTICAS: Religio-
so / Mixto / 1.401 alumnos y 77 profesores / Entre 273 y 
374 € al mes / PRIVADO.  

Cuenta con alto índice de satisfacción de las fa-
milias. En los niveles concertados –segundo ci-
clo de Infantil, Primaria y Secundaria–, tiene 
un índice de permanencia del 98%. Además, el 
46% de los alumnos de Infantil y Primaria y el 
42% de los de Secundaria son hijos de antiguos 
alumnos. El colegio es centro examinador de 
Cambridge y forma parte del programa BEDA 
(Bilingual English Development and Assess-
ment) de Escuelas Católicas y Cambridge. 

PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.

CASTILLA - LA MANCHA 

Cedes 
ALBACETE 79 PUNTOS 

DIR.: Ctra. Peñas, 11 / 967 220 915 / www.colegioce-
des.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 835 alumnos y 
61 profesores / Entre 323,5 y 383 € al mes / PRIVADO.  

Su modelo de enseñanza se basa en las últimas 
tendencias educativas como la estimulación 
temprana, el aprendizaje cooperativo y por pro-
yectos, inteligencia emocional, enseñanza para 
la comprensión y competencias sociales. Las 
TIC tienen una importante presencia en el au-
la. Como particularidad, incluyen Piano, Violín 
y Lenguaje Musical en el currículo del centro. 
Dichas enseñanzas se imparten desde los tres 
años por profesores especialistas. 

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

CASTILLA Y LEÓN 

San José-Jesuitas 
VALLADOLID 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 9 / 983 299 400 
/ www.colegiosanjose.org / Religioso / Mixto / 1.222 alumnos 
y 84 profesores / Entre 0 y 285 € al mes / CONCERTADO. 

Como complemento a su programa bilingüe, el 
colegio es centro examinador del Trinity Colle-
ge de Londres. Cada año se presentan varios 
alumnos a estos diplomas con un porcentaje de 
aprobados muy cercano al 100%. Además el 
centro lleva una década ofreciendo intercam-
bios lingüísticos con otras escuelas europeas 
para mejorar destrezas orales y ampliar cono-
cimientos sobre otras culturas y la posibilidad 
de estancias en colegios del Reino Unido. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 20/27.

CATALUÑA 

SEK Catalunya 
BARCELONA 80 PUNTOS 

DIR.: Av. Els Tremolencs, 24-26. La Garriga / 938 718 448 / 
www.sek.es / Laico / Mixto / 799 alumnos y 68 profesores / 
Entre 670 y 791 € al mes (incluye media pensión) / PRIVADO. 

Los alumnos trabajan con un programa 50% en 
inglés, 25% castellano y 25% catalán, con pro-
fesorado nativo especialista y un método bási-
camente comunicativo. En cuanto al inglés, se 
utiliza una metodología de enseñanza globali-
zada con la que la expresión oral, el vocabula-
rio, la comprensión y la fonética se adquieren 
dentro de un contexto que conecta todos los as-
pectos significativos del idioma. Los alumnos 
realizan diferentes actividades en cada lengua. 

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

SAN ALBERTO MAGNO
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Vedruna Sagrat Cor 
TARRAGONA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Joaquima de Vedruna, 10 / TELÉFONO: 
977 217 979 / www.sagratcor.cat / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 852 alumnos y 64 profesores / Entre 720 
y 3.400 € al año / CONCERTADO.  

El centro tiene un departamento de orientación 
compuesto por una psicóloga, una especialista 
en educación especial y el equipo de tutores 
que se encarga de los programas de refuerzo 
para necesidades o capacidades especiales. Se 
presta atención individualiza para atender a 
alumnos con discapacidades sensoriales físicas 
o psíquicas, con dificultades de aprendizaje, y 
para alumnos procedentes de otros países que 
tengan dificultades de adaptación. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 22/27.

Sagrado Corazón Esclavas 
VALENCIA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Micer Mascó, 1 / TELÉFONO: 963 691 100 / 
www.scesclavas.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto 
/ 1.014 alumnos / 56,35 € al mes en Infantil, Primaria y Se-
cundaria, 93,83 € en Bachillerato / CONCERTADO. 

Desde el colegio afirman que su principal ob-
jetivo pasa por ofrecer a cada alumno ocasio-
nes de crecer y madurar en todos los aspectos 
de su personalidad. Emplean una pedagogía 
«del corazón» lo que implica una atención per-
sonalizada, atendiendo a las necesidades de 
cada alumno, su evolución, ritmo de madura-
ción y proyecto de vida. Para ello, se valen de 
técnicas de autoevaluación y autocrítica así 
como de metodologías abiertas y flexibles. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.
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Para acabar con el hambre no hay
que dar solo un paso, hay que dar muchos

TU PROYECTO EDUCATIVO, SOLIDARIO Y DEPORTIVO
INSCRIBE TU CENTRO PARA EL CURSO 2015-16

www.carreracontraelhambre.org | 91 771 16 65

COMUNIDAD VALENCIANA 

Julio Verne 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIR.: Carretera. de l’Alberca, 51. El Vedat de Torrent / 961 
551 698 / www.cjulioverne.com / Laico / Mixto / 571 alum-
nos y 46 profesores / Entre 350 y 522 € al mes / PRIVADO. 

Las señas de identidad del colegio son la inno-
vación, el bilingüismo, las nuevas tecnologías, 
los deportes y el trato cercano con alumnado 
y familias. El centro pertenece al grupo educa-
tivo Sorolla que es titular de otros tres centros 
de enseñanza, todos en la Comunidad Valen-
ciana. Su metodología es activa, abierta a las 
nuevas investigaciones pedagógicas. Bajo un 
enfoque constructivista, potencia el aprendi-
zaje significativo y funcional. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 23/27.

Hamelin Int. Laie School 
BARCELONA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Riera Fosca, 3-5 y Núria, 26-30. Alella / TELÉ-
FONO: 935 552 296 / www.escolessas.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.050 alumnos y 87 profesores / 
Entre 443 y 874 € al mes / PRIVADO.  

Como escuela con vocación internacional, se fo-
menta el respeto por las diferentes culturas a 
través de actividades grupales con estudiantes 
de otros países. Para ello, disponen de un am-
plio programa de intercambios con escuelas de 
todo el mundo (EEUU, China, Holanda, Norue-
ga, Alemania y Francia, entre otras). Además se 
fomenta el conocimiento de idiomas –inglés, 
catalán y castellano como lenguas maternas y 
chino, francés y alemán como extranjeras–. 

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

Internacional de Levante 
VALENCIA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Río Jalón, 25. Urb. Calicanto. Chiva / TELÉFO-
NO: 961 980 650 / www.colintlev.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 600 alumnos y 58 profesores / Entre 
288 y 525 € al mes / PRIVADO.  

El centro es una comunidad bilingüe en la que 
se utiliza el inglés y el castellano en paralelo, 
aprendiendo por igual las dos lenguas. Además 
de castellano, inglés y valenciano, el colegio 
oferta francés a partir de 1º ESO y alemán a 
partir de Primaria. Se apuesta por un aprendi-
zaje experiencial. Para ello, cuentan con nume-
rosos espacios como el mini zoo, el huerto es-
colar o el aula de los sentidos, entre otros, para 
llevar a la práctica lo aprendido en clase. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
25/34. Grupo C: 23/27.

Gençana 
VALENCIA  78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ermita Nova, 3. Godella / TLF: 963 641 949 / 
www.gencana.es / Laico / Mixto / 452 alumnos y 34 pro-
fesores / 292,97 € al mes en el primer ciclo de Infantil y 
25,70 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Su proyecto curricular gira en torno a la aten-
ción a la diversidad de su alumnado y se lleva 
a las aulas en forma de programación indivi-
dual para cada estudiante. Para ello, dentro de 
cada grupo se establecen cinco niveles de con-
creción de la programación, en función del 
grado de madurez de los alumnos. Escala que 
se establece por una evaluación inicial que 
realizan los profesores y el gabinete psicope-
dagógico y que se revisan trimestralmente. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 20/27.
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MADRID 

Joyfe 
MADRID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Vital Aza, 65 / TELÉFONO: 914 082 263 / 
www.joyfe.es / Laico / Mixto / 2.100 alumnos y 150 profe-
sores / Entre 236 y 341,5 € al mes / PRIVADO. 

La dirección del centro, junto con el claustro 
de profesores, realiza la planificación curri-
cular de cada curso escolar. La programación 
común permite a todos los alumnos alcanzar 
los objetivos de contenido, sin descuidar el 
desarrollo de habilidades personales y de tra-
bajo en equipo. Desde los tres años se impar-
te Alemán, Inglés, Chino y Francés extraes-
colar. Completa su oferta educativa con Ci-
clos Formativos de Grado Medio y Superior. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

EIRÍS

El Tomillar-Puertapalma 
BADAJOZ 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pantano de la Serena, 48 / 924 268 807 / 
www.attendis.com / Laico-Obra Opus Dei / CARACTERÍSTI-
CAS: Educación diferenciada / 790 alumnos y 70 profesores 
/ Entre 307 y 528 € al mes / PRIVADO. 

La atención individualizada es una de sus se-
ñas de identidad. Cada alumno cuenta con un 
preceptor, que es la persona a la que se dirige 
en cualquier momento. Estos profesores están 
preparados para realizar una auténtica labor 
de asesoramiento personal del estudiante y de 
la familia. Asimismo, el centro cuenta con un 
gabinete psicopedagógico que realiza periódi-
camente pruebas de aptitud y de orientación 
académica y personal a todos los alumnos.  

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

SEK Atlántico 
PONTEVEDRA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Illa de Arousa 4. Boavista. A Caeira, Poio / TELÉ-
FONO: 986 872 277 / www.sek.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 655 alumnos y 59 profesores / Entre 523 y 
666 € al mes / PRIVADO. 

Siempre a la vanguardia de la educación, el co-
legio SEK Atlántico oferta un completo progra-
ma de desarrollo sensorial, lingüístico y psico-
motriz en Infantil. Cuenta además con las últi-
mas tecnologías aplicadas a la educación: sue-
los táctiles, paredes sensoriales, pizarras digi-
tales y mesas multimedia. Imparte el progra-
ma de Escuela Primaria (PEP) y el Programa 
de Años Intermedios (PAI) que ofrece la Orga-
nización del Bachillerato Internacional (IB). 

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

GALICIA 

Eirís International 
LA CORUÑA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Castaño de Eirís, 1 / TLF: 981 284 400 / www.ei-
ris.edu.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 731 alumnos y 
58 profesores / Entre 338 y 415 € al mes / PRIVADO. 

El colegio imparte una enseñanza bilingüe in-
glés/ español en Infantil y plurilingüe –inglés, 
español y gallego– en Primaria y Secundaria. 
Además, incluye chino dentro del currículo e 
imparte la Educación Física en francés. Asimis-
mo, el centro dispone de programas internacio-
nales propios que promueven las estancias in-
ternacionales durante uno o varios trimestres 
en EEUU y Reino Unido. Se imparten clases de 
refuerzo dentro del horario escolar. 

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

EXTREMADURA 

Licenciados Reunidos 
CÁCERES 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Londres, 3 / TLF.: 927 232 002 / www.licencia-
dosreunidos.es / Laico / Mixto / 1.239 alum. y 67 prof. / En-
tre 201 y 207 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Cuenta con profesorado de apoyo en Infantil y 
Primaria, que atiende las actividades de apoyo 
y refuerzo a los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales. Por otro lado, se hacen 
adaptaciones curriculares y se mandan pautas 
educativas para los alumnos diagnosticados 
de hiperactividad y de déficit de atención. 
Completa su oferta con Ciclos Formativos de 
Grado Medio, Escuela Artes Escénicas y un 
Conservatorio de Música de Grado Elemental.  

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.

Mater Inmaculata 
MADRID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Madre Antonia Paris, 1 / TELÉFONO: 914 036 
200/ www.colegiomater.com / CARACTERÍSTICAS: Religio-
so / Mixto / 1.013 alumnos y 90 profesores / Privado en Ba-
chillerato / CONCERTADO. 

Promueve una preparación académica sólida 
que posibilite al alumno la realización de es-
tudios superiores y la integración laboral ple-
na. Asimismo, procuran una atención y se-
guimiento personalizado que ayude a los más 
desfavorecidos sea intelectual, social o eco-
nómicamente. El colegio ha conseguido el 
nivel de Excelencia Bilingüe dentro del pro-
grama Beda de Escuelas Católicas y Cam-
bridge ESOL, lo que certifica su buen nivel. 

PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27.
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CARMELITAS SAGRADO CORAZÓN

PAÍS VASCO 

Carmelitas Sdo. Corazón 
ÁLAVA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Fueros, 49. Vitoria / 945 282 942 / www.car-
melitasvitoria.com / Religioso / Mixto / 1.279 alumnos y 99 
profesores / Entre 705 y 1.305 € al año / CONCERTADO. 

El esfuerzo de formación de sus profesores es 
una apuesta constante en este centro. De esta 
manera, se imparte formación tanto en peda-
gogía y neurociencia como en nuevas metodo-
logías de enseñanza-aprendizaje, como el TBL 
(Thinking Based Learning) o en temas relacio-
nados con la formación en valores (para el pro-
pio desarrollo personal y para la aplicación en 
el aula). El curso pasado, cada profesor recibió 
una media de 54,8 horas de formación. 

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

MURCIA 

San Buenaventura 
MURCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza Circular, 10 / 968 235 600 / www.colegio-
sanbuenaventura.es / Religioso / Mixto / 1.360 alumnos y 98 
profesores / Entre 0 y 321 € al mes / CONCERTADO. 

Todos los alumnos de Infantil aprenden a leer, 
a escribir y a solucionar problemas matemáti-
cos a su propio ritmo, respetando su evolu-
ción madurativa con resultados del 99% de lo-
gros antes de Primaria. Como novedad, en es-
te curso se ha añadido una hora de inglés en 
Infantil y en 1º de Primaria, así como otra de 
inteligencia emocional. Además, se ha implan-
tado un plan lógico matemático y otro de fo-
mento de la actividad física y el deporte.  

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

Aristos 
GETAFE 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Juan Carlos I, 12 / TELÉFONO: 916 839 
889 / WEB: www.colegioaristos.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 680 alumnos y 65 profesores / 4.400 € al año 
/ CONCERTADO. 

El alto nivel académico, la enseñanza de los 
idiomas, las nuevas tecnologías y la educa-
ción deportiva, en valores y artísticas son las 
señas de identidad del Colegio Europeo Aris-
tos. En el centro consideran que la práctica 
deportiva debe compenetrarse con la educa-
ción intelectual para desarrollar una persona-
lidad plena en los alumnos, crear hábitos sa-
ludables y ofrecer una alternativa creativa y 
responsable en el tiempo de ocio del alumno.  

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

Mc Yadra
UNIFORMES ESCOLARES • ESCUELAS INFANTILES • EQUIPACIONES DEPORTIVAS
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NUESTRO SISTEMA

DE CALIDAD
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Tenemos la solución a las
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UNIFORMES
ESCOLARES
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DEPORTIVAS

GESTIÓNDE
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C/ Herramientas, nº6 • 28918 Leganés - Madrid
• Tel: +34 914 798 311 • Fax: +34 914 797 112
colegios@mcyadra.com • www.mcyadra.com

Dicen que la experiencia es un grado, y es cierto, pero también lo es saber
innovar para adaptarse a las circunstancias de cada época, o crear la

infraestructura necesaria para poder realizar la confección de las prendas
con nuestro alto estándar de calidad, o incluso favorecer la gestión de ventas.

Por eso, sus necesidades son nuestro desafío diario.

Siempre enmovimiento buscandonuevas soluciones.

Cardenal Spínola 
MADRID 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cardenal Marcelo Spínola, 34 / TELÉFONO: 913 
022 040 / www.colegiospinola.org / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 1.200 alumnos y 85 profesores / 360 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

Para el colegio Cardenal Spínola la educación 
no debe estar centrada en contenidos y memo-
rización, sino en estimulación, comprensión y 
pensamiento. En este centro madrileño se con-
jugan dos ideas fundamentales: la escuela co-
mo una comunidad real de aprendizaje, donde 
todos los agentes participan, y la estimulación 
neuronal y sensitiva, así como de las diferentes 
inteligencias y de la creatividad. EntusiasMAT 
y AMCO figuran entre sus metodologías. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 20/27.

Amanecer 
ALCORCÓN 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Pablo Iglesias, 6 / TELÉFONO: 916 
439 092 / www.colegioamanecer.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.141 alumnos y 106 profesores / Entre 
307 y 417 € al mes / PRIVADO. 

Gracias a su cuidado proyecto bilingüe los 
alumnos asimilan de forma natural los conoci-
mientos, sin artificialidad y con continuos con-
troles de evaluación. Los alumnos progresan 
de forma uniforme, asimilando todas las face-
tas –lectura, escritura, escucha y oralidad– que 
componen la competencia lingüística. De esta 
manera, se adquiere la capacidad para trabajar 
y comunicarse en ambas lenguas sin afectar el 
contenido del resto de materias. 

PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
26/34. Grupo C: 24/27.

Altair 
MADRID 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Joaquín Bau, 4 / TELÉFONO: 913 596 368 / 
www.colegioaltair.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
450 alumnos y 35 profesores / Entre 280 y 442 € al mes / 
CONCERTADO. 

En paralelo a la formación en valores, en el co-
legio Altair se trabaja por una enseñanza de al-
ta calidad. Se trata de un centro academica-
mente muy exigente, el diseño curricular tiene 
programaciones muy elevadas en cuanto a con-
tenidos con el objetivo de preparar a sus alum-
nos para enseñanzas superiores. La programa-
ción, transversal para todos los niveles –redes 
conceptuales–, está encaminada a que el alum-
nado aprenda a estructurar su pensamiento. 

PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.
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