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LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2016/2017 
Cataluña, Madrid, Asturias y País Vasco lideran el listado de la decimoséptima edición de ‘100 COLEGIOS’, un 
referente en el sector educativo y una guía con los mejores centros privados y concertados para las familias con 
hijos en edad escolar que buscan el colegio perfecto. Este curso se han incorporado 22 centros nuevos  
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LOS CIEN 

La elección de centro escolar es, probable-
mente, una de las primeras decisiones, y de 
las más importantes, que se toma por un 
hijo. De acertar o no depende gran parte del 
éxito académico y personal del pequeño. 
Aunque la escolaridad en España no es obli-
gatoria hasta los seis años, la demanda de 
plaza en los colegios es mayoritaria cuando 
el niño cumple tres años. De esta forma, con 
la llegada de la primavera, millones de familias 
se plantean cuál será el centro perfecto para 
sus hijos. Un año más, el suplemento ‘100 
COLEGIOS’ se presenta como una guía prácti-
ca para aquellos padres que estos días deben 

escoger el centro escolar en el que, probable-
mente, su hijo pase los próximos 12 años de su 
vida. Una época determinante en la que ade-
más de conocer sus primeras amistades, 
desarrollará su faceta intelectual, potenciará 
su inteligencia emocional y entrará en contac-
to por primerva vez con los idiomas, la música, 
las nuevas tecnologías y el deporte.  
En su decimoséptima edición, el suplemento 
presenta las 160 mejores escuelas privadas y 
concertadas de España, 22 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 

que pueden consultarse en la página cuatro 
de este especial.  
En LOS CIEN se enumeran los colegios más 
destacados de nuestro país, mientras que en 
LOS NOTABLES figuran los 30 centros que, 
pese a su calidad, están sólo a un paso de 
situarse en la máxima categoría. Finalmente, 
en LOS INTERNACIONALES se detallan por 
orden alfabético las 30 escuelas más prestigio-
sas que siguen el currículo de otros países 
(británico, estadounidense, alemán, francés...). 
Por comunidades, el listado está encabezado 
por centros de Cataluña, Madrid, Asturias y 
País Vasco. Como novedad, en las tablas de 

clasificación se ha querido destacar la evolu-
ción de los centros respecto al año anterior. La 
actividad de muchos de los colegios aquí 
representados ha ocasionado que otros tantos 
hayan perdido posiciones. Esto no quiere decir 
que su calidad y excelencia educativa haya 
mermado, sino que otros colegios similares 
han mejorado respecto al curso pasado.  
Por último, no hay que olvidar que este 
especial intenta dar cabida a diferentes 
necesidades y demandas a modo de guía, 
ya que cada familia es un mundo y existen 
diversas formas de concebir lo que uno 
quiere para sus hijos.
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Nº    COLEGIO                             PUNTUACIÓN          PROVINCIA           PÁG 
1      Montserrat                                    96                    BARCELONA                 14 
2     San Patricio                                   96                    MADRID                      20 
3     Meres                                            96                    ASTURIAS                    10 
4     Lauaxeta                                       95                     VIZCAYA                      30 
5     Montessori-Palau                          95                     GERONA                       15 
6     Vizcaya                                         95                     VIZCAYA                      30 
7      Estudio                                          94                     MADRID                      20 
8     Liceo Europeo                               94                     MADRID                      20 
9     SEK Centros*                                 94                     MADRID                      20 
10    Ágora                                            93                     BARCELONA                 15 
11     Base                                              93                     MADRID                       21 
12    Miravalles-El Redín*                      92                     NAVARRA                    28 
13    Santa María del Pilar                     92                     MADRID                       21 
14    Ramón y Cajal                               92                     MADRID                       21 
15    Montfort                                        91                     MADRID                       21 
16    CEU San Pablo Montepríncipe        91                     MADRID                      22 
17    San Cernin                                     91                     NAVARRA                    28 
18    Agustiniano                                   90                    MADRID                      22   
19    Mirabal                                          90                    MADRID                      22 
20   Brains                                           90                    MADRID                      22 
21    San Ignacio                                   90                    ASTURIAS                    10 
22   Heidelberg                                     90                    GRAN CANARIA             12 
23   Mas Camarena                              89                    VALENCIA                     16 
24   Urdaneta                                       89                    VIZCAYA                      30 
25   El Centro Inglés                             89                    CÁDIZ                           6 
26   Urkide                                           89                    ÁLAVA                         31 
27   Logos                                            89                    MADRID                      22 
28   Obradoiro                                      88                    LA CORUÑA                  18 
29   La Miranda                                    88                    BARCELONA                 15 
30   San Agustín                                   87                     MADRID                      22 
31    Chamberí                                       87                     MADRID                      22 
32   Patrocinio San José                      87                     MÁLAGA                        6 
33   Manuel Peleteiro                           87                     LA CORUÑA                  18 
34   Alberto Durero                               87                     SEVILLA                        6 
35   Virgen de Europa                           86                    MADRID                      22 
36   Virolai                                           86                    BARCELONA                 15 
37   San Agustín                                   86                    ZARAGOZA                   10 
38   Claret                                            86                    GRAN CANARIA             12 
39   Irabia-Izaga*                                 86                    NAVARRA                    28 
40   Axular                                           86                    GUIPÚZCOA                  31 
41    Ayalde-Munabe*                            86                    VIZCAYA                       31 
42   Alcaste                                          86                    LA RIOJA                      18 
43   San Cayetano                                86                    BALEARES                    10 
44   Begoñazpi                                     85                     VIZCAYA                       31 
45   San Fermin                                    85                     NAVARRA                    30 
46   San Francisco de Paula                 85                     SEVILLA                        6 
47   La Vall                                           85                     BARCELONA                 16 
48   La Salle                                         85                     CÓRDOBA                      8 
49   Claret                                            85                     BADAJOZ                     18 
50   Gredos San Diego*                         85                     MADRID                      22 

Nº    COLEGIO                             PUNTUACIÓN          PROVINCIA           PÁG 
51    Eurocolegio Casvi                          84                     MADRID                       24 
52   Legamar                                        84                     MADRID                       24 
53   Les Alzines                                    84                     GERONA                       16 
54   Arturo Soria                                  84                     MADRID                       24 
55   Los Sauces                                   84                     MADRID                      26 
56   Buen Consejo                                84                     MADRID                      26 
57   Bernadette                                    84                     MADRID                      26 
58   Internacional Nuevo Centro           84                     MADRID                      26 
59   La Salle San Ildefonso                   84                     TENERIFE                     12 
60   Iale                                                84                     VALENCIA                     16 
61    Nuestra Señora Santa María         84                     MADRID                      26 
62   La Farga                                        84                     BARCELONA                  16 
63   Luyferivas                                     84                     MADRID                      26 
64   Newton College                             84                     ALICANTE                     16 
65   Montealto-El Prado*                      84                     MADRID                      26 
66   Salliver                                          83                     MÁLAGA                        8 
67   CEU San Pablo                              83                     VALENCIA                     16 
68   Senara                                          83                     MADRID                      26 
69   Europa International School          83                     SEVILLA                        8 
70   Santa Teresa de Jesús                  83                     GRAN CANARIA              12 
71    Inmaculada                                   83                     ALICANTE                     18 
72   San Fernando                                83                     ASTURIAS                    10 
73   Patrocinio de San José                 83                     MADRID                       27 
74    Compañía de María                       83                     ALMERÍA                       8 
75   Juan de Lanuza                             83                     ZARAGOZA                   10 
76   Nuestra Señora de Lourdes           83                     VALLADOLID                 14 
77   Liceo Sorolla                                 83                     MADRID                       27 
78   Arenas                                          83                     GRAN CANARIA              12 
79   SEK Alborán                                  82                     ALMERÍA                       9 
80   Buen Pastor                                  82                     SEVILLA                        9 
81    Highlands                                      82                     SEVILLA                        9 
82   Fuentelarreyna                              82                     MADRID                       27 
83   Hispano Británico                         82                     TENERIFE                     12 
84   Luther King                                   82                     TENERIFE                     14 
85   Ipsi                                                82                     BARCELONA                  16 
86   Sagrada Familia                             82                     MADRID                       27 
87   Liceo La Paz                                  82                     LA CORUÑA                  18 
88   Parque                                          82                     MADRID                       27 
89   Mulhacén-Monaita*                       81                     GRANADA                      9 
90   Pureza de María                            81                     MADRID                       27 
91    Licenciados Reunidos                    81                     CÁCERES                      18 
92   Corazón de María-Portaceli           81                     SEVILLA                       10 
93   Cardenal Spínola                           81                     MADRID                       27 
94   Nuestra Señora del Prado              81                     CIUDAD REAL                14 
95   Claret                                            81                     SEVILLA                       10 
96   La Merced-Fuensanta*                  81                     MURCIA                      28 
97   Luis Vives                                      81                     BALEARES                    12 
98   Guadalaviar                                   80                    VALENCIA                     18 
99   San Josep Obrer                           80                    BALEARES                    12 
100  Alkor-Villalkor                               80                    MADRID                       27

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

FUENTE: Elaboración propia. Elena del Real / EL MUNDO

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CENTROS POR CCAA

TIPOS DE COLEGIOS

EVOLUCIÓN DE LOS CINCO MEJORES DEL RÁNKING

51%49% 40% 60%

100%

Los 100

49 privados 51 concertados 12 privados 18 concertados 30 privados
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Nº   COLEGIO                             PTOS.    PROVINCIA     PÁG 
1       CEU Jesús María                     80       ALICANTE            44 
2      Inmaculada                             80       ASTURIAS            42 
3      Internacional Peñacorada        80       LEÓN                   43  
4      SEK Catalunya                        80       BARCELONA        44  
5      Mater Inmaculata                    80       MADRID               47   
6     Orvalle                                   80       MADRID               47 
7      Casa Azul                               80       TENERIFE            42 
8     Luis Amigó                             80       NAVARRA             47 
9     Montpellier                             80       MADRID               47 
10    Cerrado de Calderón                79       MÁLAGA              40  
11     CEU San Pablo                        79       MURCIA               47 
12    Liceo Castilla                          79       BURGOS              43 
13    Los Pinos                                79       CÁDIZ                 40 
14    San Antonio Abad                    79       VALENCIA            44 
15    Cedes                                     78       ALBACETE           44 
16    Guadalimar-Altocastillo*          78       JAEN                   40 
17    Novaschool Añoreta                 78       MÁLAGA              40 
18    Sagrado Corazón Esclavas        78       VALENCIA            44 
19    San José-Jesuitas                   78       VALLADOLID        43 
20   Vedruna Sagrat Cor                 78       TARRAGONA        44 
21    Altair                                      78       MADRID               47 
22   San Buenaventura                   77       MURCIA               47 
23   Santa Teresa de Jesús             77       ASTURIAS            42 
24   Romareda                               77       ZARAGOZA          42 
25   Torrevelo-Peñalabra*               77       CANTABRIA          42    
26   SEK Atlántico                          77       PONTEVEDRA      47 
27   Nuestra Señora del Pilar          77       SORIA                  43  
28   San Alberto Magno                  77       ZARAGOZA          42 
29   Maristas San José                   76       LEÓN                   44 
30   El Tomillar-PuertaPalma*         76       BADAJOZ             44 

COLEGIO                                     PROVINCIA                        PÁG 
Aloha College                              ANDALUCÍA                          32 
Británico de Córdoba                  ANDALUCÍA                          32 
San Pedro Int. College                 ANDALUCÍA                          32 
Sotogrande                                 ANDALUCÍA                          32 
British School G. Canaria            CANARIAS                            34 
Oakley College                            CANARIAS                            34 
American School Barcelona        CATALUÑA                           34 
Benjamin Franklin                       CATALUÑA                           34 
Bon Soleil                                   CATALUÑA                           34 
British School Barcelona             CATALUÑA                           34 
Oak House School                       CATALUÑA                           34 
American School Valencia           C. VALENCIANA                    34 
British School Valencia               C. VALENCIANA                    36 
British School Vila Real               C. VALENCIANA                        36 
Cambridge House                        C. VALENCIANA                    36 
Caxton College                            C. VALENCIANA                    36 
Elian’s La Nucía                          C. VALENCIANA                    36 
El Limonar Villamartín                 C. VALENCIANA                    36 
King’s College                             C. VALENCIANA                    36 
Lycée Français                            C. VALENCIANA                    36 
The Lady Elizabeth                     C. VALENCIANA                    38 
British Council                            MADRID                               38 
Hastings School                          MADRID                               38 
International College Spain         MADRID                               38 
King’s College                             MADRID                               38 
Lycée Français                            MADRID                               38 
English Montessori School          MADRID                               39 
Scuola Italiana                            MADRID                               39 
El Limonar                                  MURCIA                               39 
 Alemán                                      PAÍS VASCO                         39
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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 ideario, 
las ideas de donde parte su metodología y la perspectiva 
desde la que el colegio afronta su educación. Es importante 
tener en cuenta qué técnicas emplea el colegio para desa-
rrollar el aprendizaje del alumno, así como si se involucra en 
proyectos de innovación educativa. (8 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2. Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio 
y el nivel del centro son los premios y menciones que puede 
haber recibido cada curso, tanto para los alumnos a título 
personal como para la institución. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3. Modelos de calidad: Existen varios modelos de gestión 
(EFQM, ISO, acreditaciones internacionales, etcétera) cuya 
aplicación tiene como objeto mejorar el funcionamiento in-
terno de los centros. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4. Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles esco-
lares pre universitarios es garantía de la apuesta por una 
formación integral y permite la planificación de la vida aca-
démica a largo plazo. (5 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5. Evaluación del alumnado: Pedimos que el centro describa 
si, además de las calificaciones, tiene en cuenta otras varia-
bles en la evaluación del alumnado. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6. Precio: Se ha prestado atención a la relación calidad-pre-
cio. Asimismo, se valora también dicha relación en otros 
servicios complementarios, como comedor, rutas, unifor-
mes, material, etcétera. (6 PUNTOS MÁXIMO) 
 
7. Relación de oferta-demanda: Existencia o no de lista de 
espera en el colegio y número de solicitudes para ocupar 
plaza en el centro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
  
8. Índice de fidelización: Se refiere al porcentaje de alumnos 
que concluye su vida escolar en el colegio –desde Infantil a 
Bachillerato–, así como cuántos ex alumnos escogen llevar 
a sus hijos a ese centro. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9. ‘Cuidado’ del profesorado: La calidad del centro está en 
sus docentes: ¿Qué porcentaje de éstos son personal 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 
profesores 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 idiomas 
que el colegio incluye en su oferta y la consideración como 
asignatura o como lengua vehicular de su enseñanza. Tam-
bién se ha tenido en cuenta la opción a exámenes internacio-
nales dentro del propio centro y la posible oferta de progra-
mas de intercambio. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2. Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profeso-
res, a la existencia de docentes nativos para idiomas y al ac-
ceso del claustro a cursos de reciclaje. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3. Número y titulación de los profesores de apoyo: Se ha eva-
luado el número de profesores que se dedican a reforzar, de 
forma individual o colectiva, los conocimientos adquiridos. (4 
PUNTOS MÁXIMO) 
 
4. Número de horas dedicadas a tutorías por alumno, horas 
dedicadas a atender a las familias, número de profesores y 
profesionales dedicados al departamento de orientación y 
funcionamiento de éste. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
5. Refuerzo para necesidades o capacidades especiales: Pa-
ra permitir un desarrollo adecuado de las capacidades del ni-
ño es conveniente adaptarse al diferente ritmo tanto de 
alumnos con problemas de adaptación o con  necesidades 
educativas especiales como para los alumnos sobresalien-
tes. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6. Selectividad: En este epígrafe se mide el éxito del centro 
en el examen de acceso a la universidad, los alumnos pre-
sentados 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: obras sociales, visitas a hospitales, conocer el día a día 
de determinadas profesiones. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
8. Actividades extraescolares: Su variedad (académicas, de-
portivas, culturales...) y su precio nos han permitido evaluar 
la riqueza y diversidad de la formación extraescolar que ofre-
ce el colegio a sus alumnos. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9. Servicio médico: Se ha valorado positivamente su exis-
tencia en los centros, un horario amplio de asistencia, los 
conciertos con clínicas próximas y la preocupación por la 
salud de los alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 

GRUPO C MEDIOS MATERIALES 
Nueve criterios. Su suma debe tener una valoración máximo 
de 27 puntos. 
 
1.Número de alumnos por aula: Una cifra superior a 25 estu-
diantes en cada clase impide la atención adecuada a las ne-
cesidades del niño y dificulta la dinámica del curso. Se valo-
ran los ratios adecuados. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
2. Número de alumnos por profesor: Una buena proporción 
asegura un mejor trabajo específico e individualizado con 
los estudiantes y, por tanto, unos mejores resultados acadé-
micos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
3. Metros cuadrados: Es importante contar con espacio su-
ficiente para adaptarse a las necesidades materiales que 
puedan surgir. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
4. Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del 
profesor y del grupo, además de asegurar que los niños 
cuenten con las condiciones necesarias en clase para 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, así como su aplicación en 
las aulas. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
6. Transporte: Por su situación, algunos colegios hacen ne-
cesaria la oferta de transporte. Se ha prestado atención a 
su calidad y a que su coste no suponga una cantidad exce-
siva en relación al precio mensual. (3 PUNTOS MÁXIMO)  
 
7. Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como 
el precio, las plazas, la posibilidad de utilizarlo eventual-
mente, la elaboración de menús apropiados para alérgicos 
e intolerantes 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. Se ha valorado el material disponible para 
cada asignatura, el número de plazas y cómo disponen los 
alumnos de ellos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
 
9. Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y 
buena formación es crucial un espacio específico, bien do-
tado y acondicionado para actividades físicas y creativas. 
(3 PUNTOS MÁXIMO)

LOS 27 CRITERIOS
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LO S  1 0 0
ANDALUCÍA 

El Centro Inglés 
CÁDIZ 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Fuentebravía, Km. 1. Puerto de Sta. María / 
TLF.: 956 850 560 / www.coleci.es / Laico / Mixto / 753 
alumnos y 65 profesores / 342 € al mes / PRIVADO. 

Este colegio gaditano trata de formar alum-
nos que puedan desenvolverse con confianza 
en diferentes culturas y lenguas. Para ello, 
ha creado el proyecto The International Cu-
rriculum que, junto con el sistema español, 
les permite obtener de cada estudiante el má-
ximo potencial a través de metodologías in-
novadoras combinadas con tecnología pun-
ta. Destacan los excelentes resultados que 
logra tanto en los exámenes externos de 
Cambridge como en Selectividad. 
PUNTUACIÓN: Total: 89 /100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27.

Alberto Durero 
SEVILLA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cueva del Gato, s/n. / TELÉFONO: 954 999 
509 / www.colegioalemansevilla.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 712 alumnos y 61 profesores / Entre 400 y 
442 € al mes / PRIVADO. 

 
El pasado enero fue reconocido como uno de 
los 25 colegios en el mundo Deutsch-Profil-
Schule (colegio con perfil alemán) por parte 
de la Central para los Colegios Alemanes en 
el Extranjero y el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores alemán. Con esta categoría, creada 
por ambas instituciones, se pretende distin-
guir la calidad de la enseñanza de la lengua y 
cultura alemanas. Sus resultados en las PAU 
son excelentes pero su mayor logro es pre-
sentar al 100% de sus alumnos en junio.  

PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 23/27.

A finales de los 90, en el seno de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE) a diversos países se 
les ocurrió la idea de medir cómo de preparados para participar 
en la sociedad moderna estaban los estudiantes de 15 años que 
se encuentran al final de la educación obligatoria. Expertos de 
todo el mundo trabajaron juntos para crear una prueba de dos 
horas que evaluara materias básicas como lectura, matemáti-
cas o ciencias. Así nació el Programa para la Evaluación Inter-
nacional de Alumnos, o PISA por sus iniciales en inglés.  

La idea detrás del proyecto es ofrecer a los países participan-
tes información detallada sobre sus sistemas educativos, mos-
trar otras experiencias docentes de las que poder aprender y es-
tablecer una conversación global sobre educación.  

PISA permite a los países compararse con más de 70 siste-
mas educativos alrededor del mundo y establecer metas cuanti-
ficables de progreso y, de esta manera, adoptar las políticas for-
mativas necesarias para mejorar. Representantes de los países 
participantes se reúnen dos veces al año para establecer las di-
rectrices sobre el futuro desarrollo de PISA y discutir cómo 
usar e interpretar los resultados. Además supervisan el trabajo 
de varios grupos de expertos que desarrollan las pruebas y ela-
boran los cuestionarios.   

Las pruebas de PISA están diseñadas para evaluar si los estu-
diantes son capaces de utilizar de manera creativa lo que han 
aprendido en la escuela y aplicar ese conocimiento a situacio-
nes reales. En su mayoría, las preguntas requieren conocimien-
to sobre los contenidos, creatividad, pensamiento crítico y ca-
pacidad para resolver problemas y tomar decisiones. Igualmen-
te importante, PISA no se limita a evaluar a los alumnos, sino 
que recoge información relevante sobre sus actitudes y estrate-
gias de aprendizaje, las expectativas y apoyo de los padres, la 
enseñanza y la organización de los colegios y las características 
de los sistemas educativos.  

El objetivo a largo plazo no es sólo conocer cuál es el rendi-
miento de los estudiantes, sino cómo mejorarlo. En este senti-
do, PISA no pretende concluir de forma universal «esta política 
o práctica tendrá tal efecto», sino que pone de manifiesto la va-
riedad de sistemas educativos y prácticas en diferentes lugares 
y sus resultados y consecuencias. La posibilidad de aprender de 
las experiencias de otros países y de conocer el impacto de dife-
rentes estrategias sobre el rendimiento de los escolares, aporta 
una evidencia sólida y objetiva a los gobiernos que les permite 
replantearse y diseñar nuevas políticas para fortalecer el apren-
dizaje en la escuela. También ayuda a los políticos, profesores y 

padres a evaluar el progreso hacia un sistema educativo exce-
lente, igualitario y justo.  

Los resultados de PISA 2012 ponen de manifiesto que el ren-
dimiento educativo en España en matemáticas, lectura y cien-
cias permanece justo por debajo de la media de la OCDE, sien-
do similar al de Estados Unidos, Italia o Portugal. Los resulta-
dos en la prueba de matemáticas apenas variaron desde 2003 
hasta 2012, si bien la equidad empeoró notablemente: los alum-
nos socioeconómicamente favorecidos superan a los alumnos 
menos favorecidos en 34 puntos (40 puntos equivalen aproxi-
madamente a un año escolar), una diferencia seis puntos supe-
rior a la observada en 2003.  

El punto más débil del sistema educativo español, en cual-
quier caso, es el escaso número de alumnos excelentes, apenas 
un 8% en comparación con un 13% de media en la OCDE. El 
porcentaje de estudiantes rezagados en matemáticas, aquellos 
que solo pueden resolver problemas que requieren el uso de 
fórmulas y convenciones matemáticas básicas, en cambio es si-
milar a la media de la OCDE.  

Como en muchos otros países, en España los chicos obtie-

nen mejores resultados en matemáticas y las chicas en lectura. 
Los primeros, sin embargo, salen mejor parados en nuestro 
país ya que, respecto a la media de la OCDE, las diferencias en 
matemáticas (a favor de ellos) son mayores y en comprensión 
lectora (a favor de ellas) menores.   

Los alumnos españoles se sienten relativamente contentos 
en sus colegios y tienen un fuerte sentido de pertenencia. A pe-
sar de ello, faltan a clase con demasiada frecuencia: casi uno de 
cada tres reconoció haberse saltado al menos una lección en las 
dos semanas previas a la prueba PISA y más de uno de cada 
cuatro afirmó haber faltado al colegio un día o más en ese mis-
mo periodo, en comparación con aproximadamente un 18% y 
un 15% de media en la OCDE. Es probable que este absentismo 
escolar sea una de las causas de la alta tasa de repetición de 
curso en España, una de las más altas y costosas de la OCDE 
(hasta un 8% del gasto total en Primaria y Secundaria). 

Las diferencias entre colegios en el rendimiento de los alum-
nos son poco relevantes en el sistema educativo español. De he-
cho, de los 64 países que participaron en PISA 2012 solo Esto-
nia, Irlanda y los países nórdicos presentan menores diferen-
cias. Precisamente por esta razón es difícil encontrar caracterís-
ticas de los centros educativos asociadas al éxito de sus alum-
nos. Por ejemplo, aunque el último informe sobre estudiantes 
de bajo rendimiento muestra como en España los alumnos de 
colegios desfavorecidos tienen una probabilidad casi tres veces 
mayor de ser estudiantes rezagados que los de colegios favore-
cidos, en la OCDE tienen una probabilidad 11 veces mayor.  

En este sentido, los resultados para los colegios españoles 
que han decidido participar en PISA para Centros Educativos 
muestra claramente que el estrato social del alumnado no lo es 
todo: numerosos colegios desfavorecidos logran resultados si-
milares a los obtenidos por colegios favorecidos, sobre todo en 
lectura y ciencias.  

El mismo informe también muestra que los alumnos de cole-
gios concertados tienen una probabilidad ligeramente menor 
de ser estudiantes rezagados que los de públicos, incluso cuan-
do el alumnado tiene un estatus socioeconómico similar. Los 
análisis sugieren que esta ligera ventaja de los colegios concer-
tados se reduciría notablemente si los públicos gozasen de la 
misma autonomía para seleccionar el personal docente, gestio-
nar los recursos económicos y desarrollar contenidos.  

Los colegios en España, en especial los públicos, gozan de 
una autonomía muy limitada en el contexto de la OCDE. Por 
ejemplo, el 42% de los alumnos asiste a centros en los que el di-
rector considera que sólo las autoridades educativas nacionales 
o autonómicas son las responsables de determinar la oferta 
educativa, frente al 18% de media en la OCDE. 

Por último, es importante señalar que aunque los directores 
de los colegios nacionales suelen afirmar que existe un ambien-
te positivo para el aprendizaje, también aseguran que falta mo-
tivación entre los profesores y que apenas existe colaboración 
entre ellos. En otros países es más frecuente que los docentes 
más experimentados asistan como observadores a la imparti-
ción de clases, se utilicen tutorías para el profesorado para me-
jorar la calidad de la enseñanza o se creen redes de colabora-
ción entre los profesores para su desarrollo profesional.  

ALFONSO ECHAZARRA es analista del equipo PISA de la OCDE.

PISA / El informe de la OCDE permite comparar las políticas 
educativas de más de 70 países. La falta de estudiantes sobresalientes 
y el absentismo escolar, principales problemas del sistema español 

SE BUSCAN ALUMNOS EXCELENTES 
POR ALFONSO ECHAZARRA

Patrocinio San José 
MÁLAGA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de la Cala, 1. Estepona / TELÉFONO: 
952 800 148 / www.colegiosanjose.net / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.025 alumnos y 89 profesores / Entre 
524 y 672 € al mes / PRIVADO.  

 
Cerca de dos siglos dedicados a la educación 
avalan el buen hacer de este centro de raíces 
familiares. Caracterizado por el trabajo en equi-
po, la inquietud por la cultura, la curiosidad por 
el conocimiento, el pensamiento crítico y la 
mentalidad internacional, utiliza su propio ma-
terial didáctico y da gran importancia a los idio-
mas –bilingüe en inglés– y al uso de las TIC –re-
conocido por Google como proyecto Google for 
Education–. Fomenta, además, la formación 
musical, plástica y visual, el deporte... 
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 32/39. 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.colegiosfpaula.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.289 alumnos y 123 profesores / Entre 495 
y 1.170 € al mes / PRIVADO. 

 
Es un referente en enseñanza individualizada. 
Prueba de ello son las 250 adaptaciones indivi-
duales realizadas el último curso, reduciendo 
el fracaso escolar por debajo del 1%, y el au-
mento del nivel de sus resultados. Su apuesta 
por los idiomas, la internacionalización y las 
nuevas tecnologías es muy notable. En mayo 
verificará el Programa de Educación Primaria 
de la Organización del Bachillerato Internacio-
nal y pasará a ser uno de los ocho centros de 
España que ofrecen los tres programas. 

PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 23/27.

GABRIEL SANZ
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Europa Intl. School 
SEVILLA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. A-8076, km 6. Espartinas / 954 717 069 
/ www.europaschool.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mix-
to / 1.664 alumnos y 107 profesores / Entre 341 y 390 € al 
mes / PRIVADO. 

El objetivo principal de este colegio es hacer 
descubrir al alumno las opciones de excelencia 
específicas del ser humano (intelectuales, éti-
cas y estéticas), alentar su afición a las mismas 
y fomentar su ejercicio hasta convertirlas en un 
hábito espontáneo. Atento a las innovaciones 
pedagógicas (programas y métodos, horarios, 
materiales...), ofrece una enseñanza personali-
zada y plenamente bilingüe, visión internacio-
nal, una excelente formación musical, magnífi-
cos resultados y unas completas instalaciones. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27.

Compañía de María 
ALMERÍA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Obispo Orberá, 35. / TELÉFONO: 950 235 
422/ www.ciademaria.net / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.389 alumnos y 93 profesores / 378 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO.  

Ha sido reconocido por parte de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía como 
el mejor centro de la provincia por sus bue-
nas prácticas educativas en la evaluación de 
competencias básicas del alumnado. Actual-
mente está inmerso en la introducción pro-
gresiva de pizarras digitales, tablets y el uso 
de las redes sociales en el centro; en la poten-
ciación del bilingüismo con auxiliares de con-
versación nativos; en el impulso del gusto por 
la música y en la educación medioambiental. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27.

Salliver 
MÁLAGA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Finlandia, 4. Fuengirola / TELÉFONO: 
952 474 194 / www.colegiosalliver.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 750 alumnos y 80 profesores / Entre 
411 y 489 € al mes / PRIVADO. 

Ofrece una educación personalizada para partir 
de una realidad individual y lograr el máximo 
desarrollo de los niños. Los pilares de su mode-
lo educativo se asientan sobre el plurilingüismo 
(inglés, alemán y francés), las nuevas tecnolo-
gías, el aprendizaje cooperativo, las inteligen-
cias múltiples y la estimulación temprana. En-
tre las novedades, los proyectos de animación a 
la lectura en Primaria, ajedrez en el aula, entu-
siasMAT, alemán como asignatura curricular o 
la implantación del iPad en varios cursos. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

La Salle 
CÓRDOBA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. San Juan Bautista de La Salle, 7 / TELÉ-
FONO: 957 275 700 / www.lasallecordoba.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.228 alumnos y 78 profeso-
res / 395 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Las claves metodológicas que definen su estilo 
pedagógico se centran en el impulso de la crea-
tividad (estimulación temprana, altas capacida-
des, talleres de robótica, club de debate, aje-
drez, inteligencias múltiples, etc.), el fomento 
de la convivencia, la potenciación de la justicia, 
la renovación metodológica (TIC, bilingüismo, 
aprendizaje cooperativo...), la atención a la di-
versidad, el desarrollo intelectual o la educa-
ción de la conciencia crítica, entre otras, siem-
pre con el alumno como centro de la educación. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

LA SALLE DE CÓRDOBA
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Buen Pastor 
SEVILLA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Martínez de Medina, 2 / TELÉFONO: 954 530 
264 / www.colegiobuenpastor.com.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 804 alumnos y 62 profesores / 390 € 
al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Con un 8,371, este centro hispalense se hizo el 
pasado junio con la nota media más alta de la 
Selectividad en Sevilla. Innovación educativa; 
grupos flexibles y reducidos en las asignaturas 
de Matemáticas, Lengua e Inglés; ampliación 
de los contenidos de todas las áreas a través de 
materiales de elaboración propia digitalizados; 
enseñanza de música, poesía y arte en la línea 
del programa curricular; participación en se-
minarios y creación de clubes (lengua, historia, 
escritura...) son las claves de su éxito.  
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27.

Mulhacén-Monaita 
GRANADA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Pinos Puente, s/n / TLF.: 958 806 800 / 
www.mulhacen.attendis.es-www.monaita.attendis.es / 
Laico-Obra Opus Dei / Masc.-Fem. / 1.570 alumnos y 107 
profesores / Entre 288 y 485 € al mes / PRIVADO. 

Pertenecientes a la institución educativa Atten-
dis, Monaita (femenino) y Mulhacén (masculi-
no) se caracterizan por los programas pedagó-
gicos propios, la enseñanza individualizada e 
integral, el bilingüismo, la excelencia académi-
ca, la formación ofertada a los padres, las nue-
vas tecnologías y el deporte. El rincón del iPad 
en Infantil y proyecto iPad one to one en 5º y 6º 
de Primaria y Bachillerato y las ya consolida-
das pizarras digitales denotan su talante tecno-
lógico. Amplia oferta de extraescolares. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27.

SEK Alborán 
ALMERÍA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barlovento s/n. Urbanización Almerimar-El 
Ejido / TELÉFONO: 950 497 273 / www.sek.es / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 670 alumnos y 64 profesores / 
Entre 350 y 535 € al mes / PRIVADO. 

Como parte de la Institución Educativa SEK, 
este centro almeriense imparte los tres progra-
mas que ofrece la Organización del Bachillera-
to Internacional para alumnos de edades com-
prendidas entre los 3 y los 18 años. Una ense-
ñanza bilingüe que asegura en todas las etapas  
un 50% de las asignaturas en inglés, entornos 
de aprendizaje físicos y virtuales que promue-
ven el desarrollo de habilidades, aulas inteligen-
tes y programas de aprendizaje social y emo-
cional son algunos de sus rasgos distintivos. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 24/27.

Highlands 
SEVILLA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de Utrera Km. 4.5. Montequinto / 
955 990 150 / www.highlandssevilla.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto y diferenciada / 1.440 alumnos y 123 
profesores / Entre 315 y 520 € al mes / PRIVADO. 

Este colegio católico de vanguardia en innova-
ción pedagógica y tecnológica aplica una meto-
dología propia (programa Sunrise) que se basa 
en el protagonismo activo, la estimulación tem-
prana y el trabajo cooperativo. Aplica un mode-
lo que hace especial hincapié en la necesidad 
de educar a los estudiantes en la habilidad para 
hablar y debatir en público. Además, trata de 
alcanzar la inmersión lingüística en inglés en 
todas las etapas educativas. Sus magníficos re-
sultados son una de las muestras de su calidad. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27.

MULHACÉN-MONAITA
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MERES SAN FERNANDO

ASTURIAS 

Meres 
MERES-SIERO 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Meres-Pola de Siero / TLF.: 985 792 427 / 
www.colegiomeres.com / Laico / Mixto / 992 alumnos y 72 
profesores / Entre 635 y 735 € al mes / PRIVADO.  

Cada año todos sus alumnos se someten a al-
guna evaluación externa: PAU, Bachillerato 
Internacional, Alianza Francesa y Trinity Co-
llege. Todos los alumnos finalizan el Bachi-
llerato con un nivel C1 de inglés en la parte 
oral, de acuerdo con el Marco Común Euro-
peo de Referencia para las Lenguas. Desta-
can sus buenos resultados en Selectividad, el 
rigor de la enseñanza, la exigencia académi-
ca y la arquitectura y los espacios naturales 
en los que se ubica el colegio.  
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 / 1.637 alumnos y 111 profesores / Entre 252 y 375 € al 
mes en niveles privados / CONCERTADO. 

Este año han inaugurado un aula para alum-
nos de menos de un año en la que se estimu-
lan las capacidades sensoriales, motoras y 
cognitivas de los bebés basándose en la meto-
dología Montessori. Además, se ha puesto en 
marcha un grupo de estimulación para estu-
diantes de altas capacidades en el que se tra-
baja también para que desarrollen sus habili-
dades sociales. Dotado de unas amplias insta-
laciones, dispone de invernadero, polidepor-
tivo y varios laboratorios, entre otras. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 24/27.

Juan de Lanuza 
ZARAGOZA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera del Aeropuerto, 275 / TELÉFONO: 
976 300 336 / www.juandelanuza.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 544 alumnos y 53 profesores / 406 € 
al mes / PRIVADO. 

El proyecto educativo del centro tiene como 
marco una enseñanza bilingüe en inglés des-
de los dos años con el método de lecto-escritu-
ra Synthetic Phonics, el mismo que que se uti-
liza en Reino Unido. Imparte también un se-
gundo idioma (Francés o Alemán) obligatorio 
desde 3º de Primaria hasta 2º de Bachillerato. 
Se ha optado por el aprendizaje basado en 
proyectos, una metodología centrada en el 
descubrimiento y el constructivismo en el que 
el alumno elabora su propio conocimiento. 
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 / 1.073 alumnos y 70 
profesores / 290 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

El colegio San Agustín fue uno de los mejo-
res en Lectura, Matemáticas y Ciencias de 
los 225 centros que realizaron las pruebas 
PISA en el curso 2013-2014. Como novedad, 
este año se ha implantado un plan de forma-
ción permanente del profesorado con el que 
se pretende fomentar la renovación y el reci-
claje de habilidades y conocimientos de su 
cuerpo docente. Desde que comenzara en 
septiembre, más de 30 profesores han reali-
zado algún curso de formación.  
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 23/27.

Corazón de Mª-Portaceli 
SEVILLA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Eduardo Dato, 20 / TELÉFONO: 954 
634 500 / www.fundacionloyola.es/portaceli / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / 2.353 alumnos y 153 profeso-
res / 310 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Este centro de la Compañía de Jesús parte de 
una pedagogía activa que procura adaptarse al 
ritmo de cada alumno para conseguir los mejo-
res resultados. Aplica las metodologías del tra-
bajo cooperativo (en implantación), el aprendi-
zaje basado en problemas, la enseñanza por 
proyectos, el método Jolly Phonics en Infantil, 
etc. Como novedad, el colegio ha sido autoriza-
do como centro bilingüe en las etapas de Infan-
til y Primaria. Cuenta con Escuela de Música, 
Club deportivo y unas amplias instalaciones. 
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 / 1.229 alumnos y 92 profesores / Entre 195,22 
y 545 € al mes / CONCERTADO. 

El colegio San Ignacio promueve el bilingüis-
mo, la formación académica, la internaciona-
lidad, el compañerismo y la solidaridad. La 
atención a la diversidad es una de las priorida-
des de la escuela tanto para atender al alum-
nado de necesidades educativas con dificulta-
des como de altas capacidades. Dispone de 
Escuela de Música, servicio de transporte y es 
centro examinador del Trinity College y de la 
Universidad de Cambridge. Desde hace dos 
cursos, oferta Bachillerato Internacional. 
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 / 1.700 alum-
nos y 135 profesores / Entre 350 y 425 € al mes / PRIVADO. 

El curso pasado, 19 de sus alumnos obtuvie-
ron el Premio a la Excelencia Educativa que 
concede la Conselleria d’Educaciò a los mejo-
res expedientes de 4º de ESO. En sintonía  
con su apuesta por el alemán –se imparte obli-
gatorio desde 5º de Primaria–, se ha reforza-
do su enseñanza con clases semanales de pro-
nunciación con profesores nativos. Dispone 
de programas especiales de atención perso-
nalizada para alumnos con dislexia y TDAH 
en estrecha colaboración con las familias. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 25/27.

Claret 
SEVILLA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Padre García Tejero, 8 / TELÉFONO: 954 
611 450 / www.claretsevilla.org / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 2.091 alumnos y 133 profesores / Entre 60 y 
320 € al mes / CONCERTADO. 

 

Busca la formación integral de la persona al 
estilo claretiano, educando en unos valores 
que responden a la concepción cristiana de la 
persona y de la sociedad, en sus dimensiones 
trascendente, individual y social. Imparte tres 
idiomas: inglés (desde tres años), francés y 
alemán en (ESO y Bachillerato). Estos idio-
mas son lengua vehicular en su enseñanza. 
Además realiza intercambios de alumnos con 
centros de Inglaterra, Francia y Alemania y 
cursos de verano en los países mencionados. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 23/27.
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LUIS VIVES ARENAS

Arenas 
GRAN CANARIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Llano de los Tarahales, 76 - Paseo de San Pa-
tricio, 20 (Areucas) / TELÉFONO: 928 415 996 / www.cole-
gioarenas.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 929 alum-
nos y 102 profesores / Entre 298 y 410 € al mes / PRIVADO. 

Los colegios del grupo educativo –Arenas, 
Arenas Atlántico, Arenas Internacional y 
Arenas Sur, todos en Gran Canaria y Lanza-
rote– están especializados en Lenguas Mo-
dernas e imparten gran parte de su enseñan-
za en inglés (biligüe desde hace 45 años). El 
Francés, Alemán y Chino son también asig-
naturas curriculares. Desde 1998 el colegio 
cuenta con un centro residencial propio en el 
Reino Unido para que sus alumnos pasen 
una temporada y mejoren su nivel de inglés. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 23/27

CANARIAS 

Heidelberg 
GRAN CANARIA 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barranco Seco, 15 / TELÉFONO: 928 350 462 / 
www.colegioheidelberg.com / Laico / Mixto / 1.096 alum-
nos y 84 profesores / Entre 380 y 505 € al mes / PRIVADO.  

Su misión es formar ciudadanos competentes 
y proactivos, futuros líderes en el ámbito per-
sonal, profesional y social, con espíritu em-
prendedor y capacidad para asumir sus obli-
gaciones con responsabilidad, ética, toleran-
cia y creatividad. Su proyecto educativo es tri-
lingüe (castellano, inglés y alemán). Más de 
500 alumnos participan en las actividades de 
su Club Deportivo. Tal importancia otorgan a 
la actividad física que tres de sus ex alumnos 
competirán en los JJOO de Río 2016. 
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 23/27.

La Salle San Ildefonso 
TENERIFE 84 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 / 
Primer Ciclo de Infantil y Bto. privados. CONCERTADO. 

Para los niños autistas, el centro tiene dos au-
las de Educación Especial donde trabajan dos 
tutores, dos auxiliares y un logopeda con los 
11 alumnos que actualmente estudian en estas 
clases. El colegio también sigue un programa  
de acompañamiento y estimulación para los 
alumnos superdotados. Con el objetivo de en-
señar cómo realizan los cultivos ecológicos y la 
importancia de una buena alimentación, el cen-
tro de estudios cuenta con un huerto ecológico 
que mantienen los estudiantes de Secundaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 23/27.

Claret 
GRAN CANARIA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera a Teror, 56 - Obispo Rabadán, 13 - 
Canalejas, 76 / TELÉFONO: 928 670 100 / www.claretlas-
palmas.es / Religioso / Mixto / 2.233 alumnos y 128 profe-
sores / 297,22 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

En 2009, la dirección del centro decidió im-
plantar el método AMCO para la enseñanza 
del inglés de forma progresiva –actualmente 
se utiliza desde Infantil hasta Secundaria–. Pa-
ra facilitar el aprendizaje, a partir de 1º de ESO 
los grupos se desdoblan en esta asignatura. 
Como segundo idioma se estudia alemán. La 
demanda del colegio es muy superior a la ofer-
ta: durante este curso han recibido 210 solici-
tudes para 140 plazas en Infantil y 72 para Pri-
maria a pesar de no existir ni una vacante. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. 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 / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.190 alumnos y 131 profesores / Entre 
330 y 525 € al mes / PRIVADO. 

Destaca su apuesta internacional en Bachille-
rato: los alumnos reciben preparación y ase-
soramiento para realizar los exámenes A-Le-
vels que permiten acceder a las universidades 
británicas o SAT para estudiar en universida-
des de Estados Unidos. Se oferta además Ba-
chiBach por el que se obtiene la titulación es-
pañola y francesa. Todos los alumnos acaban 
su etapa escolar con un alto nivel del inglés 
(mínimo Advanced o TOEFL) y amplio domi-
nio de una segunda lengua extranjera. 
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 / Religioso/ 
Mixto / 3.617 alumnos y 320 profesores / Entre 0 y 18 € al 
mes / CONCERTADO. 

El centro se ha reinventado este curso, poten-
ciando sus principios más sólidos y transfor-
mando aquello que podían mejorar, aconseja-
dos por un gabinete pedagógico que asesora en 
todo el proceso. Entre otras novedades, se ha 
puesto en marcha un programa de formación 
del personal basado en la innovación pedagó-
gica, se ha introducido el método EntusiasMAT 
para la enseñanza de Matemáticas en Infantil y 
se han integrado la escuela de música de grado 
elemental y el centro de Primaria.  
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

25/34. Grupo C: 25/27.

Santa Teresa de Jesús 
GRAN CANARIA 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pío XII, 34. Las Palmas de Gran Canaria / TLF.: 
928 290 001 / www.laspalmas.escuelateresiana.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.230 alumnos y 76 
profesores / 2.943 € al año en Bachillerato / CONCERTADO. 

Su modelo pedagógico busca enseñar a sus 
alumnos a pensar, a ser autónomos, capaces 
de resolver problemas y tomar decisiones. El 
centro ofrece una educación bilingüe por lo 
que, además del inglés curricular, se imparten 
dos materias en cada etapa en este idioma. 
Los alumnos matriculados en el Bachillerato 
Dual cursan, además, una serie de materias 
extra en inglés que les permiten el acceso a 
ese título, terminando su educación escolar 
con la doble titulación en Bachillerato. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 20/27.

Hispano Británico 
TENERIFE 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de Las Mantecas, 26. San Cristóbal de 
la Laguna / TLF.: 922 640 112 / www.colegiohispanobritani-
co.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / Entre 500 y 
600 alum.y 35 prof. / Entre 288 y 363 € al mes / PRIVADO.  

El colegio sigue el sistema educativo español 
con un proyecto bilingüe en inglés y castellano 
y se encuentra en proceso de implantar el fran-
cés como tercera lengua vehicular. Además, 
sus alumnos también pueden estudiar también 
Chino, Ruso y Alemán como actividades extra-
escolares. En 2015, fue el centro con la nota 
media de PAU más alta de la provincia (8,38), 
según datos de la Universidad de La Laguna. El 
87% de sus alumnos que comienzan en el cole-
gio terminan su formación en el mismo. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 24/27.
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Descúbrelo

en este vídeo

CATALUÑA 

Montserrat 
BARCELONA 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Vallvidrera, 68 / 932 038 800 / 
www.cmontserrat.org / Religioso / Mixto / 1.011 alumnos y 
83 profesores / Entre 230 y 591 € al mes / CONCERTADO. 

El Colegio Montserrat de Barcelona está con-
siderado como uno de los centros más inno-
vadores y de referencia a nivel mundial. El 
modelo educativo se basa en el reconoci-
miento de cada alumno como ser único e irre-
petible y la confianza en que este potencial le 
ayuda a alcanzar la excelencia en todos los 
ámbitos. La clave de su éxito es que ha pasa-
do de ser una comunidad que enseña a con-
vertirse en una comunidad de aprendizaje 
capaz de generar y compartir conocimiento. 
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 / TLF.: 983 334 822 / 
www.colegiolourdes.es / Religioso / Mixto / 1.472 alumnos 
y 82 profesores / Entre 0 y 325 € al mes / CONCERTADO. 

Imparte una educación de calidad basada en 
valores como la responsabilidad, la creativi-
dad, la convivencia, la justicia, la interioridad y 
la transparencia. En el centro se pretende edu-
car personas responsables, autónomas y com-
petentes que respondan a las necesidades del 
mundo actual. Su estilo pedagógico es dinámi-
co y participativo, con una metodología basa-
da en el rigor científico, el trabajo cooperativo 
y los avances tecnológicos. Imparte todas las 
etapas educativas desde cero hasta 18 años.  
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 25/27.

Luther King 
TENERIFE 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino de las Gavias, 98. San Cristóbal de La 
Laguna / TLF.: 922 257 141 / www.lutherking.com / CARAC.: 
Laico / Mixto / 3.956 alumnos y 270 profesores / Entre 
260 y 276 € al mes (niveles privados) / CONCERTADO. 

El centro apuesta por una enseñanza bilingüe, 
desde los dos años hasta Bachillerato, con una 
aplicación del 50% del currículo y del tiempo 
lectivo en inglés (el 65% de su claustro docente 
es bilingüe, 11 de ellos nativos). Como tercer 
idioma, el centro introduce Francés o Alemán 
en 3º de Primaria y a modo de actividad extra-
escolar, se oferta Chino. Este curso están desa-
rrollando programas innovadores de lecto-es-
critura, Leer en un clic, y de cálculo mental con 
el programa Aloha Mental Arithmetic. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 21/27.

CASTILLA - LA MANCHA 

Ntra. Señora del Prado 
CIUDAD REAL 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pº de Carlos Eraña, 19 / TLF.: 926 221 426 / 
www.marianistas-cr.org / Religioso / Mixto / 1.428 alumnos 
y 85 profesores / Entre 253 y 327 € al mes / PRIVADO.  

Este colegio pretende que la comunidad educa-
tiva sea una verdadera familia, donde cada 
miembro aporte lo mejor de sí mismo para con-
seguir una educación integral y de calidad, si-
guiendo el estilo marianista. La educación que 
ofrece abarca desde cuatro meses hasta la Uni-
versidad. Ha sido reconocido por parte de la 
Junta de Castilla-La Mancha como centro bilin-
güe desde hace tres cursos y, además, pertene-
ce al programa BEDA. Cuenta con un Club De-
portivo con unos 30 equipos en competición. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 21/27.

LUTHER KING
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British Council School

AHORA MARTINA,

ESTA MAS CERCA DE
SER SUPERMARTINA.

DEPARTAMENTO DE ADMISIONES

T. +34 91 337 50 50

C/ Solano 5 y 7. Pozuelo de Alarcón. (Madrid).

www.britishcouncilschool.es

EL BRITÁNICO VUELVE AL CENTRO DE MADRID CON UN NUEVO CENTRO INFANTIL.

Early Years es el ejemplo perfecto de educación británica, basada en la innovación y

tradición. Una educación personalizada que asentará las bases de la formación de su

hijo para su futuro. Acérquese a conocernos, y juntos, haremos que su hijo llegue tan

lejos como quiera. BRITISH COUNCIL SCHOOL. Somos el británico.

Virolai 
BARCELONA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ceuta, s/n / TELÉFONO: 932 846 343 / www. 
virolai.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 975 alum-
nos y 80 profesores / PRECIO: Entre 0 y 466 € al mes / 
CONCERTADO.O. 

Su modelo educativo garantiza la exigencia a 
sus alumnos, ayudándoles a conocer sus apti-
tudes e intereses y estimulándolos a crecer. Se 
considera esencial que sus estudiantes se edu-
quen en los valores de la tenacidad y la autosu-
peración para prepararles para los retos y difi-
cultades de la sociedad actual. Uno de los as-
pectos más destacados por las familias es el 
ambiente afectuoso que se vive en el colegio. El 
curso pasado recibieron la visita de 71 centros 
de varios países interesados en su proyecto. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 24/27.

Montessori-Palau 
GERONA 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 33 / TELÉFONO: 972 417 
676 / www.montessori-palau.net / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.127 alumnos y 117 profesores / Entre 456 y 
621 € al mes / PRIVADO. 

Seis de sus alumnos han obtenido el premio a 
la excelencia que concede la Generalitat por 
haber obtenido una nota en la PAU igual o su-
perior a nueve. Oferta todos los niveles educa-
tivos desde cuatro meses a 18 años, además 
de Preparación del nacimiento, Montessori en 
Casa para bebés de hasta 18 meses y Mon-
tessori Playground destinado a niños de 18 a 
24 meses. El centro dispone de un club de cul-
tura y deportivo con actividades extraescola-
res, idiomas, de refuerzo y de ampliación. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 26/27

Ágora 
BARCELONA 93 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ferrer i Guàrdia, s/n. San Cugat del Vallès / 
TELÉFONO: 935 902 600 / www.agorasantcugat.edu.es / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.573 alumnos y 172 
profesores / Entre 455 y 655 € al mes / PRIVADO. 

En los últimos años, este colegio ha trabaja-
do para internacionalizar su proyecto educa-
tivo. Entre otras medidas, se ha obtenido la 
certificación del Bachillerato Internacional, 
se ha revisado el proyecto lingüístico y am-
pliado el número de horas y materias impar-
tidas en inglés y anticipando el aprendizaje 
de chino desde P4 y del francés o alemán des-
de los 11 años. Vinculado al conservatorio 
del Liceo de Barcelona, permite que los alum-
nos se examinen en el propio centro. 
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: Lai-
co / Mixto / 875 alumnos y 88 profesores / Entre 455 y 
585 € al mes / PRIVADO. 

El modelo tecnopedagógico de La Miranda 
ha servido de referente a muchos colegios de 
prestigio de todo el país. El multilingüismo 
(inglés, castellano, catalán, francés, chino, 
ruso y alemán) así como las inteligencias 
múltiples completan una educación en la que 
se busca que la persona, en su aprendizaje 
global, influya positivamente y sea motor de 
cambio dentro de la sociedad. Desde el cen-
tro se hace hincapié en actividades de convi-
vencia que ayuden a la cohesión del grupo. 
PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 24/27.

MONTESSORI-PALAU
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Newton College 
ALICANTE 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Viejo Elche-Alicante, km. 3. Elche / 
965 451 428 / TELÉFONO: www.laudenewtoncollege.com / 
Laico / Mixto / 1.112 alumnos y 110 profesores / Entre 520 y 
790 € al mes / PRIVADO. 

Se distingue por ofrecer un proyecto educati-
vo que combina una formación multilingüe  
con una educación británica internacional. 
Las etapas de Secundaria y Bachillerato están 
marcadas por la conjugación de un sistema 
nacional con la enseñanza de la Organización 
Internacional de Bachillerato (OBI), a la que 
pertenece el centro desde 1992. Además, des-
de este curso imparte el programa Curricular 
Internacional de Primaria (IPC). Todos sus 
alumnos aprobaron Selectividad en junio. 
 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.ialeschool.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 571 alumnos y 72 profesores / Desde 343 € a 629 
€ al mes / PRIVADO.  

Su enseñanza es multiligüe (el castellano y el 
inglés funcionan como lenguas vehiculares): 
dentro del horario lectivo y como asignatu-
ras obligatorias, sus alumnos estudian tam-
bién Chino (en Infantil y Primaria), Valencia-
no y Francés (desde Primaria) y Alemán (en 
Secundaria). Para facilitar el aprendizaje, en 
todas las materias troncales, se desdoblan 
los grupos por niveles. Sus alumnos apren-
den individualmente a tocar un instrumento 
de manera curricular.  
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 24/27.

Ipsi 
BARCELONA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: C. del Comte Borrell, 243-249 / TELÉFONO: 
934 449 000 / www.ipsi.cat / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.590 alumnos y 123 profesores / 500 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

En todos los niveles el profesorado ha repro-
gramado las asignaturas, precisando las dife-
rentes variables a educar y a evaluar, con el 
fin de orientar y mejorar el rendimiento de 
los alumnos. Como resultado se obtiene una 
educación personalizada basada en las capa-
cidades y posibilidades de cada niño, lo que 
ha generado unos muy buenos resultados en 
Selectividad y que prácticamente no exista el 
fracaso escolar. Oferta todas las modalidades 
de Bachillerato, incluido el Artítisco.  
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 22/27.

COMUNIDAD VALENCIANA 

Mas Camarena 
VALENCIA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Autovía de Ademuz, salida 9. Bétera / 961 687 
535 / www.colegios-sigloxxi.com / Laico / Mixto / 1.990 alum-
nos y 249 profesores / Entre 375 y 645 € al mes / PRIVADO. 

El colegio sigue el currículo español pero utili-
za como lengua vehicular el inglés para im-
partir diversas áreas de modo que sus alum-
nos pueden terminar sus estudios con un alto 
dominio de este idioma y puedan así superar 
Selectividad y/o el Programa del Diploma de 
BI. Como novedades, este próximo curso se 
introducirá  Robótica en Infantil y en 1º y 2º de 
Primaria y se ampliará su oferta de ciclos de 
FP con el de Técnico Medio y Superior en Co-
ordinación de Emergencias y Protección Civil. 
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 26/27.

La Farga 
BARCELONA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Sant Cugat a Papiol, 36. San Cugat 
del Vallès / 935 894 464 / www.institucio.org/lafarga / 
Laico-Obra Opus Dei / Masculino / 1.561 alumnos y 125 
profesores / Entre 0 y 425 € al mes / CONCERTADO.  

El aprendizaje de las materias curriculares, la 
formación del carácter, la adquisición de los 
valores humanos y el conocimiento y vivencia 
de la fe católica, configuran los ámbitos edu-
cativos que se persiguen en La Farga. Desde 
el colegio se pretende responsabilizar a los 
alumnos –según sus edades– de su propio 
aprendizaje, mediante una acción tutorial exi-
gente y activa, y favoreciendo la ciudadanía y 
el interés por los demás. Este curso se ha cons-
truido un campo de fútbol de césped artificial. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 24/27.

Les Alzines 
GERONA 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 2. La Creu de Palau / 
TLF.: 972 212 162 / www. institucio.org/lesalzines / CA-
RACT.: Laico-Obra Opus Dei / Femenino / 1.201 alumnos y 
105 profesores / Entre 0 y 425 € al mes / CONCERTADO.  

Más del 90% de las alumnas se encuentra en el 
tramo alto y medio-alto en las cuatro materias 
de las pruebas de competencias básicas de 6º 
de Primaria y 4º de ESO. Las familias tienen 
un papel destacado en el proyecto educativo 
de Les Alzines: el colegio colabora con los pa-
dres, los principales educadores, pero no suple 
su tarea, lo que se materializa en una relación 
permanente gracias a la tutora personal que se 
asigna a cada alumna con quien se tratan asun-
tos académicos, sociales y personales. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 22/27.

IPSI

La Vall 
BARCELONA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Sabadell a Bellaterra, Km. 4,6. Bella-
terra / TELÉFONO: 935 803 737 / www.institucio.org/lavall 
/ Laico-Obra Opus Dei / Femenino / 1.582 alumnos y 157 
profesores / Entre 0 y 425 € al mes / CONCERTADO. 

A lo largo de los últimos años se han integra-
do en las aulas, desde Educación Infantil has-
ta Bachillerato, diversos proyectos de habili-
dades sociales y emocionales, inteligencias 
múltiples, competencia digital, emprendi-
miento, creatividad y aprendizaje cooperati-
vo con el objetivo de que las alumnas tengan 
una participación más activa y asuman des-
trezas de liderazgo y trabajo en equipo. Des-
tacan sus buenos resultados en las pruebas 
de competencias básicas y en la PAU. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 24/27.

NEWTON COLLEGE

CEU San Pablo 
VALENCIA 83 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.  

Dispone de un equipo de innovación pedagó-
gica formado por profesores de todos los ni-
veles educativos, con el fin de investigar los 
métodos más adecuados para educar y fo-
mentar la interacción, el intercambio de 
ideas, la creatividad y el uso de las tecnolo-
gías. El Colegio posibilita que los alumnos de 
ESO y Bachillerato obtengan el título de Ba-
chillerato Dual Internacional, la doble titula-
ción española y norteamericana para tener 
también acceso a las universidades de EEUU. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 22/27.
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WELCOME TO ONE OF THE BEST SCHOOLS IN SPAIN

Enseñanza Oficial Británica de 1 a 6 años
(Pre Nursery, Nursery, Reception, Year 1 y Year 2).

Todas las asignaturas impartidas por profesores
nativos titulados en Gran Bretaña.

Grupos reducidos y método participativo.

Sistema reconocido oficialmente en España,
Europa y EEUU.

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

El nuevo colegio británico
de Madrid

ABIERTA MATRÍCULA
91 886 70 65 TRANSPORTE ESCOLAR RESIDENCIA

Y A PARTIR DE 2º DE PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO

Un colegio bilingüe en inglés
con alemán, francés y chino

Educación en valores y en la cultura del esfuerzo.
Programas para la estimulación de la inteligencia.

Apuesta por las tecnologías de la información.
Campus de 1 millón de m2 en plena naturaleza
con las mejores instalaciones de Madrid.

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).

CURSOS DE VERANO

ER-0908/1/01
Enseñanza Reglada

UNE-EN ISO 9001 ISO 9001 2008

Calidad educativa certificada

www.colegiomontfort.es - www.montfortbritishschool.es
91 886 70 65
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ST. PETER’S SCHOOL BARCELONA
C/Eduald Toldrà, 18

08034 - Barcelona

93 204 36 12

www.stpeters.es

We teach with passion

We trust our students.

We prepare them to become

changemakers, conident and

ready to go anywhere they

choose to go

Teachers are here to

guide and help the students

ind their own path and

moivaion for learning

We share a common culture

where respect is a must.

650 students from all around

the world, from 18 months

to 18 years old.

Liceo La Paz 
LA CORUÑA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Sebastián Martínez Risco, 12 / TELÉFONO: 
981 286 122 / www.liceolapaz.org / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 2.200 alumnos y 163 profesores / 395 € en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

Imparte una educación plurilingüe (castella-
no, gallego e inglés) en Primaria y bilingüe 
(castellano - inglés) en Secundaria. Además,  
el colegio frece clases de chino, francés y ale-
mán. En Bachillerato su oferta es amplia e 
incluye las modalidades de Ciencias y Tec-
nología, Humanidades y Ciencias Sociales y 
Artes (escénicas y plásticas). Además, es el 
único centro privado de Galicia autorizado 
para impartir estudios superiores de Diseño 
gráfico de interiores y de moda. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 

26/34. Grupo C: 23/27.

LA RIOJA 

Alcaste 
LOGROÑO 86 PUNTOS 

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

Su proyecto trilingüe comienza en el Primer 
Ciclo de Educación Infantil con aulas de edu-
cación temprana en las que se habla inglés, 
francés y castellano. De tres a cinco años se 
imparte un tercio de la jornada en cada uno 
de los idiomas, mientras que en el resto de ni-
veles se siguen dando asignaturas en los dis-
tintos lenguajes. La internacionalidad del pro-
yecto se refuerza con estancias en el extran-
jero, exámenes Cambridge en el propio cen-
tro y el asesoramiento del British Council. 
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/ 953 alumnos y 68 
profesoras / Entre 25,7 a 83 € al mes / CONCERTADO.  

Desde los tres años, el inglés (40% de la jorna-
da), el valenciano (30%) y el castellano (30%) 
son las lenguas vehiculares. En Secundaria, 
de manera optativa, sus alumnas pueden estu-
diar Alemán y presentarse a los exámenes ofi-
ciales. Y, como extraescolares, el centro ofre-
ce también Francés y Chino. El curso pasado, 
el 100% de sus estudiantes aprobó Selectivi-
dad. Además, las chicas destacaron en la asig-
natura de Ingles (cuatro de ellas sacaron un 
10 y el 60% más de un ocho).  
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 / 1.177 alumnos y 72 
profesores / 276 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

La pedagogía del centro se caracteriza por 
ser activa, integral, adaptable a las necesida-
des, ritmo y peculiaridades de cada alumno, 
estimulante y cooperativa. Su objetivo pasa 
por fomentar la creatividad, la responsabili-
dad y el espíritu crítico de sus alumnos, 
acompañarles en su proceso de crecimiento 
con el apoyo de las familias y potenciar el 
valor educativo del ocio y del tiempo libre, 
ofreciendo alternativas culturales, deporti-
vas y de colaboración social. 
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 / 600 alumnos y 
77 profesores / Entre 449 y 524 € al mes / PRIVADO.  

Su programa formativo desarrolla las inteli-
gencias múltiples a través de métodos y técni-
cas de estudio poco convencionales (por ejem-
plo, cada asignatura tiene un aula asignada y 
son los alumnos los que se desplazan para asis-
tir a las diferentes clases). Según los niveles 
educativos y siguiendo el método americano 
AMCO, hasta el 50% de la jornada se imparte 
en inglés, desde 5º de Primaria hasta 1º de Ba-
chillerato el francés es una asignatura obliga-
toria y todos sus alumnos aprenden gallego. 
PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 24/27. 

Manuel Peleteiro 
LA CORUÑA 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Monte Redondo-Castiñeiriño. Santiago de 
Compostela / TELÉFONO: 981 591 475 / www.peleteiro.com 
/ CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.371 alumnos y 128 
profesores / Entre 434 y 534 € al mes / PRIVADO. 

El curso pasado se presentó la primera pro-
moción del Bachillerato Internacional a la 
obtención del Diploma. Lo obtuvieron la to-
talidad de los alumnos. En Selectividad, el 
25% de sus estudiantes ha alcanzado la exce-
lencia. Es decir, han logrado una nota de nue-
ve puntos o superior. Tras un periodo de 
adaptación de tres años, el colegio ha conse-
guido el certificado excelencia EFQM+500 y 
se convierte así en el único centro gallego (y 
de los pocos en España) que lo obtiene.  
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 25/27. 

Licenciados Reunidos 
CÁCERES 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Londres, 3 / TELÉFONO: 927 232 002 / 
www.licenciadosreunidos.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.204 alum. y 67 prof. / Entre 201 y 207 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

Se trata de un centro docente integrado de ini-
ciativa social, no confesional, concertado en 
todos los niveles salvo en Bachillerato (de ini-
ciativa social). Oferta además dos ciclos for-
mativos de grado medio y conservatorio de 
música de grado elemental. Desde el centro se 
pretende formar personas autónomas, capa-
ces de marcarse un proyecto de vida valioso y 
de llevarlo libremente a la práctica. Destacan 
sus buenos resultados en Selectividad y su 
apuesta por los idiomas, el deporte y las artes. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 21/27.

CLARET OBRADOIRO

Inmaculada 
ALICANTE 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Denia, 98 / TELÉFONO: 965 268 144 / 
www.colegio-inmaculada.org / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.779 alumnos y 105 profesores / 25,7 € al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Además de las calificaciones como indicado-
res del rendimiento académico, se concede 
mucha importancia a las notas de actitud. El 
centro imparte de manera curricular  impar-
timos castellano, valenciano, inglés y francés 
y está implantando un sistema plurilingüe 
que ha comenzado este año por Educación 
Infantil. El próximo curso amplían las plazas 
en Infantil y pasan de 10 unidades a 12. El 
70% de sus estudiantes son hijos de antiguos 
alumnos del centro. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 23/27.
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COMUNIDAD DE MADRID 

San Patricio 
MADRID 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Madrid y Alcobendas (La Moraleja) / 916 500 
791 / www.colegiosanpatricio.es / Religioso / Mixto / 2.001 
alumnos y 171 profesores / De 645 a 1.125 € al mes / PRIVADO. 

Como novedad, el próximo curso se imparti-
rá la modalidad de Bachillerato de Artes –con 
todas las disciplinas artísticas, escénicas, 
plásticas y audiovisuales–, lo que se añade a 
la reciente incorporación del modelo de Ba-
chillerato Internacional, tanto bilingüe en in-
glés como en doble titulación. El centro se 
caracteriza por la atención a la diversidad y 
atención temprana de problemas de aprendi-
zaje, una sólida formación académica, edu-
cación emocional y orientación universitaria. 
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. Aravaca / TELÉFO-
NO: 913 079 432 / www.colegio-estudio.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.850 alumnos y 180 profesores / 
Entre 431 y 611 € al mes / PRIVADO. 

En el Colegio Estudio se pretende desarrollar 
en los alumnos sus diferentes capacidades in-
telectuales y emocionales, su sentido crítico y 
sensibilidad estética, formando personas in-
dependientes y comprometidas con la tradi-
ción, la cultura y el entorno. Siempre a la van-
guardia de la educación, los alumnos elabo-
ran a lo largo de las diferentes etapas y nive-
les sus propios materiales de aprendizaje. Las 
clases se plantean como un taller de trabajo y 
su desarrollo es siempre imprevisible. 
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. La Moraleja / TELÉFONO: 
916 500 000 / www.liceo-europeo.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.215 alumnos y 111 profesores / Entre 
550 y 1.035 € al mes (incluye media pensión) / PRIVADO. 

Este centro utiliza el inglés y el español como 
lenguas vehiculares, imparte Chino de manera 
curricular desde los dos años, y Francés y Ale-
mán también dentro del horario lectivo. Oferta 
todas las modalidades de Bachillerato (aunque 
sólo dos alumnos escojan una opción). Desde 
el curso 2013/2014, también el BI –primera pro-
moción con un 100% de aprobados–. Además, 
se encuentra pendiente de recibir la autoriza-
ción para desarrollar los Programas de la Es-
cuela Primaria y de Años Intermedios.  
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 26/27.

SEK Centros 
MADRID 94 PUNTOS 

DIRECCIÓN: San Sebastián de los Reyes y Villanueva de la 
Cañada / TELÉFONO: 916 596 303 y 918 150 892 / 
www.sek.es / Laico / Mixto / 1.437 alumnos y 146 profesores 
(en Ciudalcampo) / Entre 551 y 800 € al mes / PRIVADO.  

SEK Ciudalcampo y SEK El Castillo ofrecen 
un modelo educativo innovador para alumnos 
desde tres meses basado en la estimulación 
temprana, la inmersión en inglés y el desarro-
llo del talento en un entorno digital que favo-
rece el desarrollo de la inteligencia emocional. 
Todo el personal docente de Infantil –profeso-
res, asistentes y especialistas– son nativos e 
imparten todas sus materias, incluso Nata-
ción, en inglés. Las instalaciones de esta etapa 
en El Castillo han sido totalmente renovadas.  
PUNTUACIÓN: Total: 94/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 26/27.
SEK CIUDALCAMPO
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Montfort 
LOECHES 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de la Constitución s/n / TELÉFONO: 918 
867 065 / www.colegiomontfort.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 998 alumnos y 83 profesores / Entre 440 y 
675 € al mes / PRIVADO. 

Su proyecto educativo pretende una escuela 
eficaz, activa, abierta, flexible y en continua in-
novación. Fruto de ello, tras 50 años ofreciendo 
una educación bilingüe, el colegio ha dado un 
paso más hacia la excelencia implantando el 
currículum británico desde Infantil: Prenursery 
(1 y 2 años), Nursery (3 años), Reception (4 
años), Year 1 (5 años) y Year 2 (6 años). Incluye 
además Francés como tercer idioma y Alemán 
y Chino mandarín, opcionales. Este curso, se 
están implantando las tablets en el aula. 
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 25/27.

Ramón y Cajal 
MADRID 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Arturo Soria, 206 / TELÉFONO: 914 135 631 / 
www.rcajal.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.415 
alumnos y 140 profesores / Entre 391 y 499 € al mes / 
PRIVADO.  

En el Colegio Ramón y Cajal el curso ha co-
menzado repleto de novedades: se ha acome-
tido una reforma integral de las instalaciones 
–adaptando las aulas y ampliando su superfi-
cie en 900 metros cuadrados– dotándolas de 
todo lo necesario para que el espacio se adap-
te y contribuya a su proyecto educativo; se 
han incorporado metodologías innovadoras 
como la evaluación por competencias, el aje-
drez curricular, Ludiletras o EntusiasMAT y 
se ha inaugurado una escuela de música. 
PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 25/27.

Base 
ALCOBENDAS 93 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 10. La Moraleja / TELÉFONO: 
916 500 313 / www.colegiobase.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 800 alumnos y 90 profesores / Entre 466 y 
666 € al mes / PRIVADO.  

Con tres sedes –una en la capital y dos en La 
Moraleja–, el Colegio Base es un centro libe-
ral, independiente y no confesional. La meto-
dología de enseñanza, basada en los princi-
pios de la neuroeducación, es una de sus prin-
cipales características: una clase participativa 
y vivencial, contenidos contextualizados... So-
bresale su pasión por los deportes, en concre-
to por el atletismo: su equipo juvenil femenino 
se proclamó campeón del mundo en el cam-
peonato celebrado en China el pasado junio. 
PUNTUACIÓN: Total: 93/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 25/27.

Santa María del Pilar 
MADRID 92 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Reyes Magos, 3 / TELÉFONO: 915 738 007 / 
www.santamariadelpilar.org / CARACTERÍSTICAS: Religio-
so / Mixto / 2.075 alumnos y 114 profesores / Entre 105,90  
y 423 € al mes / CONCERTADO.  

La red de colegios marianistas a la que perte-
nece ha puesto en marcha la renovación de 
sus principios pedagógicos. La sociedad, las 
familias, los cambios tecnológicos y los retos 
futuros que tendrán los alumnos exigen nue-
vos métodos. Por ello se han puesto en con-
tacto los rasgos tradicionales de la pedagogía 
marianista con esta nueva situación social y 
educativa. Como resultado se han introduci-
do la metodología por proyectos y el aprendi-
zaje cooperativo en Educación Infantil. 
PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 25/27.
RAMÓN Y CAJAL
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CEU MONTEPRÍNCIPE

Virgen de Europa 
BOADILLA DEL MONTE 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Valle de Santa Ana, 1. Urb. Las Lomas / TELÉ-
FONO: 916 330 155 / www.colegiovirgendeeuropa.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.050 alumnos y 95 
profesores / Entre 348,6 y 543,45 € al mes / PRIVADO. 

El colegio trabaja en varios procesos de investi-
gación pedagógica sobre aprendizaje coopera-
tivo, inteligencias múltiples, refuerzo positivo, 
atención a los alumnos con altas capacidades y 
apoyo a los estudiantes con TDAH. Al final de 
la etapa escolar, se puede optar por el Bachille-
rato de Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnolo-
gía, Artes, BI y está en proceso de autorización 
el Bachillerato Canadiense. Su oferta de extra-
escolares es amplia: clases de refuerzo, de es-
tudio dirigido, talleres de robótica, yoga... 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 26/27.

Chamberí 
MADRID 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Rafael Calvo, 12 / TELÉFONO: 914 456 250 / 
www.chamberi.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 
1.470 alumnos y 100 profesores / 380 € al mes en Bachille-
rato / CONCERTADO. 

El plan de idiomas del centro ha recibido el re-
conocimiento de Bilingual Excellence Model 
del programa BEDA. Cada año reciben la visi-
ta de numerosos colegios para conocer su pro-
yecto Escuela 3.1. Con una metodología basa-
da en el aprendizaje cooperativo, las inteli-
gencias múltiples y el trabajo por proyectos, 
se busca no sólo que los alumnos sepan (ad-
quieran conocimientos) sino que sepan hacer 
y sepan ser personas. Este curso se han pues-
to en marcha dos líneas más en Primaria. 
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 / TELÉFO-
NO: 916 303 494 / www.colegiologos.com / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 1.180 alumnos y 128 profesores / En-
tre 250 y 557 € al mes / PRIVADO. 

En el Colegio Logos, pioneros en el bilingüis-
mo en inglés en España, se imparte más hora-
rio lectivo que el exigido oficialmente en las 
áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales, 
Lengua española, Inglés, Educación Física e 
Informática en todas las etapas. Los alumnos 
estudian en un ambiente abierto y tolerante 
en el que conviven varias religiones –aunque 
la mayoría son católicos– y pueden optar por 
estudiar Religión Católica o Valores Éticos y 
Cívicos. Grandes resultados en Selectividad. 
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

San Agustín 
MADRID 87 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Padre Damián, 18 / TELÉFONO: 914 589 620 / 
www.colegiosanagustin-madrid.org / Religioso / Mixto / 
2.606 alumnos y 133 profesores / Entre 0 y 490 € al mes / 
CONCERTADO. 

La Consejería de Educación acredita su buen 
hacer concediendo el Diploma de Aprovecha-
miento a 46 alumnos y el de Mención Honorí-
fica a otros 25 de un total de 161 estudiantes 
en 4º de ESO. Además, dos de sus bachilleres 
estuvieron entre el centenar más brillante de 
quienes realizaron la PAU en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Desde el colegio se rea-
lizan autoevaluaciones anuales a alumnos, fa-
milias y a todo el personal docente para iden-
tificar sus puntos débiles y seguir mejorando. 
PUNTUACIÓN: Total: 87/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 23/27.

Mirabal 
BOADILLA DEL MONTE 90 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Monte Almenara, s/n. Urb. Olivar de Mirabal / 
TELÉFONO: 916 331 711 / www.colegiomirabal.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 2.170 alumnos y 215 profe-
sores / Entre 360 y 613 € al mes / PRIVADO.  

Ofrece una educación multilingüe: bilingüe 
en inglés desde un año, Francés y Alemán a 
los tres y Chino desde los seis. El curso pasa-
do, sus 110 alumnos aprobaron Selectividad 
(tres de ellos, entre las mejores notas de Ma-
drid). Además, imparte también la opción de 
Bachillerato Internacional. La práctica de-
portiva también es un elemento clave del cu-
rrículo del centro. Dadas sus instalaciones, 
es sede de la Federación Española de Fútbol 
para competiciones de equipos de Madrid. 
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 25/27.

CEU Montepríncipe 
BOADILLA DEL MONTE 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urbanización Montepríncipe, s/n / TELÉFONO: 
913 520 523 / www.colegioceumonteprincipe.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.145 alumnos y 84 profe-
sores / Entre 4.600 y 5.480 € al año / PRIVADO.  

Destaca por su apuesta internacional –oferta 
Bachillerato Dual y está reconocido como Cam-
bridge English School–, el continuo reciclaje de 
su cuerpo docente en nuevas tecnologías e in-
novación educativa, el alto rendimiento acadé-
mico de sus alumnos y la educación en los va-
lores del humanismo cristiano. Todo ello sin 
descuidar el fomento de la creatividad y el de-
sarrollo de la sensibilidad artística así como la 
educación física y el deporte como parte esen-
cial del desarrollo integral de sus estudiantes. 
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 / Mix-
to / 1.279 alumnos y 72 profesores / 373 € al mes en Bachi-
llerato / CONCERTADO.  

Como últimas mejoras, el centro ha instalado 
en todas sus aulas, salas y laboratorios panta-
llas, proyectores multimedia y sistemas de so-
nido, además de aumentar el número de piza-
rras digitales a todas las clases de Infantil y 
Bachillerato. Este próximo curso, su progra-
ma bilingüe se extiende hasta 5º de Primaria. 
Gracias a un acuerdo con el Club Natación 
Canoe, los alumnos de Primaria hasta 2º de 
ESO tienen una hora semanal de natación 
(incluida en el currículo de Educación Física).  
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 / 1.453 alumnos y 156 profesores / Entre 523 y 1.180 
€ al mes / PRIVADO.  

Su formación escolar incluye másteres que se 
imparten –en su mayoría– en el horario lectivo 
y en inglés. Como novedad, este año ofertan 
seis títulos nuevos, como el Brains School 
Master en Diseño de videojuegos o en RRHH. 
En Primaria se da Educación Física a diario y 
en Secundaria cuatro días. Además, todos sus 
estudiantes practican natación en la piscina 
propia del centro. Para evitar que sus alum-
nos hagan muchos deberes en casa, la mayo-
ría de actividades se realizan en el colegio. 
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 26/27.

VIRGEN DE EUROPA
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Legamar 
LEGANÉS 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Leganés a Fuenlabrada, Km. 1,5 / TE-
LÉFONO: 916 933 812 / www.colegiolegamar.es / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 893 alumnos y 91 profesores / 
Entre 360 y 454 € al mes / PRIVADO.  

En línea con su apuesta por el plurilingüismo, 
continúa con su proyecto bilingüe en inglés 
tanto por estar adscrito al programa BEDA, 
donde han alcanzado el nivel III –Bilingual Ex-
cellence Model–, como por la implantación de 
un sistema propio de bilingüismo para Secun-
daria. Francés o Alemán desde Primaria e Ita-
liano y Chino como extraescolares completan 
la oferta de idiomas. Anualmente obtiene la fe-
licitación de la Universidad Carlos III de Ma-
drid por las notas de sus alumnos en la PAU 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27.

Eurocolegio Casvi 
VILLAVICIOSA DE ODÓN 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Castilla, 27 / TELÉFONO: 916 162 
218 / www.casvi.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
1.362 alumnos y 126 profesores / Entre 4.100 a 6.050 € al 
año / PRIVADO. 

En este centro se siguen las directrices marca-
das por la Organización Bachillerato Interna-
cional. Hace siete años se implantó el Diploma 
del Bachillerato y desde hace tres se están in-
troduciendo el Programa de la Escuela Prima-
ria en Infantil y Primaria y el Programa Años 
Intermedios en Secundaria. Se valen de una 
metodología constructivista en la que son los 
propios alumnos quienes elaboran su propio 
aprendizaje informándose, buscando fuentes, 
indagando, mientras el profesor les orienta. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Arturo Soria 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Duque de Tamames, 4 / TELÉFONO: 914 157 
295 / www.colegioarturosoria.org / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 599 alumnos y 60 profesores / Entre 448,5 
y 550,95 € al mes / PRIVADO. 

En todas las etapas educativas, el colegio fo-
menta el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) como instru-
mento de aprendizaje e integración, trabaja 
por proyectos y educa de forma colaborativa, 
utilizando rutinas de pensamiento. Sus alum-
nos reciben todos los días clases de Inglés 
desde 1º de Intantil hasta Bachillerato. En oc-
tubre el centro firmó un convenido de colabo-
ración como Escuela Amiga de UNICEF com-
prometida con los derechos de la infancia. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 20/27.

Centros Gredos San Diego 
MADRID 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Luis de Hoyos Sainz, 170 / TELÉFONO: 917 
723 811 / www.gredossandiego.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.916 alumnos y 127 profesores / Desde 0 a 
416 € al mes / PRIVADO. 

Este colegio pertenece a la Institución Educati-
va Gredos San Diego que cuenta con otros seis 
centros repartidos por toda la CAM y en los 
que se aplica el mismo modelo de enseñanza 
centrado en el éxito total de los alumnos. Su 
proyecto se distingue por su programa de bilin-
güismo, la apuesta TIC, la natación, el apoyo en 
asignaturas instrumentales, la educación me-
dioambiental y cívico-deportiva o la escuela de 
familias. Una de sus alumnas obtuvo una de las 
100 mejores notas en la PAU el pasado junio. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 22/27.

EUROCOLEGIO CASVI

Uniformes escolares
Tenemos la solución a las
necesidades de su colegio.

Herramientas, nº 6 • 28918 Leganés - Madrid
tel.: 914 798 311 • Fax: 914 797 112 • colegios @mcyadra.com • www.mcyadra.com
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Luyferivas 
RIVAS-VACIAMADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Junkal, 4 / TELÉFONO: 914 990 122 / www.lu-
yferivas.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.700 
alumnos y 115 profesores / Entre 323 y 506 € al mes / 
PRIVADO. 

Forman parte de su currículum educativo el 
inglés, francés y alemán. Y el chino como 
materia extracurricular. Para los alumnos 
con dificultades en idiomas, el colegio ofrece 
clases de apoyo y perfeccionamiento de di-
chas asignaturas en horario no lectivo. Des-
de el pasado curso, los alumnos aprenden en 
mesas interactivas, diseñadas especialmente 
para ayudar a los profesores a fomentar rápi-
da, fácil y eficazmente un aprendizaje en co-
laboración dentro del aula.  
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 22/27.

Montealto-El Prado 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: La Masó, 76 y Costa Brava, 4 / TLF.: 917 388 100 
/ 917 355 710 / www.fomento.edu / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co-Obra Opus Dei / Educación diferenciada / 2.983 alumnos 
y 208 profesores / Entre 300 y 572 € al mes / PRIVADO.  

Montealto (femenino) y El Prado (masculino) 
ofrecen una educación personalizada con un 
potente sistema de tutorías y un modelo de en-
señanza que tiene el inglés y las nuevas tecno-
logías, entre otros, como pilares fundamenta-
les. Las cifras reflejan su calidad académica: 
seis de sus alumnos se situaron entre las 100 
mejores notas de la PAU del pasado junio en la 
UAM, 143 obtuvieron menciones o diplomas 
de la Comunidad al finalizar 4º de ESO, se lo-
graron 762 títulos de Cambridge, etc.  
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 23/27.

Ntra. Sra. Santa María 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ronda de Sobradiel, 80 / TELÉFONO: 913 883 
202/ www.cnssm.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
700 alumnos y 60 profesores / Entre 490 y 595 € al mes / 
PRIVADO.  

La educación que imparte está basada en el ra-
zonamiento, la creatividad y la propia expe-
riencia. Durante este curso, ha consolidado un 
modelo pedagógico que inició el pasado año, 
Google Classroom, con el que se incrementa el 
compromiso y la implicación del alumno. Ade-
más, ha puesto en funcionamiento la platafor-
ma Moodle para que los estudiantes realicen 
on line ejercicios autocorregibles en el momen-
to. Oferece preparación en 2º de Bachillerato 
para el acceso a universidades extranjeras. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 21/27.

Senara 
MADRID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Moratalaz, 178 B / TLF: 913 016 
070 / www.senara.com / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra 
Opus Dei / Femenino / 802 alumnas y 54 profesores / En-
tre 298 y 383 € al mes en niveles privados / CONCERTADO.  

Los rasgos diferenciadores de su modelo de 
enseñanza son el programa de excelencia 
educativa, la inmersión lingüística en Inglés 
desde Educación Infantil y sobre todo, la aten-
ción personalizada y la implicación de las fa-
milias. Este curso se ha afianzado el proyecto 
de Bachillerato Senara 3.0 con la incorpora-
ción del iPad en las aulas de 1º y 2º de Bachi-
llerato. Entre los mayores logros de este cole-
gio de ambiente familiar se encuentra una ta-
sa del 0% de abandono o fracaso escolar.  
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.

INTERNACIONAL NUEVO CENTROBERNADETTE

In light of their outstanding academic successes,
the following pupils from our schools in Spain
and the UK have been awarded scholarships:

King’s College, Madrid

Ignacio Alday Bonilla
Lucía Algara Bradshaw
Anabel Bernardo Chávez
Sara Blázquez Álvarez
Claudia Bustamante Corral
Leire Colmenero Labeaga
María Cortina Martínez
Roberto de Isidro de la Torre
Mencia Herrero Cornejo
Jonathan Herreros de Tejada
Hugo Hill Redondo
Tanisha Jha

Aida Manzano Kharman
Miguel Larraz López de Novales
Rossana Moss Suárez
Alejandro Quirós Pedraza
Nicola Readwin Florez
Lucía Rodríguez de Guzmán
Ying Jiang Xia
Estela López Bergua
Dominic Weisser
Maite Arribas Ardura
Alba Boluda López
Amy Cano Prentice
Patricia Diana Herranz
Elvira Díaz Ortega
Joe Rattue
Alejandro Halpern Pastor
Alvaro Anegón Ramos
Relleka Karim

King’s College, Alicante

Raquel Ballester Minguez
Pablo Carrillo Martínez
Lucía Ortíz Martínez
Tarek El Najjar Bouasria
Luisa Morely Serrano
Yongmin Cho Park
Ana Antón González
Iara Pecino Macedo
Javier Díaz Sempere

King’s College, Murcia

Maxim Minakov
Tim Stevenson

King’s College Saint
Michaels, UK
Ivan Kuzmenkov
Martin Bogdanov
Sofia Zhou

These pupils were awarded
scholarships in recognition of their
academic achievements in the 2014
and 2015 IGCSE* Examinations

Sir Roger Fry scholars
Deki Tshomo Rinzin
Stephany Naranjo
Anna Savelyeva
Callum Espley Clegg

Awarded to pupils of outstanding
academic potential who join King’s
College in Year 12

HMC East European
Scholars
Adelina Madalina Nicolai
Natalia Simkovicova

Awarded to pupils entering
Year 12 from East European countries
who show outstanding academic
potential, in co-operation with the
HMC**

*International General Certificate
of Secondary Education

** The Headmasters’ and
Headmistresses’ Conference

Buen Consejo 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Juan Montalvo, 30 / TELÉFONO: 914 561 870 / 
www.buenconsejo-madrid.com / CARACTERÍSTICAS: Reli-
gioso / Mixto / 1.461 alumnos y 85 profesores / 3.277 € al 
año en Bachillerato / CONCERTADO. 

El pasado mes de noviembre, consiguió el Sello 
de Excelencia Europea 400+ del modelo de ca-
lidad EFQM, en reconocimiento de la educa-
ción y formación que imparte. La última inicia-
tiva del centro es la peticion oficial a la Conseje-
ría de Educación para ser un colegio bilingüe 
en inglés a partir del curso 2016-2017, aunque 
su nivel en este idioma ya se sitúa muy por en-
cima de la media. Protagonismo del alumno en 
la enseñanza, creatividad, diálogo y sentido crí-
tico son algunos de los rasgos de su pedagogía. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27.

Los Sauces 
ALCOBENDAS 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino Ancho, 83. La Moraleja / TELÉFONO: 
916 503 264 / www.colegiolossauces.com/lamoraleja / CA-
RACTERÍSTICAS: Privado / Mixto / 812 alumnos y 81 profe-
sores / Entre 448 y 643 € al mes / PRIVADO.  

Los objetivos de la Institución Educativa Los 
Sauces –con colegios por toda España– se con-
centran en aportar una sólida base intelectual a 
sus alumnos, un elevado nivel de inglés y unos 
firmes valores. Está dando un particular impul-
so a su proyecto de educación emocional im-
partido por Rafael Bisquerra y la consultora 
U.NA Ideas Factory. Entre las novedades, este 
curso ha implantado el Bachillerato Dual Ame-
ricano y ha puesto en marcha un plan propio 
de intercambios con colegios norteamericanos. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 23/27.

Intl. Nuevo Centro 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Carabanchel a Villaverde, km. 0.5 / 
TELÉFONO: 917 950 161 / www.cinuevocentro.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 751 alumnos y 54 profeso-
res / Entre 360 y 450 € al mes / PRIVADO.  

El modelo educativo de este colegio se basa 
fundamentalmente en la excelencia académi-
ca, la educación en valores, la potenciación del 
espíritu crítico, el desarrollo de la inteligencia 
emocional, la enseñanza de idiomas (inglés, 
alemán y chino mandarín) a partir de un año 
de edad, la realización de actividades científi-
cas, la formación empresarial y la práctica de 
la oratoria, entre otras acciones. Grupos redu-
cidos, sistema doble de tutoría y unas amplias 
instalaciones deportivas completan su oferta.  
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 24/27.

Bernadette 
MADRID 84 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Bernardita, 1 / TELÉFONO: 913 071 146-
47 / www.colegiobernardette.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 854 alumnos y 58 profesores / 298’5 € al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

A comienzos del presente curso escolar, el cen-
tro puso en marcha su nuevo proyecto pedagó-
gico basado en la reflexión, la innovación y la 
transformación metodológica, donde las nue-
vas tecnologías juegan un papel importante, el 
Bernadette5.0; además de implantar el Bachi-
llerato Dual Americano y el aula de dos años. 
Para fomentar la conciencia medioambiental 
de sus alumnos, el colegio posee un huerto 
ecológico permanente. Pertenece a la red de 
colegios biligües de la Comunidad de Madrid. 
PUNTUACIÓN: Total: 84/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 23/27.
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Sagrada Familia 
MADRID 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Oberón, 6 / TELÉFONO: 913 015 281 / www.sa-
famadrid.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 
2.043 alumnos y 118 profesores / Entre 76 y 310 € al mes / 
CONCERTADO.  

Oferta todas las modalidades de Bachillera-
to, también Humanidades y Artes. Esta últi-
ma enfocada a las artes plásticas y con un 
proyecto propio del centro en el que se re-
fuerza la pintura y la escultura. Conceden 
mucha importancia al inglés: todos los alum-
nos tienen clases semanales de conversación 
con auxiliares nativos, desdobles en Secun-
daria y clases de expresión oral y escrita. Dis-
ponen de maestros de audición y lenguaje y 
especialistas en pedagogía terapéutica. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 22/27.

Patrocinio de San José 
MADRID 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: General Moscardó, 24 / TLF: 915 359 840 / 
www.patrociniosanjose.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso 
/ Mixto / 1.583 alumnos y 95 profesores / Entre 96 y 410 € 
al mes / CONCERTADO.  

Desde este colegio se fomenta el trabajo res-
ponsable y autocrítico, la creatividad, el éxito 
personal, la racionalidad, la coherencia, la dis-
ciplina y la justicia entre otros valores impor-
tantes para la sociedad actual y futura. El pasa-
do año introdujo el modelo bilingüe de BEDA 
en 1º de Educación Primaria y este curso 
2015/2016, la Consejería de Educación madri-
leña le ha autorizado para implantar el progra-
ma de enseñanza bilingüe en ese mismo nivel 
(1º EPO), reforzando la adquisición del idioma. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 21/27. 

Liceo Sorolla 
POZUELO DE ALARCÓN 83 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Bularas, 4 / TELÉFONO: 913 512 345 y 
917 150 499 / www.liceosorolla.es / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 1.259 alumnos y 74 profesores / Entre 297 y 
472 € al mes / PRIVADO.  

En Liceo Sorolla se trabaja para combinar 
aptitudes tan necesarias en el mundo de la 
empresa y la universidad como destrezas de 
comunicación, trabajo en equipo, dominio 
del inglés y habilidades sociales con los re-
sultados académicos. En aras de internacio-
nalizar el centro se han puesto en marcha co-
laboraciones con embajadas y colegios refe-
rentes en Europa, Canadá, Estados Unidos y 
América Latina para potenciar la movilidad 
de los alumnos en ambas direcciones. 
PUNTUACIÓN: Total: 83/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 23/27.

Fuentelarreyna 
MADRID 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ramón Gómez de la Serna, 24 / TELÉFONO: 
913 732 328 / www.colegiofuentelarreyna.org / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 950 alumnos y 77 profesores / 
Entre 0 y 365 € al mes / CONCERTADO. 

El centro cuenta con la certificación UNE-
EN-ISO 9001:2008, una garantía externa que 
acredita la calidad de sus servicios educati-
vos. Desde hace ocho años, es un centro bi-
lingüe (hoy en día, este modelo educativo es-
tá sólo desarrollado hasta 2º de ESO e irá im-
plantándose hasta el último curso de Secun-
daria). Como actividad extraescolar, los 
alumnos a partir de dos años pueden estu-
diar chino. En 2014/2015 todos sus alumnos 
aprobaron la prueba de Selectividad. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 21/27.

SAGRADA FAMILIA PUREZA DE MARÍA

King’s College, trusted in

delivering a high quality British

education since 1969

www.kingscollegeschools.org

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. 

Aprovechan todos los recursos a su alcance 
para ofrecer una educación personalizada y 
de muy alta calidad. Desde el centro abogan 
por maximizar el potencial de cada alumno 
para que puedan construir su propio futuro, 
prepararlos para que afronten nuevos retos 
en un mundo cambiante e impregnarlos de 
valores democráticos y humanos como el es-
fuerzo, el espíritu de superación y la discipli-
na. Tiene el sello de Excelencia Europea 400+ 
de EFQM y la marca Madrid Excelente. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 24/27.

Pureza de María 
MADRID 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lira, 10 / TELÉFONO: 915 736 001 / www.pma-
ria-madrid.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 
1.345 alumnos y 97 profesores / Entre 354 y 393 € al mes 
en Bachillerato / CONCERTADO. 

El compromiso del centro es el de ofrecer 
una educación de vanguardia que aúne efi-
cazmente la innovación con la tradición, que 
promueva la síntesis entre fe, cultura y vida y 
que garantice la atención individual a todos 
los alumnos para lograr su integración y su 
crecimiento como personas. Desde el centro 
se fomenta un clima de familia que favorece 
la convivencia y se promueve el afán de su-
peración como medio para colaborar en la 
construcción de una sociedad más justa. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 23/27.

Parque 
LA NAVATA 82 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Piamonte, 17-19. Urb. Parquelagos. La Navata / 
TELÉFONO: 902 010 911 / www.colegioparque.com / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 700 alumnos y 65 profe-
sores / Entre 440 y 600 € al mes / PRIVADO. 

En Educación Infantil, este centro sigue la 
metodología británica; en Primaria, imparte 
el 60% de las asignaturas curriculares en in-
glés y, en Secundaria se culmina el Bilingual 
Program con la obtención del First Certifica-
te Exam y en Bachillerato el Certificate in 
Advanced English. El 90% de su alumnado 
termina la formación en el colegio. Su oferta 
educativa termina con las modalidades de 
Ciencias y Tecnología, Humanidades y Cien-
cias Sociales de Bachillerato. 
PUNTUACIÓN: Total: 82/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 23/27.

Cardenal Spínola 
MADRID 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cardenal Marcelo Spínola, 34 / TELÉFONO: 
913 022 040 / www.colegiospinola.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.271 alumnos y 85 profesores / Entre 
55 y 360 € al mes / CONCERTADO. 

El Cardenal Spínola es un colegio que aprende. 
En sus aulas se aplican metodologías innova-
doras traídas de otros centros españoles de 
prestigio y de fuera de nuestras fronteras. La 
inclusión es uno de sus rasgos más destacados. 
Todos los alumnos con necesidades educativas 
especiales están integrados en las aulas y todos 
los recursos educativos se aplican dentro de 
ella. En el centro se respira buen ambiente, con 
alumnos motivados que se expresan con gran 
fluidez y profesores entusiastas de su trabajo. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 20/27.
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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 / 2.334 alumnos y 
135 profesores / 378 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Disponen de aulas concertadas de apoyo a la 
integración para alumnos con necesidades 
educativas de Primaria. Cuentan con seis lí-
neas en Secundaria y cinco en el resto de nive-
les. Altamente demandado, el 95% de los estu-
diantes de nuevo ingreso son hijos de antiguos 
alumnos. Completa su oferta con servicio de 
acogida a primera hora, actividades deportivas 
de competición y lúdicas, estudios oficiales y 
libres de música y danza, ajedrez con maes-
tros federados, nuevas tecnologías e idiomas. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 22/27.

NAVARRA 

Miravalles-El Redín 
PAMPLONA 92 PUNTOS 

DIR.: Paseo Belzeta, s/n. Cizur Menor / 948 280 195 / 
www.elredin.net / Laico-Obra Opus Dei / Masculino y Feme-
nino / 2.333 alum. y 197 prof. / 96 € al mes / CONCERTADO. 

Un año más ha liderado los resultados en la Se-
lectividad navarra (junio) con un 7,1 de media 
y un 99% de aprobados respecto a los matricu-
lados. El curso pasado puso en funcionamiento 
dos proyectos tecnológicos innovadores: la in-
troducción de iPads en Infantil para el aprendi-
zaje de Matemáticas e Inglés y la presencia de 
e-readers en 4º de Primaria. En verano añadió 
a sus instalaciones una nueva zona de deportes 
con la construcción de un campo de fútbol 7, 
cuatro pistas polideportivas, un frontón... 
PUNTUACIÓN: Total: 92/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 25/27. 

San Cernin 
PAMPLONA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de Barañain, 3 / TELÉFONO: 948 176 
288 / www.sancernin.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mix-
to / 1.650 alumnos y 140 profesores / 106,27 € al mes / 
CONCERTADO. 

Se trata del primer colegio en España que apli-
ca un modelo propio de carrera profesional do-
cente, basado en la evaluación por competen-
cias y con retribución variable para el profeso-
rado. Ha puesto en marcha este año en las au-
las el aprendizaje cooperativo, un proyecto de 
inteligencia emocional, un programa de mejo-
ra en matemáticas y ha dotado a Secundaria y 
Bachillerato con proyector y Apple TV. Ha su-
perado las distintas fases para impartir el Pro-
grama del Diploma del IBO en el curso 2016-17.  
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 35/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 25/27.

Irabia-Izaga 
PAMPLONA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cintruénigo, s/n / TELÉFONO: 948 126 222 / 
www.irabia-izaga.org / CARACTERÍSTICAS: Laico-Obra 
Opus Dei / Masculino y Femenino (Mixto en Infantil) / 1.778 
alumnos y 147 profesores / Gratuito / CONCERTADO. 

El pasado mes de septiembre las alumnas de 
Izaga se trasladaron a su sede definitiva, un mo-
derno edificio en Cordovilla. A su vez, el cole-
gio continúa avanzando en el modelo bilingüe 
que tiene implantado (50% de las clases de In-
fantil en inglés y un 40% en el resto de etapas) y 
con la introducción progresiva de iPads en 5º y 
6º de Primaria. Como novedad, el centro ha si-
do admitido como colegio solicitante del Pro-
grama del Diploma del Bachillerato Internacio-
nal con el fin de ofrecerlo en el curso 2017-18. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 25/27.
SAN CERNIN

Embrace the opportunity to secure
a bright future

Become a global citizen within an
international community of

over 60 nationalities

Gain the IB Diploma in English
and access the best

universities worldwide.

The world at their feet

Tel: +34 91 650 2398 hello@icsmadrid.org www.icsmadrid.org
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Vizcaya 
VIZCAYA 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Barrio Galbarriatu, 6. Zamudio / TLF.: 944 541 
400 / www.colegiovizcaya.net / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 1.725 alumnos y 114 profesores / 142,46 € al mes 
en Infantil primer ciclo / CONCERTADO. 

El colegio Vizcaya estrena instalaciones reno-
vadas y acorde a éstas está implantando un 
proyecto metodológico propio (Metodología 

Científica Siglo XXI) y coherente con los espa-
cios creados. Los alumnos estudian en inglés, 
euskera y castellano desde 1º de Infantil, pue-
den cursar Francés y Alemán en Secundaria y 
acudir a extraescolares de Chino. Con el fin de 
asegurarse una plaza –pensando en sus nie-
tos–, de los 1.797 socios que forman la coope-
rativa, 655 ya no tienen hijos en edad escolar. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 26/27.

Urdaneta 
VIZCAYA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Lauroeta Etorbidea, 6. Loiu / TELÉFONO: 944 
533 308 / www.colegiourdaneta.com / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 2.232 alumnos y 160 profesores / Entre 
94 y 99 € al mes / CONCERTADO. 

A partir del próximo curso, el modelo de ense-
ñanza trilingüe comienza a desarrollarse en 
Primaria. Mientras el sistema se implementa 
en cursos superiores, el colegio oferta los mo-
delos lingüísticos A (castellano) y B (bilingüe 
castellano-euskera), con inglés como primer 
idioma extranjero y francés como segundo a 
partir de Secundaria. Los alumnos con más di-
ficultades asisten periódicamente a clases de 
apoyo. Además, hay dos aulas para niños con 
Necesidades Educativas Especiales. 
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

31/34. Grupo C: 26/27.

PAÍS VASCO 

Lauaxeta 
VIZCAYA 95 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Bº San Miguel, s/n. Amorebieta / 946 300 020 
/ www.lauaxeta.net / Confesional / Mixto / 1.362 alumnos y 
98 profesores / Entre 124 y 168 € al mes / CONCERTADO.  

Este centro aplica la teoría de las inteligencias 
múltiples de Gardner para fomentar el apren-
dizaje personalizado y desarrollar la capacidad 
de resolver problemas de sus estudiantes. Al fi-
nalizar la formación, su alumnado es trilingüe 
–castellano, euskera e inglés–. Además, el cole-
gio oferta desde 3º de ESO Francés y Alemán. 
Es la única organización de España que ha ob-
tenido el máximo galardón a la excelencia en la 
gestión, el EFQM Excellence Award Winner 
concedido por la European Quality Fundation. 
PUNTUACIÓN: Total: 95/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 25/27.

San Fermin 
PAMPLONA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera Pamplona, 7. Zizur Menor / TELÉFO-
NO: 948 183 903 / www.sanferminikastola.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.560 alumnos y 98 profesores / 
57,83 € al mes / CONCERTADO. 

Innovación, vanguardia –metodológica, didác-
tica y de gestión– y el trabajo cooperativo son 
sus señas de identidad. El plurilingüismo (cas-
tellano, euskera, inglés y francés), base de su 
proyecto educativo, se aplica desde edades 
tempranas. Durante este curso han introduci-
do la Pedagogía de la Confianza en Infantil, 
donde la persona es el centro, sobrepasando 
ésta al alumno. Las TIC se han incorporado en 
todas las etapas de una forma motivadora y re-
lacionada con los contenidos del currículo.  
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 25/27.

SAN FERMIN
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» Desarrollo de habilidades y emprendimiento

» Programa de Acción Tutorial

» Orientación Preuniversitaria

» Visión internacional

*Ranking diario El Mundo 2015

Más información e inscripciones

www.colegioceumonteprincipe.es

Formación de Alto

Rendimiento

desde los 3 a los 18 años
Entre los 6 mejores
colegios de España*

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

5 de marzo

Begoñazpi 
VIZCAYA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Jesús Galíndez, 15. Bilbao / TELÉFO-
NO: 944 005 300/ www.begonazpi.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.714 alumnos y 100 profesores / 
Entre 75 y 203,6 € al mes / CONCERTADO.  

El colegio propicia que sus alumnos, al finali-
zar los estudios de bachillerato, obtengan un 
nivel C1 de euskera (lengua vehicular de la 
ikastola), B2 de inglés y B1 de francés. Desde 
este curso 2015/2016, por primera vez impar-
te la asignatura curricular de Ajedrez a partir 
de los cuatro años. Este año ha recibido el re-
conocimiento como centro avanzado (nivel 
superior) tecnológicamente dentro de la au-
ditoria de madurez tecnológica llevada a ca-
bo por el Gobierno vasco. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 34/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 24/27.

Urkide 
ÁLAVA 89 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Magdalena, 8. Vitoria / TELÉFONO: 945 133 
100 / www.urkide.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
1.438 alumnos y 135 profesores / Entre 66,61 y 253 € al 
mes / CONCERTADO.  

El centro Urkide añade una hora extra al hora-
rio de Primaria y de Secundaria que se dedica 
a las actividades de creatividad como, por 
ejemplo, unir Música con Matemáticas en un 
trabajo de percusión o a planear proyectos in-
terdisciplinares como la preparación de un via-
je, el recorrido hasta el colegio en bicicleta, etc. 
Para valorar al alumnado desde una perspecti-
va no sólo académica, los profesores los eva-
lúan también por competencias en coherencia 
con el trabajo que se desarrolla en el colegio. 
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

32/34. Grupo C: 25/27.

Axular 
GUIPÚZCOA 86 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Arostegi, 10. San Sebastián / TELÉFONO: 943 
316 066 / www.axular.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 876 alumnos y 55 profesores / Entre 50 y 60 € al 
mes / CONCERTADO. 

La lengua vehicular de este centro es el euske-
ra hasta que en Primaria se añade el castella-
no. En el curso pasado, el 100% de sus alum-
nos aprobó Selectividad y el 95% pudo estu-
diar su primera opción. Sus estudiantes des-
tacaron con un 7,24 en la fase general de esta 
prueba oficial como nota media. Como nove-
dad, este año el colegio ha inaugurado un au-
la de desarrollo de nuevas tecnologías para 
ayuda a la discapacidad en colaboración con 
la Fundación Síndrome Dravet. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 33/39. 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 / CARACT.: 
Laico-Obra Opus Dei / Fem.-Masc. / 2.131 alum. y 166 prof. / 
231,5 € al mes en primer ciclo Infantil / CONCERTADO. 

A partir de los tres años hasta 4º de ESO, las 
alumnas del Ayalde y los chicos del Munabe 
estudian un tercio de la jornada en castellano, 
otro 33% en euskera y otro tanto en inglés da-
do que los dos colegios utilizan los tres idio-
mas como lenguas vehiculares de su educa-
ción. Además, ambos centros imparten como 
optativa Francés desde el comienzo de la En-
señanza Secundaria hasta el final del Bachi-
llerato. La totalidad de sus estudiantes apro-
baron Selectividad el curso pasado. 
PUNTUACIÓN: Total: 86/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 

30/34. Grupo C: 24/27.

URKIDE
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I N T E R N A C I O N A L E S
ANDALUCÍA 

Aloha College 
MÁLAGA 

DIRECCIÓN: Urbanización El Ángel s/n. Marbella / 952 814 
133 / www.aloha-college.com / Laico / Mixto / 831 alumnos 
y 108 profesores / Entre 600 y 1.400 € al mes / PRIVADO.  

Imparte currículum británico y Bachillerato 
Internacional. La oferta se completa con una 
adaptación homologada del sistema español. 
Cuenta con el respaldo del Consejo Europeo 
de Colegios Internacionales, del Consejo de 
Colegios Británicos Internacionales y de la 
Asociación Nacional de Colegios Británicos, 
entre otros. En el curso pasado, de los 38 alum-
nos matriculados, el 100% aprobó los exáme-
nes de A-Level Británico y el 97,3% superó el 
Bachillerato Internacional. El colegio ofrece 
actividades de apoyo académico en grupos re-
ducidos en las fechas previas a los exámenes.

Sotogrande 
CÁDIZ 

DIRECCIÓN: Avenida de la Reserva, s/n (A2100 Km. 10) / 
TELÉFONO: 956 795 902 / www.sis.ac / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 675 alumnos y 87 profesores / Entre 
6.400 a 19.900 € al año / PRIVADO.  
 
En Sotogrande International School se consi-
dera de vital importancia el apoyo académico y 
la orientación de todos los alumnos. Desde este 
curso, cuenta con un equipo de psicólogos. Los 
alumnos de Bachillerato Internacional están 
disponibles para actuar como mentores de 
otros alumnos como parte de su programa de 
servicio a la comunidad. Esta actividad, que es-
tá cuidadosamente controlada, permite a los 
estudiantes comentar distintos temas en un 
ambiente menos formal. Los estudiantes que 
optan por presentarse a la Fase Específica de 
Selectividad cuentan con clases adicionales.

Británico de Córdoba 
CÓRDOBA 

DIRECCIÓN: México, 4 / TELÉFONO: 957 767 048 / 
www.colegiobritanicodecordoba.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 570 alumnos y 70 profesores / Entre 
479 y 750 € al mes / PRIVADO.  

 
En The British School of Cordoba la atención a 
la diversidad está garantizada a través de acti-
vidades variadas que se acomodan a las dife-
rentes capacidades de los alumnos y a sus di-
versos estilos de aprendizaje, realizándose una 
evaluación personalizada por asignatura con 
comentarios individuales de cada profesor y 
con objetivos concretos y alcanzables dirigidos 
a cada Estudiante. Que el aprendizaje sea algo 
ameno y atractivo es una máxima en el cole-
gio. Se espera que todos los niños participen 
activamente en sus clases y pongan en prácti-
ca los conocimientos adquiridos.

San Pedro Intl. College 
MÁLAGA 

DIRECCIÓN: Avenida de la Coruña, 2. San Pedro de Alcán-
tara / TELÉFONO: 952 799 900 / www.laudesanpedro.com 
/ CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 717 alumnos y 82 pro-
fesores / Entre 486 y 1.479 € al mes / PRIVADO.  

Ofrece una educación basada en el sistema bri-
tánico y otra que sigue el currículum español a 
partir de ESO, con un 65% de la carga lectiva 
impartida en inglés. Para fomentar la integra-
ción de todos sus estudiantes (de 52 nacionali-
dades), muchas clases son compartidas por los 
alumnos de ambos planes de estudio, como 
Drama, Music, Cooking, Physical Education. 
Miembro de NABSS (Asociación Nacional de 
Escuelas Británicas en España) y del CIS (Con-
sejo Internacional de Colegios), desde diciem-
bre de 2015, el centro también pertenece a The 
British Chamber of Commerce in Spain. 

Desnortados, pasivos, e indiferentes, miles de adolescen-
tes pasan su día a día enredados enganchados a las nue-
vas tecnologías en la telaraña de las redes sociales. Con-
vencidos de encontrar respuestas en el mundo virtual, 
prefieren la compañía de mito 16, rubiadepelo o turbotor-
tuga a cualquier ser de carne y hueso. Tal entrega a la 
causa no había sido vista desde los tiempos de Esparta.  

La pregunta es obligada ¿Qué buscan? La respuesta 
simplista es echar la culpa al mensajero. Pero, ¿acaso es 
responsable el coche de su piloto o la cáscara de plátano 
de una infeliz caída? 

La mejor coartada para continuar haciendo lo mismo es 
echar balones fuera y culpar a los demás de los infortu-
nios. De esta guisa, las pérfidas redes sociales aparecen 
como la nueva maldición bíblica que está descerebrando 
a nuestros jóvenes. Ciertamente no se puede afirmar que 
las nuevas maneras de comunicarse hayan aportado ri-
queza de lenguaje, pero de ahí a considerarlas causa pri-
migenia de la desorientación juvenil, va un trecho. 

En tiempos pretéritos la adolescencia era un período 
más bien corto e incluso inexistente. Desde bien peque-
ños, los niños acompañaban a los adultos en sus faenas 
cotidianas, responsabilizándose, en la medida de sus po-
sibilidades, de llevar a cabo asuntos de menor importan-
cia. Llegado el momento, pasaban a formar parte del mun-
do adulto tras demostrar su valía. El clan supervisaba to-
do el proceso. 

Luego de la revolución industrial y la consiguiente espe-
cialización del trabajo, la situación se modificó sustancial-
mente. Los niños ya no podían acompañar a sus padres en 
sus tareas, así que se crearon instituciones en las que, bajo 
el control de un adulto desconocido, los chicos se relacio-
naban y les eran transmitidos los saberes básicos. 

Paulatinamente, se fue ampliando el tiempo de estancia 
en las instituciones, recordemos que actualmente la esco-
larización es obligatoria hasta los 16 años y ya se está ha-
blando de la posibilidad de ampliarla hasta los 18.  

No debería sorprender debido a las horas que los chi-
cos y chicas pasan juntos (unas 10.000, durante la ense-
ñanza obligatoria de seis a 16 años), que el grupo de igua-
les se haya convertido en su referente de vida. Y es aquí 
donde empiezan los conflictos. 

Hasta la llegada de la adolescencia, en torno a los 12 ó 

13 años, los infantes apenas se dedican a ver y repetir. Pa-
ra ellos lo más importante es satisfacer los deseos de sus 
progenitores y obtener su reconocimiento.  

Los padres y madres se sienten orgullosos de sus vásta-
gos y no reparan en que todo está a punto de cambiar y 
que esas dulces y tiernas criaturas van a sufrir una meta-
morfosis de dimensiones impredecibles. 

Al margen de los cambios físicos evidentes, la mayor 
transformación se produce en el pensamiento. De pronto, 
el adolescente cae en la cuenta de que es capaz de pensar 
por sí mismo y comenzará a poner en tela de juicio las en-
señanzas y valores recibidos. En ocasiones y debido a su 
falta de tacto y práctica, lo hará de manera desafiante, al-
go que duele especialmente a los progenitores a quienes 
pilla con el paso cambiado. 

Buena prueba de la llegada de la adolescencia se refleja 
en cuestiones cotidianas como la forma de vestir o la mú-
sica. Antes les encantaba escuchar las bandas que usted 
le proponía y en cuanto a la moda, simplemente no era un 
problema. Pero ahora se pondrán la ropa y escucharán la 
música que su grupo de iguales haya aprobado. Todo lo 
suyo se convertirá en antiguo y desfasado, no merece la 
pena desesperarse ni oponerse, sino empezará a subir el 
colesterol y la tensión arterial. 

El adolescente, por norma general, se resistirá a cum-
plir sus obligaciones (estudiar, colaborar en las tareas do-
mésticas, responder a la primera...), ante tal situación tie-
ne dos opciones, de que escoja una u otra dependerá que 
la hora de la comida sea la madre de todas las batallas o 
un momento de encuentro.  

El castigo y el sermón, herramientas habituales, tienen 
nulos efectos en el comportamiento del adolescente, ex-
cepto casos aislados. Es preferible optar por la correc-
ción, ello implica que luego de hacer notar la conducta 
inapropiada, ha de dar una alternativa. Con un ejemplo lo 
verán más claro. 

Es la hora de la cena, su hijo/a se sienta a la mesa pro-
visto del móvil recién estrenado. Le dice que lo apague, 
pero le contesta que sólo es un mensaje y que tiene, impe-
riosamente, que contestarlo. Vuelve a repetir que deje el 
teléfono y nuevamente escucha, con un tono más agrio, 
algo parecido a «ya voy, ya voy, es solo un segundo»... 

Ante esta disyuntiva, usted puede castigarlo, retirándo-
le el artefacto por un tiempo más o menos largo o puede 
echarle un sermón, explicándole lo bien que usted se por-
taba cuando tenía su edad y cómo el respeto a los mayo-
res hacía que cuando éstos daban una orden los más jóve-
nes obedecían al instante.  

De cualquiera de las dos maneras, entrará en conflicto 
y se abrirá una brecha emocional entre el joven y usted. 

La alternativa a castigos y sermones es la corrección. 
En el caso que nos ocupa hágale ver que entiende su pro-
blema y que al terminar podrá contestar, de todos modos 
si ese mensaje es vital, usted está dispuesto a esperar a 
iniciar la cena. ¿Qué cree que pasará? 

No se engañe, el objeto no es el problema, sea éste el 
móvil, la vestimenta, la música o cualquier otro, no los de-
monice, en sí mismos son inocuos. Siempre ha habido y 
habrá entre padres e hijos elementos de confrontación, lo 
importante no es el «qué», sino el «cómo».  

Nos preguntábamos al principio de este artículo ¿qué 
buscan algunos adolescentes pasando tanto tiempo en las 
redes sociales? Básicamente, lo mismo que cualquiera de 
nosotros en el trabajo, con nuestros amigos, en compañía 
de nuestra familia o en la intimidad de nuestra casa: ser 
valorado, gozar de confianza, sentirse importante, poder 
negociar antes que imponer, ser escuchado, que conoz-
can su realidad y sobre todo pasar más tiempo de calidad 
con los suyos.  

J. AMADOR DELGADO MONTOTO es orientador y autor del libro Mi 
hijo no estudia, no ayuda, no obedece. 25 regalas para 
solucionarlo. Editorial Pirámide.

CONFLICTOS / A partir de los 12 años los jóvenes comienzan a 
cuestionar todo a su alrededor. La comprensión y la corrección son 
la alternativa a castigos y sermones que rara vez surten efecto 

ALGUNOS ADOLESCENTES BUENOS 
POR J. AMADOR DELGADO MONTOTO

GABRIEL SANZ 
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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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Bon Soleil 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Camino de la Pava, 15. Gavá / TELÉFONO: 936 
331 358 / www.bonsoleil.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 1.249 alumnos y 85 profesores / Entre 4.320 y 
5.860 € al año / PRIVADO.  

El Liceo Francés de Gavà Bon Soleil es un cen-
tro basado en el multilingüismo, dónde se da 
una gran importancia a las nuevas tecnolo-
gías, a todas las prácticas deportivas desde 
temprana edad, así como a la colaboración 
constante de las familias. Los alumnos en los 
niveles superiores tienen la opción de cursar 
el currículum mixto de BachiBac (Bachillera-
to y Baccalauréat francés ), un programa en el 
que la enseñanza se acerca a la dinámica uni-
versitaria, que exige un trabajo riguroso y bien 
organizado. Tras superar los exámenes de las 
dos vías se consigue la doble titulación.

UNA EDUCACIÓN INTEGRAL BASADA EN VALORES. Un lugar de aprendizaje, vida y evangelización
para armonizar la fe, la cultura y la vida.
Un centro centenario que mira al futuro: experiencia y capacidad de innovación.
Ambiente de trabajo sereno y de familia.
Colegio bilingüe (español / inglés) con profesorado de alta preparación, con un programa de intercambios
y una oferta de segunda lengua extranjera (alemán y francés).
Bachillerato Dual.
El colegio Chamberí es un centro puntero en nuevas tecnologías
Bachillerato de Ciencias, CC Sociales, Humanidades y Artes, carrera elegida.
Laboratorios de Física, Química, Biología y Tecnología Industrial.
Amplia propuesta de actividades extraescolares y servicios.

Rafael Calvo, 12 | 91 445 62 50 | www.chamberi.es

British School Barcelona 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Carrer Ginesta, 26 Castelldefels / TELÉFONO: 
936 651 584 / www.britishschoolbarcelona.com / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.056 alumnos y 104 prof. / En-
tre 10.100 y 11.840 € al año / PRIVADO.  

En The British School of Barcelona la lengua 
vehicular es el inglés y se imparte el currículo 
británico. Esto significa que los alumnos domi-
nan el idioma como si fuera su lengua materna 
independientemente de su país de origen y que, 
además, tienen acceso a puntos de vista distin-
tos a los de la sociedad en la que viven, enrique-
ciéndose como personas. El sistema británico 
promueve métodos de enseñanza que poten-
cian el aprendizaje individualizado al tiempo 
que estimula el desarrollo y las opiniones de los 
estudiantes y de su criterio propio a través de 
discusiones y de trabajos de investigación.

Benjamin Franklin 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Martorell i Peña, 9 / TELÉFONO: 934 342 380 
/ www.bfischool.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 
675 alumnos y 106 profesores / Entre 8.985 y 13.750 € al 
año / PRIVADO.  

  

Este centro prepara a sus alumnos para obte-
ner el Bachillerato español, el americano y el 
internacional. Los profesores trabajan con 15-
20 alumnos por clase aportando métodos de 
enseñanza innovadores basados en la colabo-
ración, el desarrollo de proyectos y el aprendi-
zaje basado en la indagación en el que las pre-
guntas que formulan los niños son tan impor-
tantes como las respuestas que pueden encon-
trar. Es decir, la instrucción diaria no se adapta 
a un programa fijo de instrucción  sino que evo-
luciona continuamente, adaptándose a las ne-
cesidades y habilidades de los estudiantes.

C. VALENCIANA 

American School Valencia 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Sierra Calderona, 29. Puzol / 961 405 412 / 
www.asvalencia.org / Laico / Mixto / 783 alumnos y 81 pro-
fesores / Entre 5.350 y 7.040 € al año / PRIVADO.  

En los últimos años se han puesto en marcha 
importantes proyectos de renovación acadé-
mica que buscan diferenciar y mejorar su ofer-
ta. El equipo docente ha impulsado una revi-
sión del programa académico aplicando la fi-
losofía Understanding by Design. Este método 
identifica los contenidos y competencias bási-
cas que el alumno debe dominar a largo plazo 
para, a partir de ellos, desarrollar el currículo 
específico de cada asignatura. Es miembro de 
la Middle States Association, entidad que revi-
sa y acredita cada siete años la validez del pro-
grama académico del centro.

Oakley College 
GRAN CANARIA 

DIRECCIÓN: Zuloaga, 17. Las Palmas / TELÉFONO: 928 354 
247 / www.oakleycollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 579 alumnos y 44 profesores / Entre 3.820 y 4.990 
€ al año / PRIVADO. 

Bajo los valores de respeto, responsabilidad y 
resolución de problemas, en Oakley College se 
sigue el sistema británico con todas las mate-
rias en inglés y profesores nativos, mientras 
que se reserva un 20% de la carga lectiva sema-
nal para impartir Lengua y Ciencias Sociales 
en español. Aplican la metodología del apren-

dizaje acelerado, que incorpora inteligencias 
múltiples, motivación, entornos del aprendiza-
je, estados emocionales e inteligencia emocio-
nal, música, diversión, lógica matemática... 
Desde el momento que el niño se incorpora al 
colegio se trabaja en su auto-estima y su auto-
confianza como base para la vida.

CATALUÑA 

American School Bcn 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Jaume Balmes, 7 / 933 714 016 / www.asbar-
celona.com / Laico / Mixto / 790 alumnos y 131 profesores / 
Entre 9.840 y 15.480 € al año / PRIVADO.   

El colegio desarrolla un programa educativo 
americano desde P3 hasta grado 10 (equiva-
lente a 4º de ESO) y, en los dos últimos años, 
la opción entre el Bachillerato Internacional o 
el programa de homologación y preparación 
para la Selectividad. Los alumnos pueden en-
tonces también integrarse en culturas y len-
guas locales, en catalán y en castellano. La me-
todología utilizada en la escuela se fundamen-
ta en el aprendizaje por medio de situaciones 
reales que estimulan el pensamiento critico, a 
través de una participación activa en proyectos 
de grupo, presentaciones y discusiones. 

CANARIAS 

British School G. Canaria 
GRAN CANARIA  

DIRECCIÓN: Carretera a Marzagán s/n. El Sabinal /  928 
351 167/ www.bs-gc.com / Laico / Mixto / 600 alumnos y 
82 profesores / Entre 5.076 y 6.473 € al año / PRIVADO.  

The British School of Gran Canaria ofrece una 
educación basada en el Currículo Nacional 
Británico y de Gales e incluye asignaturas aña-
didas para cubrir las solicitudes de las autori-
dades españolas, Lengua Castellana y Cien-
cias Sociales. Exceptuando estas dos materias 
(suponen aproximadamente el 20% del hora-
rio), el resto de la jornada lectiva se imparte 
en inglés. Con este plan de estudios, sus alum-
nos pueden acceder a las universidades espa-
ñolas –el curso pasado el 100% de los estu-
diantes que se presentaron a Selectividad 
aprobaron la prueba– o a las del Reino Unido.

Oak House School 
BARCELONA 

DIRECCIÓN: Sant Pere Claver, 12 / TELÉFONO: 932 524 
020 / www.oakhouseschool.com / CARACTERÍSTICAS: Lai-
co / Mixto / 974 alumnos y 105 profesores / Entre 775 y 
850 € al mes / PRIVADO.  

En este colegio internacional se da mucha im-
portancia al enfoque práctico de la enseñanza 
con clases de robótica, programación, investi-
gaciones en laboratorio... Otro de sus puntos 
fuertes es la comunicación: la asignatura Dra-

ma (Teatro) es obligatoria desde los ocho años 
y se realizan habitualmente presentaciones 
orales en diferentes idiomas. El arte es otro de 
los pilares en los que se basa su proyecto, ya 
que potencia la creatividad, consiguiendo res-
puestas originales de los alumnos y no copias. 
El deporte, la vida activa y sus valores es uno 
de sus rasgos más destacables.

BRITISH SCHOOL BARCELONA
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Av. del Dos de Mayo, S/N. - 28609 Sevilla la Nueva (Madrid)

Teléfono: 91 812 82 91 - Fax: 91 1230617

info@colegionovahispalis.com | www.colegionovahispalis.com

NUESTRO PROYECTO, VUESTRO FUTURO

Los idiomas, el deporte y la innovación tecnológica

nuestras principales apuestas

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

SÁBADO 12 DE MARZO

Caxton College 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Mas del León, 5. Puzol / TELÉFONO: 961 424 
500 / www.caxtoncollege.com / CARACTERÍSTICAS: Laico 
/ Mixto / 1.554 alumnos y 177 profesores / Entre 525 y 694 
€ al mes / PRIVADO. 

La educación británica de Caxton College es-
tá diseñada para que desde edades muy tem-
pranas sus alumnos adquieran conocimien-
tos a través de la experiencia con la naturale-
za. Para ello se imparte un número destaca-
do de horas lectivas en espacios al aire libre 
que estimulan la formación y el desarrollo 
personal de los estudiantes. Su método de 
enseñanza es muy innovador y se construye 
habilitando áreas de aprendizaje creativo, 
dentro y fuera de las aulas, que fomentan 
principalmente la reflexión, la investigación, 
la disciplina y la autonomía.

Cambridge House 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Profesorado Español, 1. Rocafort / TELÉFONO: 
963 905 019 / www.cambridgehouse.es / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.367 alumnos y 110 profesores / 607 € 
al mes / PRIVADO. 

 

El modelo de Cambridge House combina los 
mejores métodos del sistema británico y espa-
ñol con especial hincapié en el esfuerzo indivi-
dual, la iniciativa e independencia, formando 
alumnos disciplinados y cooperativos, prepara-
dos para alcanzar su potencial académico y 
personal. La lengua vehicular es el inglés pero 
son idiomas obligatorios también castellano, 
valenciano y francés y, optativos y gratuitos en 
Secundaria, alemán e italiano. La cuota incluye 
todos los materiales y comidas. Si, además, se 
entra con tres años en Infantil se mantiene esa 
cuota en Secundaria y Bachillerato. 

Elian’s La Nucía 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Avda. El copet, 5. La Nucía / TELÉFONO: 966 
877 055 / www.elianslanucia.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 589 alumnos y 63 profesores / Entre 473 y 
886 € al mes / PRIVADO. 

Perteneciente al grupo educativo Iale-Elian’s, 
los alumnos comienzan con un año y siguen 
un programa bilingüe hasta los tres. Es enton-
ces cuando comienzan a estudiar el currículo 
británico hasta Bachillerato, con un modelo 
educativo propio que ofrece una enseñanza 
creativa que fomenta el pensamiento crítico 
en el aula y el aprendizaje a través de la expe-
rimentación y la manipulación. Este curso han 
ampliado sus instalaciones con nuevas aulas y 
están construyendo un campo de fútbol. Co-
mo novedad, los estudiantes tienen la opción 
de realizar intercambios con Alemania.

El Limonar Villamartín 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Las filipinas, 15. San Miguel de Salinas / TELÉ-
FONO: 966 722 821 / www.ellimonarinternational.com / 
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 497 alumnos y 59 pro-
fesores / Entre 535 y 745 € al mes / PRIVADO.  

Este centro británico inició su actividad edu-
cativa apoyándose en cuatro grandes ejes de 
trabajo: currículo británico, alta exigencia 
académica, educación en valores y adquisi-
ción de capacidades complementarias. El mo-
delo educativo favorece el desarrollo perso-
nal y un aprendizaje caracterizado por la exi-
gencia, la afectividad, el equilibrio y la res-
ponsabilidad en un entorno multicultural que 
promueve la excelencia académica y huma-
na. En el centro conviven casi 500 alumnos 
de más de 30 nacionalidades, principalmente 
españoles, británicos y rusos.

Lycée Français 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Camino de Marco, 21. El Campello / TELÉFO-
NO: 965 262 508 / http://.lfalicante.org / CARACTERÍSTI-
CAS: Laico / Mixto / 1.363 alumnos y 102 profesores / Entre 
4.383 y 5.460 € al año / PRIVADO. 

El Liceo Francés de Alicante Pierre Deschamps 
es un centro con más de 50 años de experiencia 
concertado por la AEFE (Agencia para la Ense-
ñanza Francesa en el Extranjero), homologado 
por el Ministerio francés de Educación y reco-
nocido por el Ministerio de Educación español. 
Su proyecto se basa en el plurilingüismo, el 
compromiso con los valores universales y el 
éxito de cada alumno a través de la exigencia y 
la orientación. Se busca que los alumnos ad-
quieran una capacidad de juicio independiente, 
de respeto al prójimo y una apertura hacia el 
mundo basada en el dominio de varios idiomas.

King’s College 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Glorieta del Reino Unido, 5 / TELÉFONO: 965 
106 351 / www.alicante.kingscollegeschools.org / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.000 alumnos y 80 profeso-
res / Entre 2.216 y 3.068 € al trimestre / PRIVADO. 

El colegio abrió sus puertas el pasado 2000 y 
fue pionero en impartir el National English 

Curriculum en la ciudad de Alicante. Actual-
mente cuenta con 1.000 alumnos de entre tres 
y 18 años y se ha convertido en un centro de 
referencia en la región gracias a los excelentes 
resultados cosechados por sus estudiantes. No 
en vano, King’s College Alicante ha sido re-
cientemente reconocido por sus «excelentes 
estándares educativos» por el Inspectorado de 
Escuelas Independientes Británico (ISI), con-
virtiéndose en el primer centro alicantino en 
recibir esta prestigiosa certificación. 

British School Valencia 
VALENCIA 

DIRECCIÓN: Avd.Peris y Valero, 57 / TELÉFONO: 963 742 
930 / www.bsvalencia.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 800 alumnos y 78 profesores / Entre 550 y 770 € 
al mes / PRIVADO. 

 

Desde su fundación en 1992, British School of 
Valencia apuesta por ofrecer a sus estudiantes 
una excelente preparación académica y una 
educación para la vida. Su ideario y filosofía 
pedagógica pretende fomentar en los niños la 
autonomía personal, el pensamiento crítico, el 
esfuerzo, la empatía y predisposición al traba-
jo colaborativo, curiosidad, imaginación e ini-
ciativa. Dado que los alumnos estudian, ade-
más del currículo británico, las áreas de Len-
gua y Cultura Española y Valenciano, estos 
obtienen también el título de graduado en Se-
cundaria y Bachillerato.

British School Vila-Real 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Ctra. De Vila-Real a Burriana, Villarreal / TE-
LÉFONO: 964 500 155 / www.laudebsv.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 578 alumnos y 65 profesores / 
Entre 400 y 982 € al mes / PRIVADO. 

 
Desde 1996, es un centro educativo británico 
reconocido por el British Council y el Ministe-
rio de Educación para impartir todas las etapas 
educativas. El curso pasado, 10 de sus alumnos 
de 2º de Bachillerato obtuvieron la certificación 
de Matrícula de Honor beneficiándose del re-
conocimiento de las universidades españolas 
de destino, así como de ventajas económicas 
en la matrícula del primer año en la facultad. El 
colegio proporciona una amplia gama de acti-
vidades extraescolares tanto durante el horario 
lectivo como al finalizar las clases ordinarias: 
Drama Club, Magazine BSV, Sports Club...

CAXTON COLLEGE
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P. AlarcónYa no suena el timbre paracambiar de asignatura, setrabaja por proyectos, no haypupitres, los espacios sonamplios y las clases son crea-tivas, los cursos se integran por edades y nopor año escolar y el primer idioma del centroes el inglés. El cambio educativo ya es unarealidad en el Colegio Internacional Torre-quebrada de Málaga.El Colegio Internacional Torrequebra-da ha iniciado un cambio metodológicoque aboga una experiencia de aprendizajepersonalizada. ¿En qué ha cambiado?El CIT ha crecido en todos los sentidosy ha madurado. Con la pasión y la fuerza dela juventud y la experiencia y la sabiduría deuna organización de profesionales muy com-prometidos, está ahora para disfrutar de cadamomento a su lado.¿Cómo ha cambiado la metodología?La metodología se ha orientado hacia un mo-delo más participativo y con abundantes dosisde “realidad” social y natural en las aulas.Para ello, creamoscontextos que lo pro-pician: aulas abiertas,distintos espaciosque facilitan distintosaprendizajes, agrupa-ción flexible de profe-sores y niños, currícu-lums enriquecidos, seguimiento y evaluaciónpersonalizada, etc.Hay infinidad de elementos facilitadoresque se adaptan combinando, siempre, en fun-ción del trazo que el maestro establece paraun determinado itinerario educativo. No so-mos “suscriptores de un método único”, seaéste el que sea. Tan importante será disponerde los recursos convenientes para una expe-riencia educativa determinada como prescin-dir (y saber prescindir) de todos ellos si es loque conviene.¿Por qué ha apostado por este método?Para nosotros, “trabajar por proyectos” essólo una de las formas que utilizamos paraconseguir nuestro objetivo de “EducaciónExperimental”. Creemos firmemente que laEducación es una experiencia de sucesivosaprendizajes y, por tanto, no es unívoca nidivisible en partes, ni tampoco es puntual,sino que es compleja, orgánica y continua.Los proyectos permiten organizar lastareas, actividades, tiempos y grupos segúnobjetivos muy diversos en función de losintereses y la oportunidad de la experienciaque se persigue. Así mismo, es una forma detrabajar compatible con el resto de progra-mas propios que promueve el colegio para elmismo fin: acción social y servicios comuni-tarios, outdoor training, BYOD (“bring yourown devices” - “trae tu propio dispositivomóvil), Family Lab, etc.

¿Cómo es el trabajo por proyectos?
El trabajo “por proyectos” es lo más pa-
recido a lo que hacemos los adultos en la
vida real. Se establece “un problema” o
“una necesidad” compleja a resolver y que
abarca distintas áreas de conocimiento, así

como un plazo para acometerlo, de manera
que se dinamizan y ponen en valor todos
los recursos individuales y colectivos de los
que disponemos. Finalmente, celebramos y
evaluamos el trabajo realizado y las conclu-
siones adquiridas. Hay, incluso, a veces, una

segunda ronda para acometer los objetivosde mejora resultante de la evaluación. Comola vida misma.¿Qué males evita este nuevo sistema?Este nuevo sistema evita, ante todo, el peorde los pecados de la crisis actual en Edu-cación: el pesimismo, la derrota y la des-conexión emocional con los errores y defi-ciencias existentes. La Educación debe sersiempre impulsora de pensamientos positi-vos y entrenarlos por dos razones al menos:En primer lugar, los niños deben tener ganasde vivir en un mundo mejor. En segundo lu-gar, los niños sólo viven una vida y hoy esdemasiado valioso para desperdiciarlo. Perohay otras... la capacidad de aprender está di-rectamente relacionada con el bienestar y eldisfrute. No se puede educar desde el pesi-mismo y por tanto, no se puede ser un buenprofesor ni un buen colegio desde la acepta-ción del fracaso colectivo, desde la inacciónante la derrota. Hay que levantarse y hacermás y mejor tantas veces y con tanta audaciacomo se preciso.Es, sin duda, un gran proyecto. ¿Cuántotiempo ha estado trabajando en esta im-plantación?¿Toda la vida? (se ríe)... Somos artesanos denuestra propia vida (también la profesional).No miro esto como un “resultado a cortoplazo” sino como un proceso. Este cambio eimplantación es maravillosa pero espero quedentro de otros diez años hayamos sido ca-paces de perfeccionar nuestro vuelo y abrirnuevos caminos y horizontes. Tenemos mu-cho que aprender del arte. Si Mozart se hu-biera enamorado de una única de sus obras,no habría conseguido crear y ser quien fue.Hay que hacer cosas maravillosas y conti-nuar caminando con humildad y constancia,seguir atentos al camino y disfrutar de losdescubrimientos que vayan surgiendo. ¡Estono es una obra acabada gracias a Dios!Si estuviera en su mano el timón de la po-lítica educativa actual, ¿qué modificaría?Uf... fíjate, si en mi colegio he tirado tabi-ques, he puesto a los profesores a trabajarjuntos, he reorganizado todos los recursos(tiempo, calendario, materiales...)... Creoque mi verdadera y honesta respuesta a estapregunta resultaría completamente subversi-va y provocadora.Es una respuesta para un trabajo serio ypara otra entrevista u otro contexto. Quizásalgún día lo haga. Desde luego sabría cómo.

Sonia Díez. Directora del Colegio Internacional Torrequebrada“No se puede educar desde laaceptación del fracaso colectivo”
La directora del Colegio Internacional Torrequebrada, Sonia

Díez, lidera en Málaga el cambio de rumbo de la educación. * Ha
implantado una nueva metodología en el centro: sin pupitres,
con aulas abiertas, sin timbre y trabajando por proyectos.

Sonía Díez,
directora del

centro

COLEGIO INTERNACIONAL TORREQUEBRADA
REMITIDO
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Con ocasión de la enseñanza media,
la oferta de una educación de excelencia

Intl. College Spain 
ALCOBENDAS 

DIRECCIÓN: Vereda Norte, 3. La Moraleja / TELÉFONO: 916 
502 398 / www.icsmadrid.org / CARACTERÍSTICAS: Laico / 
Mixto / 775 alumnos y 132 profesores / De 3.047 a 5.990 € 
al trimestre / PRIVADO. 

Se trata del único centro en Madrid en el que se 
imparte en inglés el currículo de estudios com-
pleto del Bahcillerato Internacional. El español 
se estudia como asignatura y, además, añade 
francés a los 11 años. Su meta es dar una edu-
cación internacional de calidad y promover el 
interés continuo en el aprendizaje, desarrollan-
do aptitudes y habilidades en los alumnos que 
los conviertan en adultos responsables con títu-
los que avalen su éxito. A la vanguardia de las 
nuevas corrientes educativas y tecnológicas, es-
tá construyendo un edificio para Secundaria y 
un gimnasio para cubrir la amplia demanda.

MADRID 

British Council  
POZUELO DE ALARCÓN 

DIRECCIÓN: Solano, 5-7 / TELÉFONO: 913 373 612 / 
www.britishcouncilschool.es / Laico / Mixto / 1.940 alum-
nos y 193 profesores / De 1.066 a 1.273 € al mes / PRIVADO.  

El centro consiguió matrícula de honor en las 
nueve categorías que evalúa la inspección del 
British School Overseas, destacando la educa-
ción que reciben los alumnos y «el fuerte sen-
timiento de pertenencia con el que tanto pro-
fesores como alumnos trabajan juntos para 
convertir sueños y aspiraciones en realidad». 
Entre los 16 y los 18 años los jóvenes siguen el 
BiBac –Bachillerato Español Bilingüe–, un 
programa académico único diseñado por su 
equipo docente. Los estudiantes se integran 
en families, estructuras verticales que englo-
ban a estudiantes de todas las edades.

King’s College 
TRES CANTOS 

DIRECCIÓN: Pº de Los Andes, 35. Soto de Viñuelas / TELÉ-
FONO: 918 034 800 / www.kingscollegeschools.org / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.541 alumnos y 113 prof. / 
De 2.004 a 4.311 € al trimestre / PRIVADO. 

Basa su programa de estudios en el English 
National Curriculum desde los tres hasta los 
14 años y en el sistema International General 
Certificate of Secondary Education y GCE A 
Level (General Certificate of Education Advan-
ced Level) hasta los 18 años. Para garantizar la 
convalidación con el modelo educativo espa-
ñol, a lo largo del ciclo educativo sus alumnos 
reciben clases de Lengua y Cultura Españolas. 
Ofrece también la posibilidad de realizar el Ba-
chillerato nacional y de prepararse para la Se-
lectividad. El curso pasado, todos los que se 
presentaron aprobaron esta prueba oficial.

Lycée Français 
MADRID 

DIRECCIÓN: Plaza del Liceo, 1 / TELÉFONO: 917 161 126 / 
www.lfmadrid.net / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 4.170 
alumnos y 282 profesores / De 4.587 a 5.697 € al año / 
PRIVADO.  

El proyecto escolar del centro se basa en cua-
tro ejes fundamentales: los lenguajes para 
pensar y comunicar; la trayectoria educativa 
artística, cultural, científica y deportiva de 
cada alumno; vivir mejor en el centro y orien-
tación académica y profesional. Dispone de 
una sede en La Moraleja (Alcobendas)  –Ly-
cée Français de Madrid-Saint Exupéry– para 
alumnos desde Educación Infantil hasta Se-
cundaria, recientemente reformada. Los 
alumnos se presentan a Baccalauréat (la Se-
lectividad francesa) que les permite el acceso 
a las universidades galas y españolas.

Hastings School 
MADRID 

DIRECCIÓN: Paseo de la Habana, 204 / TELÉFONO: 918 
252 152 / www.hastingsschool.com / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 702 alumnos y 70 profesores / Entre 656 y 
1.226 € al mes / PRIVADO.  

Enseña el currículo británico y cumple con los 
requisitos de la LOE. Acreditado como centro 
extranjero reconocido, su proyecto educativo 
permite que sus alumnos opten tanto a una 
universidad en el Reino Unido como en Espa-
ña. Para los que escojan esta segunda opción, 
y para garantizar el éxito de sus estudiantes 
en Selectividad, en Bachillerato cuenta con un 
grupo de profesores españoles de apoyo en 
este ciclo (el año pasado aprobó el 100%). Con 
el inglés como lengua vehicular, en el colegio 
Hastings School se estudia, al menos, en otro 
idioma más (castellano, francés o alemán). 

The Lady Elizabeth 
ALICANTE 

DIRECCIÓN: Ctra. Benissa-Jalón, s/n. Llíber / TELÉFONO: 
671 698 764 / www.laudeladyelizabeth.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 995 alumnos y 146 profesores / 
Entre 5.610 y 9.945 € al año / PRIVADO. 

Desde mayo del año pasado se ha incorpora-
do el currículo británico para alumnos inter-
nacionales, un proyecto que se ha adoptado 
en muchos centros del Reino Unido y en es-
cuelas británicas de todo el mundo. De acuer-
do con sus principios, el programa de cada 
asignatura se engloba bajo un tema y se utili-
za como nexo de unión entre todas las mate-
rias, salvo Matemáticas, Literatura, Informá-
tica, Educación Física y Música que seguirán 
un temario aislado. Reconocido por el British 
Council y la Generalitat Valenciana, es cen-
tro examinador de Cambridge.

KING´S COLLEGE
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Scuola Italiana 
MADRID 

DIRECCIÓN: Agustín de Bethencourt, 1 / TELÉFONO: 915 
330 539 / www.scuolamadrid.org / CARACTERÍSTICAS: 
Laico / Mixto / 940 alumnos y 71 prof. / Entre 960 y 3.005 
€ anuales / PRIVADO.  

Educa en el respeto recíproco, integrando, res-
petando y valorando las diferencias individua-
les, considerándolas un valor añadido y un ins-
trumento para el desarrollo personal. La cali-
dad de su enseñanza y el grado de preparación 
del alumnado se comprueba a través de los Esa-

me di Stato: una se realiza al concluir el ciclo 
básico y acceder al Liceo (Bachillerato) y el se-
gundo, al finalizar el Liceo, permitiendo el acce-
so a estudios universitarios en Italia y España. 
Hay cursos de español para alumnos que llegan 
de Italia y cursos de refuerzo de lengua italiana 
para los que se unen en cursos intermedios. 

English Montessori School 
MADRID 

DIRECCIÓN: La Salle, 2-B. Aravaca / TELÉFONO: 913 572 
667 / www.englishmontessorischool.com / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 791 alum. y 59 profesores / Entre 
1.435 y 2.770 € al trimestre / PRIVADO.  

Combina las ventajas de la educación británica 
con la ciencia y sensibilidad del sistema peda-
gógico Montessori. Reconocido por el Ministe-
rio de Educación y Cultura como centro ex-
tranjero, la convalidación de sus estudios es au-
tomática hasta Year 10 (3º de ESO). Su sistema 
de educación está homologado año a año, con 
el equivalente en el sistema español, por lo que 
cualquier alumno que deje el colegio para in-
gresar en uno español entra en su curso corres-
pondiente (sin perder ningún año). En el curso 
equivalente a 5º de Primaria, añade el Francés 
y ofrece Chino como materia extracurricular.

MURCIA 

El Limonar 
MURCIA 

DIRECCIÓN: Urb. Colonia Buena Vista, s/n. El Palmar / 968 
882 818 / www.ellimonarinternational.com / Laico / Mixto / 
646 alum. y 65 prof. / Entre 525 y 753 € al mes / PRIVADO.  

Acreditado por la National Association of Bri-

tish Schools in Spain (NABSS), su actividad 
educativa gira en torno a cuatro grandes ejes 
de trabajo: un currículo de alta exigencia aca-
démica, educación en valores, atención perso-
nalizada y actividades complementarias y ex-
tracurriculares. Sus alumnos –de 12 nacionali-
dades– reciben al menos el 80% de las asigna-
turas en inglés y el 20% restante en español; 
introduciendo un tercer idioma (chino, alemán 
o francés) a partir de 5º de Primaria. Una vez 
finalizados sus estudios, obtienen el doble cer-
tificado de estudios británico y español.

PAÍS VASCO 

Alemán 
VIZCAYA 

DIRECCIÓN: Avenida Jesús Galíndez, 3. Bilbao / 944 598 
090 / www.dsbilbao.org / Laico / Mixto / 707 alumnos y 72 
profesores / Entre 3.130 y 3.790 € al año / PRIVADO.  

Las lenguas vehiculares de enseñanza son el 
alemán y el castellano, impartiéndose el 80% 
de las sesiones en idioma germano. También 
se enseña inglés, francés y euskera. La asigna-
tura de Alemán se atiende de forma diferencia-
da y con programas adecuados para alumnos 
de origen germano, españoles que acuden al 
centro desde Jardín de Infancia y españoles 
que se han incorporado en cursos intermedios. 
El Ministerio de Relaciones Exteriores alemán 
condecoró al centro en Berlín con el tercer pre-
mio del concurso Escuela profesional entre to-
dos los colegios alemanes en el extranjero.

ENGLISH MONTESSORI SCHOOL
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N O TA B L E S
ANDALUCÍA 

Cerrado de Calderón 
MÁLAGA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Los Flamencos, 19 / 952 290 400 / www.cole-
giocerradodecalderon.es / Laico / Mixto / 1.511 alumnos y 84 
profesores / 347 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Ofrece una educación de calidad, garantizando 
unos niveles altos de conocimientos mediante 
una sistemática evaluación interna y la adquisi-
ción de hábitos de salud física y mental a través 
de la práctica deportiva. Convencidos de la im-
portancia de los idiomas, inauguraron el pasa-
do curso un Centro de Idiomas, abierto a toda 
la comunidad educativa y al público general, 
donde se imparten clases de inglés. Los resulta-
dos de sus alumnos en la PAU le sitúan entre 
las mejores notas en la provincia de Málaga. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 23/27.

Los Pinos 
CÁDIZ 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Colonia San Miguel, s/n. Algeciras / TELÉFO-
NO: 956 639 451 / www.colegiolospinos.eu / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 866 alumnos y 55 profesores / Entre 
77 y 355 € al mes / CONCERTADO.   
 
Más allá de un transmisor de conocimientos, 
el maestro es el encargado de conducir y ges-
tionar los grupos para que los alumnos pue-
dan descubrir y aprender por sí mismos. Ofre-
ce inglés, francés y alemán, siendo en este pri-
mer idioma Centro Autoriazado Bilingüe por 
la Junta de Andalucia en Infantil y Primaria. 
La Consejería de Educación le ha concedido 
implantar el curso próximo cinco titulaciones 
deportivas: Técnico Deportivo en Fútbol, Fút-
bol Sala, Atletismo, Balonmano y Baloncesto.  
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 21/27.

Novaschool Añoreta 
MÁLAGA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. a Macharaviaya. Urb. Añoreta Golf 2ª 
fase / TELÉFONO: 952 972 311 / www.novaschool.es / CA-
RACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 753 alumnos y 66 profe-
sores / Entre 2.171 y 4.590 € al año / PRIVADO.O.   
 
Desde sus comienzos, centra su modelo educa-
tivo en la excelencia y la innovación. Así, para 
alcanzar ambos objetivos el centro se apoya en 
una cultura innovadora basada en criterios de 
calidad, en la integración de las nuevas tecno-
logías, en el bilingüismo, en el deporte, en una 
formación humanística más allá de lo estricta-
mente académico, en el uso de contenidos di-
dácticos propios digitalizados, en una cultura 
de comunicación con las familias y en un pro-
yecto de formación continua del profesorado. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

Guadalimar-Altocastillo 
JAEN 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Carretera de Córdoba, s/n / TELÉFONO: 953 
295 083 y 953 296 910/ www.attendis.com / Laico-Obra 
Opus Dei / Educación diferenciada / 1.028 alumnos y 90 
profesores / Entre 275 y 557 € al mes / PRIVADO. 
 
Guadalimar (femenino) y Altocastillo (mas-
culino) pertenecen a la institución educativa 
Attendis. Como tal, ambos comparten mode-
lo de enseñanza que se caracteriza principal-
mente por la atención personalizada y un al-
to nivel académico con innovadores progra-
mas pedagógicos propios, entre los que des-
tacan las nuevas tecnologías (proyecto iPad) 
y el bilingüismo (autorizado por la Junta de 
Andalucía en las etapas de Infantil, Primaria 
y Secundaria) desde edades tempranas.  
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 
es una alteración del desarrollo del cerebro altamente here-
dable que afecta a los niños en edad escolar, entre un 3% y un 
5%, según las estimaciones más conservadoras. En familias 
donde uno de los hijos tiene TDAH, la probabilidad de que 
hermanos también lo padezcan sube hasta un 30-40%. Y si el 
padre o la madre lo tienen, la posibilidad de que uno de sus 
hijos también lo sufra se multiplica por ocho.  

De media, el 74% de su causa es genética, por afectación de 
genes que regulan la neurotransmisión (comunicación entre 
neuronas) de dopamina o noradrenalina, transmisores que re-
gulan la atención, la motivación y la impulsividad. Pero tam-
bién pueden influir otras causas ambientales como el bajo pe-
so al nacer, la prematuridad o que la madre fume o beba alco-
hol durante el embarazo. 

Los niños con TDAH tienen síntomas inapropiadamente ele-
vados para su edad de desarrollo como son las dificultades de 
atención, hiperactividad e impulsividad. Estos síntomas están 
presentes desde edades tempranas (antes de los 12 años) y cau-
san problemas en su vida familiar, social y académica. Siempre 
que se hace un diagnóstico se deben descartar otras posibles 
causas como problemas médicos (anemia, epilepsia, alteracio-
nes del tiroides, desnutrición), dificultades del aprendizaje (co-
ciente intelectual bajo, dislexia), otras causas psiquiátricas (an-
siedad, miedos, fobias, depresión) y circunstancias externas 
graves en la familia o en el colegio que repercutan sobre el co-
rrecto comportamiento y el desarrollo del niño.  

El órgano afectado en el TDAH es el cerebro, en el que se 
producen alteraciones en el volumen y el espesor de la corte-
za (sustancia gris) y en la conexión entre zonas (sustancia 
blanca). Debido a la alteración en la dopamina, la noradrena-
lina y otros neurotransmisores, el niño tiene afectados sus cir-
cuitos cerebrales encargados de atención (selectiva, manteni-
da y dividida), control de interferencia, inhibición motora, in-
tegración en espacio y tiempo, planificación, anticipación de 
consecuencias y memoria de trabajo.  

Además, están afectadas también las zonas internas del ce-
rebro responsables de regular las emociones. De ahí que sea 
más difícil motivar a los niños con TDAH: las cosas rutina-
rias, repetitivas y monótonas les aburren, no les motivan y les 
cuesta mucho esperar a la hora de recibir una recompensa. 

Los maestros en Educación Infantil y Primaria y los orien-
tadores escolares están en una posición privilegiada para una 

detección precoz del TDAH, ya que son expertos en lo que es 
normal, lo que está un poco alterado y lo que no es habitual 
para un niño según la edad. Por ejemplo, no todos los niños 
con TDAH son hiperactivos (la mayoría sí, sobre todo al ini-
cio de Primaria); los hay que solamente son inatentos, espe-
cialmente las niñas. Además, el TDAH afecta al rendimiento 
y comportamiento en clase, y profesor y alumno pasan mu-
chas horas juntos. Por eso, el maestro no debe diagnosticar 
pero sí puede detectar que hay un posible problema. 

El especialista es quien debe realizar el diagnóstico pero, 
una vez iniciado el tratamiento, el maestro es fundamental pa-
ra que el plan funcione. De forma sintética, el tratamiento del 
TDAH consta de tres partes: la primera es la psicoeducación y 
entrenamiento conductual; la segunda, el apoyo académico y 
la tercera, la medicación. Las tres son necesarias y depende-
rán de las dificultades que tenga el paciente derivadas de las 
alteraciones en el funcionamiento de sus circuitos cerebrales.  

Como el niño tiene problemas para una atención selectiva, 

mantenida y dividida, hay que procurar que esté en un sitio 
con las menores distracciones posibles y que el ejercicio que 
se le ponga entrene lo que queremos ejercitar. Por ejemplo, si 
el enunciado es muy largo o si le hacemos copiar el título del 
libro al cuaderno, para cuando tenga que hacer el ejercicio ya 
habrá rebasado su capacidad de atención. Debemos ir al gra-
no, con enunciados cortos, sin distractores y hacer pocos 
ejercicios cada vez. 

Por otra parte, las dificultades con la inhibición motora 
–por eso enredan, se mueven y no paran–, la integración espa-
cio/tiempo, la planificación y anticipación de consecuencias 
hacen que el niño no sea capaz de prever qué pasa si trabaja 
en un espacio lleno de distracciones. Por ello, es importante 
retirar todo lo que no sea necesario para la tarea de su mesa.  

También es clave no penalizarles en una asignatura por fa-
llos de otra materia. Por ejemplo, si estamos con Matemáti-
cas y hace bien un problema, pero con mala caligrafía, defi-
ciente ortografía, pobre presentación o dibuja mal un círculo, 
no es bueno bajarle la nota, porque el examen es de Matemá-
ticas –no de Lengua, ni de Dibujo–. Pero luego se le indican 
sus fallos para que los mejore.  

Estos niños tienen poca memoria de trabajo, por lo que la 
cantidad de información que pueden mantener on line cuan-
do trabajan es limitada. Es importante que aprendan a resu-
mir, hacer esquemas, dibujos o gráficos que les ayuden a re-
cordar sin memorizar. Hay que cortar la información (y tam-
bién las órdenes e instrucciones) en trozos muy pequeños pa-
ra que la pueda asimilar. Se les debe ayudar a comprimir los 
datos para aprenderlos y, más tarde, que los puedan descom-
primir y recordar en el examen o cuando sea necesario. 

Finalmente, dadas sus dificultades para regular la motiva-
ción, el humor y tomar decisiones según la recompensa y 
tiempo de espera –prefieren satisfacción inmediata a una re-
compensa mayor después–, los niños con TDAH pueden en-
fadarse con facilidad si se sienten injustamente criticados. Es 
mejor que el maestro les explique sus errores de forma tran-
quila, preferentemente a solas, diciendo primero lo que ha 
hecho bien. Si el niño cree que le están criticando en todo, 
empezará a explicar y replicar al profesor y puede perder las 
formas. Además, como tienen dificultades para la motivación 
y les cuesta esperar para una recompensa, los materiales que 
sean más interesantes (como audiovisuales, ejercicios prácti-
cos, juegos, laboratorio, etc.) les van a entusiasmar mucho 
más que si se trata de lecturas largas o clases magistrales.  

Por otro lado, es interesante buscar otros estímulos para el 
niño fuera del aula, como extraescolares o deportes, que re-
fuercen sus cualidades y en las que destaquen, de modo que 
el tratamiento no sólo sea esfuerzo y sufrimiento. 

En resumen, un niño con TDAH puede suponer un reto pa-
ra el maestro, que tiene que acompañarle, motivarle, estimu-
larle y verle progresar al máximo de su capacidad, siempre 
en buena coordinación con los padres y el equipo de médicos 
y psicólogos. Pero también, sin duda alguna, es una oportuni-
dad para sacar el mejor profesor que lleva dentro. 

CÉSAR SOUTULLO ESPERÓN es director de la Unidad de 
Psiquiatría Infantil y Adolescente. Departamento de Psiquiatría 
y Psicología Médica de la Clínica Universidad de Navarra.

DIVERSIDAD/ En el tratamiento es vital la adaptación del trabajo en 
partes pequeñas y utilizar intereses que motiven al niño 

LOS PROFESORES, UNA PIEZA 
CLAVE PARA MEJORAR EL TDAH  
POR CÉSAR SOUTULLO ESPERÓN

GABRIEL SANZ 
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San Alberto Magno 
ZARAGOZA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Urbanización Torres San Alberto, 58 / TELÉ-
FONO: 976 340 321 / www.colegioaleman.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Laico / Mixto / 610 alumnos y 56 profesores / 
Entre 360,22 y 430,74 € al mes / CONCERTADO. 

El alemán es lengua vehicular de la enseñan-
za desde Infantil. El objetivo fundamental del 
centro es que el alumno, desde los dos años, 
conozca la cultura alemana: idioma, tradicio-
nes, historia... Todos los estudiantes finalizan 
su trayectoria académica con diplomas oficia-
les. Es el único colegio de Zaragoza que ofre-
ce la posibilidad de realizar prácticas labora-
les en empresas de Berlín como Bayer, BMW 
o Siemens con un contrato en prácticas. Este 
año celebra el 60 aniversario de su fundación. 
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 / TELÉFONO: 922 384 704 / 
www.colegiocasaazul.com / Laico / Mixto / 700 alumnos y 
44 profesores / Entre 208 y 355 € al mes / PRIVADO. 

Como novedad, desde este año los alumnos 
de ESO y Bachillerato reciben dos sesiones 
semanales extra de conversación en inglés 
para reforzar el idioma y afrontar con éxito to-
dos los exámenes de Cambridge. En los próxi-
mos cursos, el objetivo del centro es que la to-
talidad de sus estudiantes se examine del Ad-
vance antes de finalizar su etapa escolar. Para 
los alumnos que necesiten recuperar asigna-
turas en septiembre, el centro abre sus puer-
tas en agosto para impartir clases de refuerzo.  
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 / 562 alumnos 
y 69 profesores / 490 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Los alumnos pueden incorporarse desde los 
cuatro meses al colegio. Todas las etapas cuen-
tan con un proyecto propio. Los idiomas son un 
pilar básico de su propuesta educativa, por ello, 
todos los alumnos se acreditan del nivel B1-B2 
al finalizar Secundaria y B2-C1 en Bachillerato. 
El colegio es centro examinador de Cambridge 
y colabora con School Year Abroad, acogiendo 
cada año a varios alumnos estadounidenses. 
Todos sus alumnos aprobaron Selectividad en 
junio con una media en la fase general de 7,1. 
PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 27/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 23/27.  

lídeRes en educación inteRnacional
desde hace 30 años

Confíe a ASTEX la educación de sus hijos en el extranjero

Contamos con la oferta educativa más completa:
Programas de verano para niños y jóvenes

Experiencias académicas de verano en prestigiosas universidades

Cursos escolares y trimestres en los mejores colegios del mundo

Estudios superiores en universidades de prestigio de Reino Unido y Estados Unidos

Convalidación de estudios

Solicite información y le asesoraremos
de forma personalizada sobre el

programa más adecuado para su hijo

expeRiencia, caLidad y pRofesionaLidad

www.astex.es 91 590 34 90

ARAGÓN 

Romareda 
ZARAGOZA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pedro IV el ceremonioso, 1 / 976 562 017 / www.co-
legioromareda.com / Religioso / Mixto / 1.128 alumnos y 79 
profesores / 290 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

La atención a la diversidad de los alumnos es 
el elemento central en todas las decisiones 
metodológicas que se toman en este colegio 
aragonés, comprometidos con el desarrollo 
de las inteligencias múltiples desde todas las 
áreas y para todos los alumnos. Se busca es-
timular una pedagogía activa en la que el es-
tudiante se sienta y sea el protagonista de su 
aprendizaje, favoreciendo su iniciativa y 
creatividad. Tiene en marcha numerosos 
proyectos de innovación educativa. 
PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 27/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 22/27.

ASTURIAS 

Inmaculada 
GIJÓN 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. Hermanos Felgueroso, 25 / 985 394 911 / 
www.colegioinmaculada.es / Religioso / Mixto / 1.215 alum-
nos y 84 profesores / 324 € en Bachillerato / CONCERTADO. 

Con una amplio abanico de asignaturas opta-
tivas en Secundaria, los alumnos de 4º de ESO 
pueden escoger entre 64 itinerarios diferentes 
en función de las materias elegidas. El centro 
se ha comprometido a impartir todas las op-
ciones independientemente del número de 
alumnos que lo pida, especialmente en el caso 
de Humanidades. Desde el colegio se ha soli-
citado la concesión del Bachillerato Artístico 
lo que le convertiría en la única escuela priva-
da/concertada de la región en impartirlo. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 20/27.

Santa Teresa de Jesús 
OVIEDO 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Enrique Ossó, 53 / TELÉFONO: 985 296 154 / 
www.oviedo.escuelateresiana.com / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 780 alumnos y 48 profesores / 320 € al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Centro bilingüe en inglés en Primaria y Se-
cundaria acreditado por la Consejería de Edu-
cación del Principado de Asturias. Por su par-
te, el Ayuntamiento de Oviedo ha premiado su 
club deportivo como el mejor de la ciudad en 
los Premios Deportivos Ciudad de Oviedo. 
Oferta el Bachillerato Dual que posibilita ac-
ceder a las universidades de Estados Unidos. 
En sintonía con su metodología de enseñanza, 
todos los alumnos son evaluados por compe-
tencias y no por conocimientos académicos. 
PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 

26/34. Grupo C: 23/27.
SANTA TERESA DE JESÚS
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COLEGIO
INTERNACIONAL
COSTA ADEJE

EDUCACIÓN INTEGRAL DE 0 A 18 AÑOS
EN ESPAÑOL, INGLÉS Y ALEMÁN

EXCELENTES INSTALACIONES
Profesorado especializado, nuevas tecnologías, comedor con cocina propia,

amplio programa de actividades extraescolares, gabinete psicopedagógico,

servicio de trasporte…

M

ATR ÍC U L ASCURSO2016-2017DESDE EL1 DE MARZO

PRIMER CENTRO ESCOLAR DE

CANARIAS GESTIONADO POR:

FORMAMOS PARTE DE:

COLEGIO OFICIAL: SERVICIO DE COMEDOR:

COLABORAMOS CON:

CALIDAD:

www.colegiocostaadeje.com
AVENIDA MADROÑAL 10, 38670 – ADEJE. TENERIFE

922 71 32 17 922 71 97 51 admon@colegiocostaadeje.com

Nuestra Señora del Pilar 
SORIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Frentes, 4 / TELÉFONO: 975 221 162 / www.es-
colapios-soria.com / CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto 
/ 690 alumnos y 55 profesores / Entre 0 y 215 € al mes / 
CONCERTADO.  

En la última década en el centro se ha experi-
mentado una auténtica revolución metodoló-
gica impulsada por el equipo directivo y el de-
partamento pedagógico y de innovación. To-
do el profesorado se ha formado en las nuevas 
propuestas educativas del colegios: algunas 
ya contrastadas (creadas por investigadores 
de referencia) y otras desarrolladas por su 
propio equipo. Destaca su proyecto para el fo-
mento de la lectura, aspecto esencial en el éxi-
to escolar, con excelentes resultados. 
PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

23/34. Grupo C: 23/27.

San José-Jesuitas 
VALLADOLID 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 9 / TELÉFO-
NO: 983 299 400 / www.colegiosanjose.org / Religioso / 
Mixto / 1.217 alumnos y 84 profesores / Entre 0 y 295 € al 
mes / CONCERTADO. 

 
Altamente demandado, pese a tratarse de una 
etapa privada el pasado curso recibieron 81 so-
licitudes para las 50 plazas disponibles en el 
primer ciclo de Infantil. Destacan sus amplias  
instalaciones y el buen ambiente estudiantil. El 
centro es examinador del Trinity College y bi-
lingüe hasta 5º de Primaria. A partir de enton-
ces, se ofrece un grupo no bilingüe para alum-
nos procedentes de otros centros. Fomenta el 
intercambio de estudiantes con otras escuelas 
y la posibilidad de estancias en Reino Unido. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 20/27.

Liceo Castilla 
BURGOS 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza San Marcelino Champagnat, 1 / TELÉFO-
NO: 947 238 161 / www.maristasburgos.org / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.235 alumnos y 75 profesores / 
3.055 € anuales en Bachillerato / CONCERTADO.  

A los alumnos se les educa en la solidaridad, 
acogiendo a jóvenes de diferentes contextos so-
ciales y religiosos y promoviendo el diálogo y la 
tolerancia para vivir de manera positiva la di-
versidad. A la vanguardia en innovación educa-
tiva, destaca su club deportivo, el más impor-
tante de Burgos en número de alumnos, y sus 
divisiones de baloncesto y voleibol. Se imparte 
una educación bilingüe que incluye cursos en 
Estados Unidos y Reino Unido e intercambios 
con centros franceses y americanos.  
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 21/27.

CASTILLA Y LEÓN 

Intl. Peñacorada 
LEÓN 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Bandonilla, 32 / 987 202 352 / www.colegio-
penacorada.es / Laico / Mixto / 403 alumnos y 45 profeso-
res / Entre 390 y 525 € al mes / PRIVADO.  

Su meta es «formar a los futuros empresarios y 
emprendedores de León». Para ello, ha puesto 
en marcha, entre otras iniciativas, la work ex-

perience: prácticas formativas para los alum-
nos de Bachillerato en centros de trabajo real. 
El colegio dispone además de un Conservato-
rio Oficial de Música, programas de verano, vo-
luntariado familiar, servicio médico y una am-
plia oferta de actividades extraescolares. Sus 
instalaciones cuentan con tres pistas de fútbol 
sala, polideportivo y zonas verdes, entre otras. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

29/34. Grupo C: 21/27.

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
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San Antonio Abad 
VALENCIA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Av. Primado Reig, 2 / TELÉFONO: 963 655 700 
/ www.salesianossanantonioabad.es / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.814 alumnos y 102 prof. / 0 € al mes / 
CONCERTADO. 

Uno de los puntos fuertes del centro es su aten-
ción a la diversidad para así dar una solución 
rápida a las necesidades educativas de cada 
alumno. Como acciones concretas, además de 
los grupos de desdoble y de refuerzo, cuenta 
con un Aula de Apoyo a la Integración en In-
fantil y Primaria, con programas de diversifica-
ción y con una clase para alumnos de alto ren-
dimiento. Durante los dos últimos cursos, ha si-
do el centro más demandado de la Comunidad 
Valenciana en el proceso de escolarización. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 22/27.

EXTREMADURA 

El Tomillar-Puertapalma 
BADAJOZ 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Pantano de la Serena, 48 / 924 268 807 / Lai-
co-Obra Opus Dei / Educación diferenciada / 722 alumnos 
y 61 profesores / Entre 314 y 540 € al mes / PRIVADO. 

Los profesores se esfuerzan en conocer plena-
mente a todos sus alumnos para, desde ahí, 
establecer objetivos de mejora en todos los 
ámbitos. Apuestan fuerte por las nuevas tec-
nologías: los niños comienzan a familiarizarse 
con ellas a los dos años con el rincón del iPad 
que hay en cada clase de Infantil con el fin de 
desarrollar capacidades, habilidades, destre-
zas y hábitos de convivencia como la agilidad 
mental, la memoria visual, la coordinación 
óculo-manual, la generosidad y el respeto.  
PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

25/34. Grupo C: 21/27.

Vedruna Sagrat Cor 
TARRAGONA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Santa Joaquima de Vedruna, 10 / TELÉFONO: 
977 217 979 / www.sagratcor.cat / CARACTERÍSTICAS: Re-
ligioso / Mixto / 888 alumnos y 64 profesores / Entre 720 y 
3.400 € al año / CONCERTADO.  

Desde Educación Infantil se utiliza el español y 
el catalán como lenguas de aprendizaje. La en-
señanza de inglés se inicia en P2, mientras que 
alemán es obligatorio y francés optativo para 
todos los alumnos de Secundaria. También se 
oferta Chino como actividad extraescolar. El 
pasado año se realizó un intercambio cultural 
con centros educativos de Pekín y Sanghai pro-
movido por el Instituto Confucio. Dispone de 
departamento de orientación con psicóloga, lo-
gopeda y especialista en educación especial. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

26/34. Grupo C: 22/27.

Sdo. Corazón Esclavas 
VALENCIA 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Micer Mascó, 1 / TELÉFONO: 963 691 100 / 
www.scesclavas.org / CARACTERÍSTICAS: Religioso / 
Mixto / 1.014 alumnos y 62 profesores / Entre 56,35 y 
93,83 € al mes / CONCERTADO. 

Para impartir su proyecto educativo, el cole-
gio Sagrado Corazón utiliza como lenguas 
vehiculares el castellano, el inglés y el valen-
ciano en Infantil y Primaria. El centro oferta a 
los alumnos de 2º o 3º de ESO la posibilidad 
de cursar el Bachillerato Dual, que les permi-
te terminar los estudios escolares con una do-
ble titulación: la española y la norteamerica-
na. Como extraescolares, además de activida-
des deportivas y talleres de idiomas, incluye 
clases de cocina, robótica, música y yoga. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 22/27.

Marista San José 
LEÓN 76 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Álvaro López Núñez, 12 / TELÉFONO: 
987 876 210 / www.maristasleon.com / CARACTERÍSTI-
CAS: Religioso / Mixto / 1.150 alumnos y 70 profesores / 
300 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

En el centro se viene desarrollando desde hace 
cuatro años un ambicioso programa de educa-
ción emocional y de desarrollo de la interiori-
dad que incluye respiración consciente, identi-
ficación emocional, mindfullness, visualización 
y meditación guiada. Dispone de un equipo de 
orientación especializado en audición y len-
guaje y TDAH que orienta a los alumnos en 
cuestiones académico-profesionales. El colegio 
es bilingüe en inglés en Primaria y Secundaria 
y se imparte francés desde 5º de Primaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 76/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 

25/34. Grupo C: 21/27.

CASTILLA - LA MANCHA 

Cedes 
ALBACETE 78 PUNTOS 

DIR.: Ctra. Peñas, 11 / 967 220 915 / www.colegiocedes.com 
/ CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 850 alumnos y 62 
profesores / Entre 290 y 387 € al mes / PRIVADO.  

El modelo educativo que aplica este colegio tie-
ne sus pilares en la música (piano, violín y len-
guaje musical curriculares), el inglés (bilingüe 
desde un año), las matemáticas (trabajadas a 
través del programa didáctico-pedagógico En-
tusiasmat, basado en las Inteligencias Múlti-
ples), la estimulación y el aprendizaje tempra-
no, el trabajo cooperativo y por proyectos, las 
competencias sociales, las nuevas tecnologías, 
clases temáticas en ESO y Bachillerato e inte-
gración de alumnos internacionales, entre otros. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 

27/34. Grupo C: 21/27.

CATALUÑA 

SEK Catalunya 
BARCELONA 80 PUNTOS 

DIR.: Av. Els Tremolencs, 24-26. La Garriga / 938 718 448 / 
www.sek.es / Laico / Mixto / 804 alum. y 68 profesores / En-
tre 670 y 906 € al mes (incluye media pensión) / PRIVADO. 

Los estudiantes, guiados por profesorado nati-
vo o especialista en inglés, catalán y castellano, 
realizan de forma natural diferentes activida-
des en los tres idiomas. El inglés ocupa un 50% 
del tiempo lectivo, mientras que al castellano y 
catalán se dedica un 25%, cada uno con un mé-
todo básicamente comunicativo. Los alumnos 
deben elegir entre estudiar francés o alemán a 
partir de 5º de Primaria. Para reforzar el apren-
dizaje de idiomas existe un club de debate en 
inglés, apoyo lingüístico y cursos de verano. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 

24/34. Grupo C: 25/27.

COMUNIDAD VALENCIANA 

CEU Jesús María 
ALICANTE 80 PUNTOS 

DIR.: Avda. Caja de Ahorros, 15 / 965 261 400 / www.cole-
gioceualicante.es / Religioso / Mixto / 1.224 alumnos y 80 
prof. / 25,70 € al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Comprometido con la excelencia académica, 
su proyecto educativo está orientado a fomen-
tar el espíritu crítico y la responsabilidad, para 
hacer frente a los requerimientos de la socie-
dad y facilitar el acceso a los estudios superio-
res. A la hora de la evaluación, el colegio valora 
la constancia, el esfuerzo, el trabajo diario, la 
participación en clase, así como los exámenes. 
Imparte el programa Bachillerato Dual, con el 
que los estudiantes obtienen dos titulaciones si-
multáneas: el español y el estadounidense. 
PUNTUACIÓN: Total:80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 

28/34. Grupo C: 22/27.

VEDRUNA SAGRAT COR
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El aprendizaje ha evolucionado.
¿Lo han hecho tus aulas?

Para maximizar el éxito de los estudiantes, las aulas deben facilitar las actividades

generativas y la interacción entre compañeros que sucede en los entornos de

aprendizaje activo de hoy en día. Creamos espacios de aprendizaje que ayudan a

resolver problemas y favorecen la comunicación y la colaboración - las habilidades

que se demandan a los estudiantes de hoy.

¿Quieres probarlo? Ponte en contacto con nosotros en afinfo@steelcase.com

Trabajamos con las
instituciones educativas
líderes para crear espacios
de aprendizaje activo que
incrementan el éxito de los
estudiantes.
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UN CAMPUS PARA
CRECER EN VALORES

M A D R I D - V E R A N O 2 0 1 6
NIÑOS Y NIÑAS DE 7 A 17 AÑOS

¡INSCRIPCIONESABIERTAS!

www.campusexpe r i ence rmf . com +34 912 775 988
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MATER INMACULATA

MURCIA 

San Buenaventura 
MURCIA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Plaza Circular, 10 / TELÉFONO: 968 235 600 / 
www.colegiosanbuenaventura.es / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.343 alumnos y 96 profesores / Entre 0 
y 325 € al mes / CONCERTADO. 

En Infantil todos los alumnos aprenden a leer, 
a escribir y a solucionar problemas matemáti-
cos o de razonamiento a su propio ritmo, res-
petando su evolución madurativa con resulta-
dos del 99% de éxito antes de Primaria. Ade-
más, cada estudiante es evaluado a través de 
un diagnóstico psicopedagógico completo que 
incorpora inteligencia cognitiva, inteligencia 
emocional, estilo personal y de aprendizaje, 
desarrollo de destrezas para el estudio... 
PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.

Altair 
MADRID 78 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Joaquín Bau, 4 / TELÉFONO: 913 596 368 / 
www.colegioaltair.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto 
/ 450 alumnos y 35 profesores / Entre 284 y 448 € al mes / 
CONCERTADO. 

El eje central de su modelo educativo es la unión 
de los dos retos que forman su razón de ser co-
mo centro: la enseñanza y la educación. Está 
especialmente sensibilizado con la metodolo-
gía de trabajo por proyectos, una opción basa-
da en la investigación-acción, cuyo fin es orga-
nizar los contenidos curriculares bajo un enfo-
que globalizador y significativo. Exige excelen-
cia académica a sus alumnos y fomenta la crea-
tividad. Incluye Bachillerato Dual que permite 
el acceso a las universidades estadounidenses. 
PUNTUACIÓN: Total: 78/100. Grupo A: 28/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.

GALICIA 

SEK Atlántico 
PONTEVEDRA 77 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Illa de Arousa 4. Boavista. A Caeira, Poio / 986 
872 277 / www.sekatlantico.es / Laico / Mixto / 655 alum-
nos y 59 profesores / Entre 510 y 671 € al mes / PRIVADO. 

Es el único centro en Galicia autorizado para 
impartir los tres Programas de Bachillerato In-
ternacional: sus alumnos estudian el Progra-
ma de Escuela Primaria, el de Años Interme-
dios y el Programa de Diploma. Con este siste-
ma, sus estudiantes terminan la formación con 
un currículum reconocido por las universida-
des españolas y extranjeras. Para los alumnos 
que prefieran seguir el proyecto de la LOMCE, 
imparte las modalidades de Bachillerato de 
Ciencias Sociales y Ciencia y Tecnología.  
PUNTUACIÓN: Total: 77/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 20/27.  

Montpellier 
MADRID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Virgen del Val, 7 / TELÉFONO: 914 041 100 / 
www.colegiomontpellier.es / CARACTERÍSTICAS: Religioso 
/ Mixto / 1.550 alumnos y 106 profesores / 300 € al mes en 
Bachillerato / CONCERTADO. 

El Colegio Montpellier es un centro bilingüe 
en inglés en el que también se imparte fran-
cés en todos los niveles de enseñanza. La es-
cuela es referente en la capital por el método 
AMCO para el aprendizaje del inglés, siendo 
integrante del modelo AMCO Brilliant y eva-
luado periódicamente por San Diego State 
University. Forma parte además del Bilingual 
Excellence Model (el nivel más alto) del Pro-
grama BEDA de Escuelas Católicas. Destaca 
por sus proyectos propios de enseñanza. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 21/27.

LUIS AMIGÓ

Orvalle 
LAS  ROZAS 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Av. de Andraitx, 1. Urb. Parque Rozas / TELÉ-
FONO: 916 319 679 / www.orvalle.es / Laico - Obra del 
Opus Dei / Femenino / 846 alumnas y 63 profesores / En-
tre 292 y 440 € al mes / PRIVADO. 

El colegio Orvalle basa su currículo académi-
co en cuatro pilares: bilingüismo, deportes y 
educación artística para reforzar hábitos y 
virtudes como el compañerismo o el espíritu 
de equipo, trabajo por proyectos y tecnología 
para reforzar el aprendizaje. Su oferta de 
idiomas –programa de bilingüismo con 50% 
en inglés en Infantil (aula de dos años con 
80% en inglés) y Primaria– incluye también 
Francés o Alemán desde 5º de Primaria y 
Chino como actividad extraescolar. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
27/34. Grupo C: 22/27.

NAVARRA 

Luis Amigó 
PAMPLONA 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. Tajonar km 2. Mutilva / 948 236 850 / 
www.colegioamigo.com / Religioso / Mixto / 1.513 alumnos 
y 135 profesores / Entre 62 y 101 € al mes / CONCERTADO. 

Se trata de un centro plurilingüe (castellano, in-
glés y francés más alemán y euskera como ex-
traescolares) que abarca desde un año de edad 
hasta Bachillerato y que intenta llevar a cabo 
un Proyecto Educativo Amigoniano, es decir, 
basado en el acompañamiento (tutoría) de sus 
alumnos, desde la confianza en sus posibilida-
des de formación personal y científica y desde 
una visión cristiana. El próximo curso inaugu-
rará un nuevo edificio de Infantil a la vanguar-
dia en metodologías pedagógicas y recursos. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 21/27.  

MADRID 

Mater Inmaculata 
MADRID80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Madre Antonia Paris, 1 / 914 036 200/ 
www.colegiomater.com / Religioso / Mixto / 1.001 alumnos 
y 60 profesores / Privado en Bachillerato / CONCERTADO. 

Basa su enseñanza en el aprendizaje coopera-
tivo, el uso de las nuevas tecnologías para po-
tenciar un aprendizaje individualizado a través 
de la innovación, la estimulación temprana y 
el fomento y desarrollo de las inteligencias 
múltiples para favorecer y respetar las capaci-
dades que cada alumno. El centro pertenece a 
la red de colegios bilingües de la Comunidad 
de Madrid en Primaria y forma parte del pro-
yecto BEDA de FERE. Sus alumnos también 
estudian Francés desde 5º de Primaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27.

MURCIA 
CEU San Pablo 
MOLINA DE SEGURA 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camino S. Pablo CEU, 16 / 968 611 905 / www.co-
legioceumurcia.es / Religioso / Mixto / 499 alumnos y 41 pro-
fesores / Entre 316 y 421 € al mes / PRIVADO. 

Sobresalen sus buenos resultados, por enci-
ma de la media tanto en las pruebas de diag-
nóstico de Primaria y Secundaria como en 
Selectividad con una nota media de acceso 
de 8,06. El centro es concertado en Infantil y 
privado en el resto de etapas. Oferta una am-
plia variedad de actividades extraescolares 
(robótica, natación, cocina...), servicio de lo-
gopedia y tratamientos psicopedagógicos pa-
ra aquellos alumnos que lo necesiten, aseso-
rados por el Departamento de Orientación. 
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 21/27.
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