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REMITIDO

“Nuestros colegios figuran entre los mejores
grupos de educación privada de nuestro país”
Septiembre, el mes de la vuelta al “cole”,ya ha llegado. Muchas dudas se presentan ante los padres respecto a qué
colegio es mejor que acudan sus hijos. ¿Qué tipo de educación es la más adecuada para ellos? Con ánimos de
intentar ayudarles, entrevistamos a Ryan Robson, Director General de ISP - Red de colegios propietaria del Grupo
Colegios Laude, uno de los mayores grupos de escuelas privadas bilingües de España.
¿Cómo desarrollan la relación con los padres
de los alumnos, de qué manera participan en
la educación de sus hijos?

Colegios Laude es uno de los mayores grupos
de escuelas privadas bilingües de España
¿Cuántos centros Laude incluye el grupo actualmente?
Disponemos de 7 colegios en nuestro grupo repartidos por todo el país incluyendo Oviedo, Jerez,
Málaga, Madrid, Alicante y Villarreal. Todos los colegios ofrecen educación de alta calidad en instalaciones seguras y bien equipadas para lograr que
cada alumno desarrolle su capacidad de aprendizaje como medio para progresar en su desarrollo personal.
Además de la red actual, tenemos la intención
de ampliar nuestro grupo tanto a nuevas zonas de
España como por Latinoamérica.

¿Qué proyecto educativo ofrecen ustedes? ¿En
qué valores y pilares se fundamenta?
Tenemos 3 propósitos fundamentales: inspirar,
preparar y desarrollar a los alumnos.
En primer lugar, buscamos inspirar en los estudiantes voluntad y ganas de aprender de modo
que mantengan, a lo largo de sus vidas, curiosidad
intelectual y creatividad.
En segundo lugar, les proporcionamos los conocimientos y habilidades necesarios para su desarrollo y éxito profesional y, por último, les ayudamos a desarrollar el carácter y valores que necesitaran en un mundo lleno de retos.
Adicionalmente, Laude se integra en un proyecto educativo con la experiencia y los recursos
derivados de uno de los grupos internacionales líderes en escuelas, profesores y medios.

¿Qué diferentes etapas educativas ofrecen?
Educamos a los niños desde edad preescolar
hasta los 18 años y nuestros colegios ofrecen la
oportunidad de seguir tanto el Currículo académi-

“Nuestros colegios ofrecen la
oportunidad de seguir tanto
el Currículo académico
español como el británico así
como el título de Bachillerato
Internacional”

co español como el británico así como el título de
Bachillerato Internacional. En resumen, tanto si
los alumnos siguen su desarrollo en la Universidad
y finalmente trabajan en España como si lo hacen
en otros países, todos obtienen credenciales académicas reconocidas internacionalmente por las
mejores universidades y empresas.

Trabajamos junto con ellos, que son los verdaderos protagonistas de la educación de sus hijos.
Nuestros colegios promueven su involucración en
el desarrollo y formación de sus hijos y disponemos de asociaciones de padres en cada colegio.
Además, consideramos que nunca es tarde para
aprender por lo que ofrecemos a los padres cursos
de idiomas con nosotros de modo que esto promueva el ambiente de aprendizaje en las familias.

¿De qué forma se integran las nuevas tecnologías en las aulas?
Nuestros hijos están creciendo en un mundo de
rápidos cambios tecnológicos por lo que, sin las
habilidades para entender esas nuevas herramientas y la mentalidad de utilizarlas, no podrán tener
un desarrollo profesional pleno. Por tanto, estamos invirtiendo en aulas y herramientas tecnológicas en todos los colegios. Además, no solo les
proporcionamos conocimientos sino que desarrollamos un carácter marcado por la creatividad, curiosidad y flexibilidad.

¿Qué infraestructura y servicios escolares cubren las diferentes necesidades de sus alumnos?

El hecho de ser colegios bilingües conlleva
una auténtica apuesta por la educación internacional ¿Cómo se lleva a la práctica esa
apuesta?

Desde Laude, nos aseguramos de que nuestros
colegios proporcionen el ambiente de aprendizaje
adecuado. Disponemos de instalaciones de primer
nivel en materias como ciencias, artes, música y
deportes. De hecho, este verano hemos ampliado
los colegios Palacio de Granda en Oviedo y Newton
College en Alicante para ofrecer la oportunidad de
sumarse a nuestro proyecto a un mayor número de
alumnos.
Otra razón por la que los padres nos eligen es el
amplio programa extracurricular. Nuestros alumnos aprovechan estas oportunidades en áreas como música y danza, fútbol, excursiones a la naturaleza, clases para hablar en público, así como
competiciones frente a alumnos de otros países y
actividades de voluntariado.

En la base de nuestra propuesta educativa
mantenemos el compromiso de asegurar que nuestros alumnos logren la fluidez y rigor necesarios
para dominar otros idiomas.
El dominio del inglés ofrece oportunidades de
carrera profesional internacional y, adicionalmente, el aprendizaje de otras lenguas ayuda a un mejor desarrollo de las capacidades intelectuales por
lo que estamos ampliando nuestro número de profesores de inglés nativos. Este enfoque nos ha proporcionado un porcentaje del 100% de aprobados
en el examen oficial de inglés de Cambridge University en nuestros alumnos del colegio de Fontenebro.
No obstante, no solo nos enfocamos en el inglés ya que también proporcionamos clases de to-

Colegios Laude es un grupo de colegios
privados que ofrece enseñanza de alta calidad y multilingüe desde escuela infantil
hasta educación secundaria. Con un total
de 5.500 estudiantes repartidos en sus 7
colegios, Laude es actualmente el mayor
grupo de educación escolar de carácter internacional en España. Cada uno de los
colegios ofrece educación de calidad en
instalaciones ampliamente equipadas
con el propósito de fomentar que cada
alumno desarrolle su capacidad de aprendizaje y obtenga los conocimientos y habilidades necesarias para su desarrollo futuro en un mundo lleno de retos.
Colegios Laude figura entre los mejores
colegios privados de nuestro país y es un
grupo de referencia formando alumnos
que continúan su desarrollo en las mejores universidades tanto de España como
del resto del mundo.

“También proporcionamos
clases de todos los niveles en
francés, alemán y chino
mandarín”
dos los niveles en francés, alemán y chino mandarín lo que, unido a la amplia variedad de nacionalidades de nuestros alumnos, proporciona a nuestros jóvenes un ambiente escolar internacional.
Laude, como parte de un grupo educativo multinacional, con sede en Londres, ofrece numerosas
oportunidades a sus alumnos para visitar y conocer otros países y culturas y desarrollar su dominio
de los idiomas. Como ejemplo, ofrecemos a los
alumnos cursos de verano con inmersión plena en
una familia inglesa, conociendo así su cultura y
lengua.

¿Qué datos avalan sus resultados académicos?
Nuestros colegios figuran entre los mejores grupos de educación privada de nuestro país y nuestros alumnos logran, de modo recurrente, el ingreso en algunas de las mejores universidades de España y el extranjero. Todos los años nos fijamos
objetivos ambiciosos en este sentido, habiendo alcanzado este último año nuestro mejor resultado.
Como ejemplos recientes, podemos citar a 23 de
nuestros alumnos de Educación Secundaria en “El
Altillo” en Jerez, que han sido propuestos para el
Premio Extraordinario de Bachillerato a nivel nacional al haber superado una nota media de 8,75,
así como al 83% de nuestros alumnos del colegio
internacional San Pedro Alcántara (Marbella) que
han obtenido calificaciones entre A+ y C, en los
exigentes exámenes internacionales GCSE.

www.colegioslaude.com

