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L
a escuela se define como
abierta a todos, con una pe-
dagogía personalizada y pre-
ventiva, y con la pastoral co-

mo eje vertebrador de su acción edu-
cativa. Se puede cursar toda la escola-
rización, y desde P3 hasta 4º de ESO la
escuela es concertada. El Bachillerato

es privado y cuenta con todas las mo-
dalidades: científico-tecnológico, so-
cial humanístico y artístico. El buen ni-
vel académico con el que terminan los
alumnos su paso por el Colegio Jesús-
María Sant Gervasi lo demuestra el
éxito en sus estudios posteriores.

Como escuela trilingüe, se potencia

el aprendizaje del inglés tanto en la
materia     curricular como en las com-
plementarias desde Infantil hasta 4º
ESO, y con otras actividades que ayu-
dan a ejercitar y consolidar la compe-
tencia comunicativa en esta lengua.

Pero la educación no termina en la
escuela, por eso el colegio aconseja a
los padres para que acompañen en ca-
sa el aprendizaje escolar de sus hijos,
realizando con ellos las pequeñas tare-
as que se les encomiendan. En secun-
daria es fundamental que el colegio y
la familia remen en la misma dirección
para dotar al alumno de una buena ca-
pacidad de organización de su tiempo
para compaginar el estudio, las activi-
dades deportivas y de ocio, la convi-
vencia familiar...

Ante la diversidad de necesidades
de los distintos alumnos, el Equipo
de Orientación atiende cada situa-
ción particular, con herramientas co-
mo el Aula de Acogida (programa de
inmersión en el aprendizaje de la
lengua catalana de alumnos extran-
jeros); el Aula de Logopedia (trabaja
las dificultades en la adquisición de
los fonemas en los más pequeños); o
el Aula de Artterapia (para tomar
conciencia de las propias emociones
a través del arte). La escuela tam-
bién presta especial atención a la
prevención del acoso escolar. “En el
Colegio creemos que la clave es pre-
venir y saber formar para que el
alumno sepa gestionar cualquier si-
tuación de conflicto, algo indispen-

sable en su proceso de maduración
personal”.

El centro potencia los proyectos
transversales para dar un sentido más
profundo a la institución: Navidad, Día
de la Paz, la semana cultural en Sant
Jordi, el proyecto Amb el llibre sota el
braç, L’Hort escolar, La Sala Rock, los
voluntariados y campañas solidarias…
También apoya cualquier actividad
que promueva la convivencia, como el
Club excursionista; la Eucaristía men-
sual, la de Navidad y la del Domingo
de Ramos;  la entrega de la Carta a los
Reyes Magos; la fiesta del Carnaval; y
las actividades promovidas por el AM-
PA del colegio… Todo ello para crear
espacios de encuentro y el clima de
amistad y confianza que caracteriza el
Jesús-María Sant Gervasi.

www.jmsanger.com

Se puede cursar toda la
escolarización, y desde
P3 hasta 4º de ESO la
escuela es concertada

El buen nivel
académico con el que
terminan los alumnos lo
demuestra el éxito en
sus estudios posteriores

Situado al pie del Tibidabo en una majestuosa edifi-
cación de finales del siglo XIX, el Colegio Jesús-María
Sant Gervasi (c/ Sant Gervasi nº 15, Barcelona) suma
años en su más de un siglo de vida sin perder el espí-
ritu fundacional de ofrecer una educación cristiana y
en valores, abierta al mundo y a las realidades huma-
nas, para acompañar el crecimiento de los alumnos
con una formación integral.

Colegio Jesús-Maria Sant Gervasi
Una escuela abierta y personalizada
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D
e ahí que en la segunda edi-
ción del Edubaròmetre, sus
responsable hayan pregunta-
do a una muestra representa-

tiva de docentes sobre estas cuestiones,
ya que es clave entender cómo las valo-
ran y qué utilidad les ven para la mejora

de los aprendizajes. Por otra parte, en un
periodo de reinversión y de intenso deba-
te sobre cuáles son las prioridades en las
que se han de emplear los recursos, hay
que conocer cuáles son las principales ne-
cesidades de los docentes.

Principales resultados
Los resultados del 2º Edubaròmetre de

docentes muestran que:

1. El 75% de los docentes valora muy
positivamente la autonomía de centro

y consideran que mejora el aprendizaje
y la calidad educativa.
2. El 84% la relaciona con una mayor

estabilidad de los equipos docentes y
el 80% con más capacidad de decisión
sobre la organización, los horarios y el
modelo pedagógico del centro.
3. El 74% de los docentes cree que dis-
poner de más autonomía presupuesta-
ria o para decidir el currículo mejora-
ría mucho o completamente el apren-
dizaje y la calidad educativa.
4. El 58% apuesta tanto para que el

claustro docente tenga más capacidad
de decisión, como para que la direc-
ción pueda tomar más decisiones orga-
nizativas. El apoyo a un mayor poder
del claustro es mayoritario, incluso en-
tre los docentes que forman parte del
equipo directivo (el 77% cree que me-
jora mucho o completamente el apren-
dizaje y la calidad educativa).
5. Un 60% de docentes considera que

la posibilidad de elegir los nuevos do-
centes por su perfil mejoraría mucho o
completamente el aprendizaje y la cali-
dad educativa, un 15% cree que los
mejoraría moderadamente, el 16%
que no mejoraría o lo haría poco y el
9% no sabe o no quiere contestar. El

81% de los docentes que forman parte
del equipo directivo creen que la medi-
da generaría mejoras, mientras que lo
creen el 54% de los que no forman par-
te del equipo directivo.
Formalmente los centros ya disponen

de autonomía pedagógica, y en menor
medida organizativa. Esta elevada valora-
ción de una mayor autonomía podría in-
dicar que los centros no están haciendo el
uso que tienen reconocido o bien que hay
obstáculos efectivos o poco margen real
para llevarla a cabo.

El pasado mes de diciembre se presentaron los resultados del se-
gundo Edubaròmetre elaborado por la Fundació Jaume Bofill, que
persigue recoger datos para ayudar a mejorar la educación en Ca-
talunya. Las medidas para dar más autonomía a los centros (orga-
nizativa, pedagógica, de selección de equipos...) y las dinámicas de
innovación han emergido en los últimos años en el sistema educa-
tivo catalán como una necesidad para mejorar el aprendizaje. Am-
bas generan debates intensos y a menudo polarizados. Esto es
propio de toda etapa de cambio inicial y, como en toda transición
de modelo, hay diversidad de visiones y en algunos casos polémi-
cas o controversias sobre la bondad y las implicaciones de estas
medidas.

Esa es la principal conclusión de los datos del 2º Edubaròmetre de Catalunya

Autonomía de centro e innovación 
mejoran la calidad educativa

Los docentes creen que la
innovación en educación
mejora el aprendizaje

El 64% de los profesores pide
bajar las ratios y tener grupos

clase más pequeños

Un 93% de los docentes
afirma que los centros ofrecen
toda la que necesitan a las

familias
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¥ International
Projects
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L
as preguntas y la curiosidad
son claves desde que los
alumnos llegan al colegio, a
partir de los 12 meses, y en-

tran en contacto con las primeras pa-
labras en inglés. Desde entonces y

hasta que salen con 18 años, los profe-
sores acompañan a los alumnos para
que desarrollen competencias funda-
mentales: autonomía, aprendizaje
permanente, resiliencia y adaptación
al cambio. 

Aprender y reaprender
Si cuando son pequeños, los alumnos

de 4 años investigan qué son los residuos
espaciales y qué científicos de sus países
han viajado al espacio, cuando tienen 17
años pueden llevar a cabo un trabajo de

investigación sobre
la inteligencia artifi-
cial y cómo esta nos
obligará a reinven-
tar la especie hu-
mana. Investiga-
ción, reflexión y ac-
ción forman parte
del marco de traba-
jo de St. Peter’s a lo
largo de todo el via-
je educativo. Los
profesores fomen-
tan la disposición al
aprendizaje, lejos
de los métodos tradicionales donde se
potencian solo los resultados. Aprender
de los errores es básico en un mundo en
el que los alumnos tendrán que aprender
continuamente y adaptarse a revolucio-
nes científicas, cognitivas, vitales.

Resiliencia y adaptación al cambio
Copiar no tiene sentido en este esce-

nario. En cambio, son fundamentales la
resiliencia ante los cambios, la gestión del
estrés producida por estos, la capacidad
crítica y la resolución de problemas. Para
desarrollar estas competencias, los alum-
nos participan en varios proyectos como
Maths Challenge, Lego League, Human
Rights o Change the World Model United
Nationsque fomentan la investigación, la
cooperación, la reflexión y el aprendizaje
significativo: establecen lazos y conexio-
nes con alumnos de diversos colegios na-
cionales e internacionales, con perspecti-
vas y soluciones distintas a problemas re-
ales, contextualizados en un mundo en el
que quieren dejar huella. 

Bachillerato Internacional
Los dos últimos cursos, los alumnos

cursan el diploma de Bachillerato Inter-
nacional, que les acaba de aportar la
mentalidad abierta, crítica y global y
que les permitirá seguir preparándose y
afrontar cualquier cambio que se en-
cuentren en el futuro. Exigencia, auto-
nomía y la misma curiosidad que tení-
an a los 2 años, son necesarios para
completar este diploma que les abrirá
las puertas a las mejores universidades
internacionales. 

www.stpeters.es

Hoy en día no sabemos a qué se dedicarán los alumnos en el futuro, pero en 
St. Peter’s saben que tendrán que estar dispuestos a reinventarse continuamen-
te. Tanto como sus alumnos, los profesores han de adaptarse a los cambios ac-
tuales. Por eso, cada año St. Peter’s, junto a Singularity Foundation, organizan las
jornadas educativas LTL, que este año se celebran el 15 y 16 de marzo.

ST. PETER’S SCHOOL: addicted to learning

Guy Claxton a LTL’19: 
Congreso anual de innovación pedagógica

También los profesores han de estar
dispuestos a adaptarse a los cambios in-
cesantes de hoy en día. Para el equipo
de profesorado de St. Peter’s, la forma-
ción, la innovación y la colaboración son
fundamentales. Cada año organizan,
junto a Singularity Foundation, las jorna-

das Learning Through Language. La 3ª
edición se celebrará el 15 y 16 de marzo
con el “Putting the Student at the centre
of learning”. Guy Claxton, autor de “The
Learning Power Approach: teaching le-
arners to teach themselves”, será uno de
los conferenciantes. 

E
l Col·legi Closa és una escola
concertada de Barcelona,
arrelada a Nou Barris i a
Sant Andreu, amb més de

50 anys d’experiència formant perso-
nes des dels 3 fins als 18 anys.

El nostre model educatiu combina
l’ensenyament tradicional basat en el
pensament lògic i racional, amb la in-
novació metodològica basada en la in-
tuïció, la imaginació i la creativitat, que
potencia un aprenentatge vivencial i
afavoreix el desenvolupament del ta-
lent particular i el pensament global, i
l’Educació emocional per prendre
consciència de les pròpies emocions i
dels altres, i saber gestionar-les gene-
rant emocions positives.

La globalitat de la nostra proposta
educativa té com a objectiu final l’ad-
quisició de competències per a la vida

més enllà de lo estrictament acadèmic,
formant nois i noies amb les eines ne-
cessàries a nivell individual i de grup,
que esdevinguin persones capaces
d’intervenir activament en una societat
plural, diversa i de canvi continu que
es trobaran al llarg de la vida.

És mitjançant el treball per projec-
tes dins del nou marc educatiu, que
afavorim el treball colaboratiu i coope-
ratiu entre els alumnes, i facilitem que
l’adquisició del coneixement sigui sig-
nificatiu i que els alumnes aprenguin a
cercar la informació, interpretar-la i ra-
onarla per construir el creixement.

El desenvolupament i la formació
integral de l’infant a partir de les seves
necessitats a nivell individual i de
grup, i el seguiment, conjuntament
amb les famílies, afavoreixen l’assoli-
ment de les capacitats i habilitats ne-

cessàries i el creixement global, la qual
cosa queda reflexada en els resultats
de les proves diagnòstiques, les PAU i
les titulacions oficials obtingudes en
anglès, francès i xinès.

L’aprenentatge multilingüe que, a
més del català i castellà, consisteix en
l’aprenentatge de la llengua anglesa
des dels 3 anys, la llengua francesa des
dels 8 anys i el xinès des dels 9 anys,
treballant l’expressió en tots els seus
àmbits.  A més d’assolir un bon nivell
en les competències lingüístiques pre-
vistes en el nostre projecte educatiu i
d’obtenir els títols oficials de Cambrid-
ge, el Liceu Francès i Confucio, tenim
com a finalitat que en gaudeixin i rea-
litzin activitats on puguin ser coneixe-
dors de la seva importància i utilitat. El
nostre interès és que tots siguin ca-
paços de comunicar-se en diferents
llengües i això els faciliti l’accés al món
laboral.

La pràctica esportiva juga un pa-
per important dins del nostre Projecte
Educatiu ja que ens permet treballar
una sèrie de valors i convivència fora
de l’entorn de les aules i amb una
dinàmica d’aprenentatge totalment
diferent. 

L’ensenyament i l’aprenentatge ha
d’anar d’acord amb el temps actual i
les noves tecnologies, per això fomen-

tem les TIC, la utilització de tablets,
pissarres digitals, diferents programes
informàtics i els tallers de robòtica,
com a mitjà d’aprenentatge i d’ajut per
als mestres dins l’aula, i com a forma-
ció integral en aquest àmbit. 

Aspectes com el teatre i l’expressió
oral afavoreixen que els alumnes sàpi-
guen comunicar-se, ja sigui mitjançant
una pràctica específica o més lúdica.
La música i la dansa són un altre tipus
d’expressió i, amb la seva pràctica, afa-
vorim també la comunicació.

Les sortides culturals que realitzem,
ja siguin en el nostre entorn més pro-

per o a l’estranger, estan orientades a
complementar els seus coneixements i,
al mateix temps, relacionar-se amb els
seus companys i mestres en situacions
i àmbits diferents. 

May Closa Riba 
Direcció Col·legi Closa – Babilàndia

Serveis 
que oferim
- Granja Escola Mas Martorell.

- Servei d’acollida.

- Mitja pensió (cuina pròpia).

- Sortides culturals a la granja
escola Mas Martorell (masia
pròpia).

- Intercanvis culturals i 
d’idiomes.

- Activitats musicals.

- Laboratoris.

- Activitats esportives (bàs-
quet, judo, defensa personal,
patinatge, natació, natació
sincronitzada, waterpolo,
country, zumba, ballet, balls
de saló, balls regionals, tenis
taula, etc). 

- Tallers de Robòtica.

- Teatre i expressió oral.

- Informàtica.

El Col·legi Closa és una escola concertada de Barce-
lona, arrelada a Nou Barris i a Sant Andreu, amb més
de 50 anys d’experiència formant persones des dels
3 fins als 18 anys.

Col·legi Closa                                                                                    

Emili Roca 22 – Santapau 57   Barcelona 08016
T. 93 349 39 39 - F. 93 351 00 01

www.col-legiclosa.cat
www.lamasiarural.com
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E
l Projecte Educatiu del Cen-
tre té com a característica
principal plantejar una pro-
posta educativa basada en

la immersió lingüística en anglès,
portada a terme per docents nadius
seguint una metodologia educativa
innovadora i actual.

Els alumnes conviuen en una na-
tural immersió lingüística en anglès
des de petits que afavoreix el seu de-
senvolupament lingüístic i cognitiu.
Aprendre en entorns plurilingües
durant la infància millora notable-
ment les habilitats cognitives, fent
que el cervell sigui més hàbil per a
canviar entre diferents tasques, con-
centrar-se en una situació de molta
activitat i potenciar la memòria per a
recordar les coses. La formació pluri-
lingüe millora en els nostres alum-
nes la seva capacitat per a resoldre
problemes, les seves habilitats per a
comunicar-se, desenvolupa la per-
cepció auditiva, crea ments més fle-
xibles, analítiques i amb capacitat
per a resoldre problemes, facilita el
pensament abstracte, l’elaboració
d’hipòtesis, l’atenció en una tasca i
l’habilitat per a seleccionar la infor-
mació rellevant de la irrellevant.

Al llarg de l’escolaritat es van in-
corportant llengües al context esco-

lar i, al final de l’etapa d’Educació
Primària, els alumnes s’inicien en la
Llengua francesa. Tot i el nombre
de llengües treballades i les altes
competències en Llengua anglesa,
els nostres alumnes surten del Saint
George’s School amb unes notes en
Llengües tant catalana com castella-
na de la Selectivitat  superiors a la
mitjana de Catalunya.

Eduquem a partir de propostes
actives i participatives on l’alumne
és el protagonista del seu propi pro-
cés d’aprenentatge. Es realitza una
atenció personalitzada, es treballa
segons el progrés de cada nen, valo-
rant les seves potencialitats i esti-
mulant les seves habilitats. Ensen-
yem per a què cada un dels alumnes
assoleixi el seu màxim potencial
mitjançant el foment i el desenvolu-

pament dels seus talents particulars
estimulant el pensament creatiu, la
curiositat intel·lectual i la inquietud
artística. Plantegem una atenció
educativa personalitzada amb pro-
grames d’enriquiment i atenció indi-
vidualitzada. En les àrees instru-
mentals, agrupem els alumnes en
grups flexibles per afavorir un mi-
llor rendiment de cadascun.

Les propostes educatives tenen
en compte el moment actual i par-
teixen de metodologies innovado-
res i atractives que engloben el tre-
ball per projectes, la incorporació
de la tecnologia com un recurs edu-
catiu, propostes STEAM, programes
de robòtica educativa i pensament
computacional que es complemen-
ten amb una educació global que
incorpora l’educació esportiva, ar-

tística i musical sense oblidar l’edu-
cació en valors, l’educació emocio-
nal i els projectes d’aprenentatge-
servei. Els projectes multidisciplina-
ris i transversals permeten fer pro-
postes educatives engrescadores
que motiven als alumnes a desco-
brir i afavoreixen l’aprenentatge
significatiu, real i que es manté en
el temps.

L’escola disposa també d’un equip
d’orientació que interactua amb el
professorat i fa un seguiment perso-
nal dels alumnes. Les programa-
cions educatives tenen en compte les
característiques dels alumnes i des
de fa set anys es desenvolupa un
programa propi de diagnòstic i aten-
ció a les Altes Capacitats.

Al llarg d’aquests 30 anys, els re-
sultats obtinguts són excel·lents.

L’eficàcia de la nostra proposta edu-
cativa l’acrediten els resultats dels
nostres alumnes en les proves d’a-
valuació externes de Competències
Bàsiques de la Generalitat de Cata-
lunya, en els exàmens de Cambrid-
ge, proves de l’Alliance Française,
exàmens de l’Escola Oficial d’Idio-
mes i les notes de la Selectivitat. En
els últims anys, el nostre centre es
troba entre els deu millors de Cata-
lunya. Concretament, la mitjana de
les notes PAU del juny de 2018 si-
tua al Saint George’s School, se-
gons el Consell Interuniversitari,
com el sisè centre educatiu dels 740
de Catalunya.

Es promou la connexió família-
escola com a instrument fonamen-
tal en el procés d’aprenentatge i es
manté un contacte periòdic amb les
famílies per a informar-les sobre el
desenvolupament dels seus fills i
per donar-los la possibilitat d’impli-
car-se en el seu procés de creixe-
ment personal.

Pensem que no només formem
alumnes sinó també persones del
segle XXI. Persones emprenedores,
empoderades i creatives, que
aprenguin a prendre decisions per-
sonals responsables, que contri-
bueixin al seu propi desenvolupa-
ment  i que visquin un estil de vida
sa i compromès amb l’entorn i la so-
cietat. És per això que fomentem els
valors en totes les etapes educati-
ves. L’esforç i la responsabilitat, el
respecte, la cooperació, el treball en
equip i les habilitats comunicatives
esdevenen claus per al creixement
dels nostres alumnes.

Saint George’s School
Més de 30 anys educant en immersió 
lingüística en anglès amb resultats excel·lents

Una educació innovadora i actual que ensenya a descobrir i a créixer
Saint George’s School és
un centre educatiu privat
ubicat a Fornells de la
Selva (Girona), en un en-
torn natural i amb unes
àmplies instal·lacions i re-
cursos. Ofereix una edu-
cació global centrada en
l’alumne al llarg del seu
desenvolupament, des
d’1 fins als 18 anys.

C/ Josep Pla 2-4
Urbanització Fornells Park.

17458 Fornells de la Selva (Girona)
Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 

www.saintgeorgeschool.es
info@saintgeorgeschool.es
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E
l Colegio ofrece formación
desde Parvulario hasta la fi-
nalización del Bachillerato
con el Abitur (título alemán

que permite el acceso a cualquier
universidad del mundo). Y como es-
cuela internacional reconocida legal-
mente, nuestros alumnos obtienen
igualmente los títulos de ESO y Ba-
chillerato, que les abren las puertas a
cualquier tipo de estudio en España.

Proyecto educativo
Nuestra formación gira en torno

a tres ejes: el aprendizaje técnico-
científico, de lenguas (alemán, cas-
tellano, catalán, inglés y francés) y
el artístico-musical. El objetivo, sin
embargo, no se limita a la adquisi-
ción de conocimientos, sino que fo-
mentamos valores como la com-
prensión y respeto mutuos, la cola-
boración, la autonomía y la creati-

vidad. Para ello nuestros alumnos
participan en competiciones en Ale-
mania de investigación científica,
interpretación musical o debates,
pero también realizan prácticas en
empresas o colaboran con asocia-
ciones benéficas o de acción social.

En este sentido, este curso inicia-
mos el proyecto “clase de instrumen-
tos de viento”, en el que los alumnos
interesados pueden aprender a tocar
uno de estos instrumentos.

Fomentamos el uso coherente de
las nuevas tecnologías y de recursos
en línea, pero sin olvidar el papel
del profesor como referente en la
formación de nuestros alumnos.

Para todo ello, contamos con un

profesorado de muy diversas nacio-
nalidades, lo que conlleva una va-
riedad y riqueza cultural que hace
que nuestros alumnos sean espe-
cialmente flexibles ante nuevas si-
tuaciones.

Las instalaciones
Nuestro parvulario se encuentra

en el mismo recinto, en un edificio
propio que propicia el encuentro y
las actividades grupales, tan impor-
tantes en esta edad. Los laboratorios
de Biología, Física y Química son
muy completos y poseen aulas adya-
centes con el material, radiactivos e
instrumentos necesarios para prepa-
rar bien las prácticas. Las instalacio-

nes deportivas, tanto interiores co-
mo exteriores,  son muy amplias y de
calidad (p. ej. el campo de fútbol dis-
pone de césped artificial). Y la Sala
de Actos permite acoger eventos de
relevancia para todo el colegio, ya
sean artísticos, festivos, tradiciona-
les o formales.

Retos
Estamos trabajando en reforzar

los mecanismos de evaluación inter-
na, sobre todo después de la última
evaluación que nos hizo el Estado
Alemán y que nos otorgó el grado
de Excelencia, que obviamente no
queremos perder. Somos una insti-
tución en constante desarrollo para
adecuarnos a las cambiantes exi-
gencias de la sociedad, especial-
mente en los ámbitos de la comuni-
cación y en nuestro trabajo en la
atención diferenciada.

www.dsbarcelona.com

Colegio Alemán de Barcelona
Escuela internacional con el grado de excelencia
reconocido por el Estado Alemán

El Colegio Alemán de Barcelona es un colegio priva-
do, reconocido legalmente por el Estado Alemán y
por España como escuela extranjera, de larga tradi-
ción y arraigo en Barcelona, ubicado en Esplugues
de Llobregat.

¿Cuáles fueron los orígenes del cole-
gio SIL?

El colegio abrió sus puertas a me-
diados de los años 60, por entonces
como centro privado. Es una escuela
que busca la excelencia personal y
académica de sus alumnos. 

¿Qué estudios se imparten en sus au-
las?

Actualmente somos un centro priva-
do concertado que cubre todas las eta-

pas educativas, desde los 4 meses hasta
los 18 años de edad. A lo largo de este
período en la vida del niño hacemos
énfasis en la educación en valores, que
es el referente que nos permite sentar la
base de una formación integral en la
que desarrollamos las capacidades aca-
démicas y personales de cada alumno.

Con el trilingüismo como una herra-
mienta valiosa…

El trilingüismo es un modelo con el

que llevamos trabajando hace muchos
años y que nos permite integrar a los
alumnos en un mundo globalizado y no-
sotros empleamos el catalán, el castella-
no y el inglés de forma indistinta y con to-
da naturalidad. Ese modelo lingüístico ha
hecho que también tengamos un porcen-
taje importante de alumnos internacio-
nales que aportan una enorme riqueza
cultural al centro.

¿Sobre qué bases se sustenta el proyecto
educativo del colegio?

En el Colegio SIL educamos en el pre-
sente para afrontar el futuro desde el res-
peto y en el respeto. Para nosotros, ese
concepto es muy importante, de ahí que
dotemos a los alumnos de las herramien-
tas necesarias para respetarse a sí mis-

mos, a sus compañeros y al medio am-
biente. Además, siempre hemos aposta-
do por la idea de la escuela servicio, don-
de el alumno no es un invitado más, sino
el centro de la actividad del colegio y un
protagonista en su mantenimiento. 

¿Contribuye todo eso a la mejora de los
resultados académicos?

Los resultados son importantes y los
nuestros son muy buenos, como de-
muestran tanto las pruebas de compe-
tencias como las de acceso a la universi-
dad. Pero para lograr que esos resulta-
dos convivan con nuestro modelo edu-
cativo es preciso poner a disposición de
los alumnos herramientas que favorez-
can el proceso de aprendizaje. Y no me
refiero solo a las tecnologías de la infor-

mación, que son una herramienta po-
tente, sino a otras vías.

Como por ejemplo…
Los proyectos interdisciplinares, el

aprendizaje entre iguales donde alumnos
de diferentes cursos colaboran juntos, la
implicación con el entorno de la escue-
la… Dos de los últimos proyectos que he-
mos puesto en marcha son “Divermates”
y “Juguem amb les lletres”. En ambos, los
más pequeños aprenden experimentan-
do, sin miedo a equivocarse y sabiendo
que así, con ensayo y error, es como se
avanza. El material didáctico de ambos
programas ha sido elaborado por el equi-
po docente del colegio. 

¿Cuáles son los retos de futuro del Cole-
gio SIL?

Tenemos muchos proyectos consoli-
dados y la intención es seguir creando
nuevas iniciativas, como es el caso de la
robótica y el lenguaje de programación
que empezamos a impartir ya en edu-
cación infantil. El objetivo es seguir por
esa vía y contar, como hemos contado
siempre, con la implicación y la partici-
pación de los padres y madres en el día
a día del centro.

www.colegiosil.com

El Colegio SIL es un centro privado concertado que
ofrece una educación de calidad donde el trilingüis-
mo cobra un especial protagonismo. Para conocer
con más detalle la filosofía educativa del centro, ha-
blamos con su directora, Meritxell Balcells.

“Educamos en el presente para afrontar 
el futuro en y desde el respeto”

Entrevista MERITXELL BALCELLSDIRECTORA DEL COLEGIO SIL
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La nostra missió
Ajudar que els nostres alum-

nes siguin qui poden arribar a ser.

La nostra visió
L’alumne és el centre de l’apre-

nentatge.  Des de 1965 apostem
per la pedagogia activa. Són els
alumnes els qui construeixen el
seu coneixement. 

El nostre ideari
Som una escola laica, catala-

na, que fa seu el llegat de la Il·lus-
tració segons el qual el coneixe-
ment i l’educació ajuden a crear
la personalitat i a construir un
mon millor. Montagut té com un
dels seus pilars mares i pares
compromesos en l’educació dels seus fills.

La nostra metodologia
Plurilingüisme:Anglès (des dels 3 anys), Català, Cas-
tellà i Francès com a llengües vehiculars de l’ensenya-
ment

Estimulació precoç de capacitats a partir dels 3
anys: Entre els 3 i els vuit anys els nens i nenes necessi-
ten que les seves habilitats cognitives s’estimulin  de for-
ma intensiva, però sense forçar els temps personals de
l’aprenentatge.

Educació en valors. Treballem de manera transversal
els valors agrupats en tres objectius :
- El deure de ser feliç:  habituar els nostres alumnes a 
l’ autoexigència: Somiar amb el seu futur és un dret,
esforçar-se  per intentar arribar-hi un deure.

- El dret a la diferència:  Acompan-
yem nois i noies a afirmar la seva
personalitat, els ajudem a assumir-
se, a tenir confiança en ells matei-
xos, a aportar la seva personalitat a
un món que necessita més imagi-
nació i caràcter que conformisme.
- Responsabilitat: cap a un mateix,
cap als altres, cap al món en què
viuen i viuran.

Recerca:Ensenyem a fer-se pre-
guntes i utilitzar la raó i l’experi-
mentació per  analitzar el món. En
el món en què viuran els nostres
alumnes com a adults tant o més
important que saber respondre és
ser capaç de plantejar  preguntes.

Humanisme: Entenem la cultura com una eina ne-
cessària per saber interpretar el món.

Pedagogia de la diferència: Cada alumne té el dret a
aprendre seguint el seus propis ritmes.  Suport indivi-
dualitzat i programa per alumnes amb altes capaci-
tats.  Grups reduïts i desdoblaments fins a Batxillerat.
Departament d’orientació acadèmica i psicopedago-
gia i logopèdia per a tots els nivells.

Currículum renovador:Descoberta infantil,  recerca i tre-
ball per projectes i ambients a Primària, robòtica i projec-
tes transversals  a l’ESO, seminaris d’aprofundiment a Bat-
xillerat. Programa de conferències per als alumnes d’ESO
i Batxillerat. Informàtica educativa des dels vuit anys. 

https://escolamontagut.cat
Segueix-nos a Instagram

Escola Montagut  
Educar és educar per a la vida

Escola Montagut
53 anys construint els sabers

dels nostres alumnes i
educant la seva personalitat

Vine a conèixer-nos
Tenim molt a ensenyar
Entrevistes personals amb la Direcció.

Altres serveis 

Acollida des de  ¾de 8 del matí.
Servei de menjador propi

Ampli catàleg d’Extraescolars
Biblioteca oberta fins les 18.30.
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E
n consonància amb els canvis
que està vivint el món en gene-
ral i la societat en particular
(educació, economia, cultura,

ciència, oci, tecnologia, etc.), la nostra es-
cola s'hi està adaptant paulatinament
(amb nous paradigmes, amb noves me-
todologies i amb noves infraestructures)
perquè el nostre alumnat trobi resposta
als interrogants que suscita el futur i, al-
hora, formi ja part de la solució als pro-
blemes i a les incerteses dels nous temps.

Així, sense oblidar les nostres arrels i

els valors dominicans, i sempre amb els
infants i els adolescents com a protago-
nistes, la nostra tasca educativa es vehi-
cula entorn a 5 claus, que ens definei-
xen i ens identifiquen com a Comunitat
Educativa:
- Clau Cor, perquè s'adonin que les
emocions regulen i guien el compor-
tament i l'aprenentatge, i es mostrin
oberts per identificar-les, posar-los
nom i canalitzar-les de manera correc-
ta en cada circumstància; és a dir, que
siguin emocionalment competents. 

- Clau Pensament, perquè sàpiguen
gestionar els problemes adequada-
ment: detectar-los, enfrontar-se a
ells amb determinació, prendre deci-
sions amb valentia i resoldre'ls amb
creativitat. 

- Clau Aprenentatge, perquè, amb cu-
riositat i amb l'ajut de les tecnologies i
dels idiomes, siguin capaços d'apren-
dre, de desaprendre i de tornar a
aprendre, analitzant i tolerant els
errors.

- Clau Social, perquè treballin, visquin i

convisquin desenvolupant habilitats
cooperatives, sent assertius, resolu-
tius, i exercint un lideratge positiu.

- Clau Valors, perquè "vagin per la vi-
da" de manera positiva, proactiva,
emprenedora i autònoma, sabent
que la diferència enriqueix i que sent
solidaris, justos i respectuosos ajuda-
ran a fer un món millor.

5 claus que ens distingeixen com a
una escola inclusiva i propera en què
acompanyem el nostre alumnat en la fas-
cinant aventura de créixer; una escola in-
novadora i valenta en què som cons-

cients del repte que suposa avui en dia
educar; una escola en què, des de P3 fins
a 2n de Batxillerat i amb la participació
activa de les famílies, volem proporcionar
una formació integral, tot tenint en
compte el vessant acadèmic, l'humà, el
social i el transcendental. 

En definitiva, som persones que ens
proposem formar persones amb futur,
persones del futur i persones de futur. 

Ens voleu conèixer una mica més? 

Estem al C/Mallorca 349. Truca'ns al 932 073 165 o 
escriu-nos un correu electrònic a l'adreça 

barcelona@dominiquesdelensenyament.com, i quedem.

Vine el 9 de març o el 16 de març a les nostres Jornades de Portes Obertes.  

Visita’ns també a la nostra pàgina web 

www.dominiquesbcn.cat

Situat a pocs metres de la Sagrada Família (al cor de l'Eixample Dret), amb més
de 150 anys d'història al barri i amb més de 10 anys a la Fundació Educativa Do-
miniques de l‘Ensenyament, Dominiques Barcelona es presenta com un centre
que està experimentant una autèntica transformació.

DOMINIQUES BARCELONA
Persones que formem persones



MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUNYA

¿Cuál debería ser el principal objeti-
vo de la educación? 

Educar a alguien significa enseñar-
le a vivir. Por ello, la educación es la in-
troducción en el significado de la vida.
En un mundo tan cambiante, creemos
que además de enseñarles habilidades
técnicas hay que aportar a los alumnos
capacidad de juicio crítico en torno a
lo que les rodea, de manera que pue-
dan adaptarse a los cambios. Eso se
consigue con un sólido proyecto inte-
lectual y estudiando muy a fondo las
materias. Cuando esa base es firme
hay fundamento para gestionar bien el
cambio. 

Para el equipo de la Escuela Abat
Oliba Loreto, además de la parte de
formación académica, es fundamental
ayudar a nuestros alumnos y alumnas
a desarrollarse como personas, con
madurez afectiva y capacidad para en-
tender y ser libres: personalidades fir-
mes que deciden lo que es bueno o no
para sus vidas. Personas, además, con
un sentido trascendente de la vida. 

¿Qué papel debe tener la escuela? ¿Y
las familias? 

La educación no es neutra, por eso
las familias deben buscar un colegio
para sus hijos que se adecúe a su ma-
nera de educar, que coincida el máxi-
mo posible con su enfoque, pero en-
tendiendo que solo podemos educar si
estamos dispuestos a ser educados:
quien crea saberlo todo difícilmente
podrá educar. Cuando todos remamos
en la misma dirección, se consigue 
realmente una educación integral. Por
eso, la vinculación profesor-alumno y
escuela-familia es la base sobre la que
construimos nuestra propuesta educa-
tiva. Si todos trabajamos juntos, ayu-
daremos a sus hijos a crecer. 

¿Qué aspectos son prioritarios en la
formación de las etapas de Infantil y
Primaria? 

En Educación Infantil es clave el
vínculo emocional. Los alumnos se en-
cuentran en un momento de descubrir
el mundo y hay que saber encauzar su

curiosidad hacia el saber. Orientados a
ese objetivo, es fundamental que los
niños y niñas se sientan queridos, aco-
gidos y seguros. En ese ambiente los
aprendizajes surgirán de manera natu-
ral. Ya en la etapa de primaria, por
ejemplo, nos parece fundamental que
los alumnos además de aprender a 
leer, sepan utilizar la lectura como me-
dio para aprender y además disfruten
leyendo. Ahí el papel del profesor es
clave para conseguir que los alumnos
adquieran buenos hábitos y descubran
el gusto por la lectura, proponiendo
buenos libros y buscando diferentes

fórmulas para llegar a todos los alum-
nos. Otro aspecto clave en las etapas
iniciales es aprender a trabajar con
otros compañeros porque, cuando se
trabaja en grupo, se aprovechan las ca-
pacidades de los demás, incluidos
aquellos alumnos con mayores dificul-
tades.  

Esencial el papel del claustro…
Sí. Es necesario que exista un claus-

tro fuerte, integrado por profesores
que sepan de la materia que imparten,
pero que además entiendan que cada
día que vienen a clase pueden cambiar
la vida de sus alumnos, para bien o pa-
ra mal. Todos recordamos algún profe-
sor que nos marcó en la infancia. Eso
para mí es lo que define la vocación
educativa. El colegio no lo forman las
paredes sino el equipo de profesores,
un equipo con valores humanos fuer-
tes, que trabaja unido y con una mira-
da conjunta buscando el bien del
alumno. Tenemos la suerte de contar
con algunos profesores que también
imparten clases en la Universidad
Abat Oliba CEU con la riqueza que es-
to supone.

¿En qué aspectos formativos se debe
hacer mayor hincapié en la etapa de
Secundaria? 

Creemos que todos los aprendiza-
jes, conocer a fondo las materias des-
de matemáticas a filosofía, son muy
interesantes. Sin embargo, en los últi-
mos años ha habido una tendencia a
fijarse más en la metodología que en
el contenido. Y el contenido se debe
transmitir, porque si solo hay meto-
dología el alumno se aburre. Por ello,
es importante buscar formas de tra-
bajar que permitan a los alumnos
sentirse retados a aprender y buscar
la metodología necesaria para que
eso se dé ¿Se trata de innovar? No
siempre. Algunas innovaciones pue-
den resultar desastrosas para el siste-
ma educativo y los alumnos no son
conejillos de indias. Lo que hay que
plantearse es qué puedo hacer para

que mis alumnos aprendan más. Por
eso, el equipo directivo y el claustro
proponen aquellas innovaciones que
consideramos que van a ser buenas
para nuestros alumnos pero mante-
niendo una continuidad en la forma
en la que les educamos y formamos.
No buscamos cambios antagónicos si-
no aquellos que nos permitan mante-
ner la coherencia con lo que venimos
haciendo. 

¿Y en Bachillerato?
A veces pienso que se ha perdido

un tanto el foco centrándonos en que
lo fundamental en esa etapa es única-
mente aprobar la selectividad, cuando
lo realmente importante es preparar a
los alumnos para el mundo universita-
rio, con autonomía a la hora de estu-
diar y una madurez trabajada previa-
mente. En nuestra escuela ofrecemos
todas las modalidades del Bachillerato
actual y el formato de Bachillerato
Dual que da la posibilidad de cursar
online algunas asignaturas más para
obtener el título equivalente estadou-
nidense. Eso sitúa a nuestros alumnos
en una posición muy ventajosa para
estudiar en EE.UU. en el futuro. 

¿Qué retos principales tiene la escue-
la hoy en día?

La caída de la natalidad ha obliga-
do a todos los colegios a espabilar: el
colegio que funciona bien es el que ha
profundizado en su modelo educativo
y lo tiene bien perfilado, porque los pa-
dres se decantan por el que les parece
más acorde a la realidad de sus hijos.
Cuando un padre matricula a su hijo o
hija en una escuela lo hace porque tie-
ne buenas referencias y porque les gus-
ta cómo son los chicos y chicas que se
educan en ella. Ese el reto: las familias
son nuestro principal embajador. 

Por otra parte, nuestro reto con
nuestros alumnos es prepararles para
un mundo cada vez más tecnológico,
con dominio de lenguas extranjeras
(nuestro proyecto es trilingüe) y traba-
jar aspectos que no son menores, co-
mo puede ser la habilidad para hablar
en público. En este sentido, realizamos
diferentes intercambios internaciona-
les con París, Irlanda y EEUU.

¿En qué principales proyectos traba-
jan actualmente? 

Desde hace tres años venimos tra-
bajando en el proyecto Work Expe-
rience: estancias que nuestros alum-
nos y alumnas realizan en empresas,
en áreas por las que se sienten atraí-
dos. También colaboramos con un pro-
grama de voluntariado con el Hospital
Sant Joan de Déu, tenemos un club de
lectura, un club de debate, una revista
literaria… Iniciativas pensadas para
que nuestros alumnos puedan dar un
paso más en su formación integral. Y
con la asignatura Home Economics in-
tentamos introducir a nuestros alum-
nos en el mundo de la iniciativa em-
prendedora. Es importante que desde
jóvenes sean proactivos a la hora de
emprender. No se trata de que las solu-
ciones vengan siempre desde fuera si-
no de encontrar nuevas soluciones pa-
ra el mundo. 

https://loreto.abatoliba.edu

Con más de 30 años de trayectoria educativa, el
colegio concertado Abat Oliba Loreto cubre toda
la etapa escolar, con 1.300 alumnos actualmente
desde los cero años hasta Bachillerato. Mantenien-
do desde sus orígenes los principios de la educa-
ción cristiana, su día a día transcurre formando
equipo con las familias para que la formación que
reciben sus alumnos sea lo más completa y cohe-
rente posible. Perteneciente al conjunto de centros
educativos de la Asociación Católica de Propagan-
distas (ACdP), recientemente ha inaugurado un
nuevo edificio dedicado a la etapa de pre- infantil
(P0-P1-P2).

Además de la parte de
formación académica,
es fundamental ayudar
a nuestros alumnos a
desarrollarse como

personas, con madurez
afectiva

“La educación es la introducción 
en el significado de la vida”

Entrevista RAÜL ADAMESDIRECTOR DE LA ESCUELA ABAT OLIBA LORETO
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¿Cómo nació Santa Clara Interna-
tional School?

Nuestra abuela, Isabel de León,
puso en marcha el colegio en 1968
con la intención de hacer que el inglés
tuviera una presencia importante en
la enseñanza y la formación de los ni-
ños, hasta el punto de convertir esta
lengua en el idioma vehicular del cen-
tro. De hecho, empleamos el inglés en
el 50% de las materias, mientras que
el catalán y el castellano se reparten el
otro 50% del tiempo. Y esto se hace en
todas las etapas, desde los alumnos de
8 meses que asisten a English Kinder,
el parvulario situado junto a la escuela
y que dirige mi prima Isabel, hasta 2ª
de Bachillerato. Hoy en día, la tercera
generación de la familia está al frente

del colegio, pero mantiene intacta esa
misma filosofía. 

Una filosofía que evoluciona…
Evoluciona porque siempre hemos

apostado por la innovación, que tiene
como máximo exponente la enseñan-
za personalizada que impartimos y
que se traduce en grupos reducidos de
10 o, a lo sumo, 12 alumnos por clase.
De este modo podemos trabajar de un
modo más profundo las fortalezas de
cada niño, ayudarle con sus debilida-
des y hacer que su autoestima y su
confianza en sí mismo crezcan. En este
sentido, en los últimos tiempos hemos
apostado por realizar algunos cambios
en Educación Primaria que poco a po-
co extenderemos al resto de ciclos. 

¿Por ejemplo?
Uno de ellos es el uso del mind-

fulness y del yoga, herramientas
muy válidas para reforzar algo que
venimos haciendo desde hace mu-
cho tiempo: trabajar la parte emo-
cional de los niños, que muchas ve-
ces se descuida. Introdujimos estas
prácticas tras uno de los viajes que
realizamos para formarnos, un viaje
en el que conocimos el programa
Mindfulness for Education de Har-
vard. Practicar esas disciplinas a dia-
rio nos permite ver el progreso de los
alumnos y hemos comprobado que
entran de otra forma al colegio. Ayu-
dan a mejorar la concentración, la
actitud y el comportamiento y consi-
guen que el alumno venga con ga-
nas al colegio, que disfrute de su
aprendizaje. 

¿La educación secundaria necesita
otro tipo de estrategia?

En este caso hablamos de alum-
nos y alumnas adolescentes que ne-
cesitan un enfoque que les ayude a
tener un refuerzo positivo y a hacer
de esta etapa el momento de adqui-

rir hábitos saludables de vida. En es-
ta fase recurrimos a diferentes activi-
dades (teatro, arte, música, deporte,
lectura…) que permiten al alumno
aprovechar al máximo la edad pre-
via a convertirse en adulto, una edad
en la que se decide gran parte de su
futuro. 

¿De qué forma marca su modelo el
hecho de ser un colegio internacio-
nal?

Actualmente tenemos un 50% de
alumnos de Barcelona y otro 50% de
extranjeros, generalmente expatria-
dos de diversos rincones del mundo
cuyos padres han venido a la ciudad
para trabajar. Para nosotros, esa diver-
sidad nos permite enriquecer el día a
día del centro sin movernos de nues-
tro colegio: para el alumno local re-
presenta una oportunidad inmejora-
ble para conocer otras realidades y
otras culturas; para el niño que viene
de otro país es un modo perfecto para
integrarse en su nueva ciudad. Un en-
torno internacional como este ayuda,
además, a incidir en el uso y el domi-
nio del inglés. 

El pasado año, el colegio cumplió 50
años. ¿De qué forma lo celebraron?

Realizamos diversos actos en los
que, como hacemos siempre, los
alumnos fueron los protagonistas. Los
de hoy y los que han pasado por nues-
tras aulas durante todos estos años.
Organizamos diversos actos como
una reunión de exalumnos de diver-
sas promociones en la que explicaron
cómo les fue en el colegio, al salir del
centro y qué impacto tuvieron los pro-
fesores sobre ellos. También se celebró
una misa en la iglesia de Sarrià y los
alumnos de primaria y secundaria re-
presentaron Hamlet, de William Sha-
kespeare, en el teatro de Sarrià. Todos
estos eventos tuvieron un gran éxito y
nos permitieron comprobar que el tra-
bajo de cincuenta años ha dejado hue-
lla entre quienes fueron estudiantes
de Santa Clara International School. 

¿Cuáles son los retos de futuro del
centro?

El futuro pasa por seguir poten-
ciando la visión experiencial que tene-
mos de la educación. Queremos for-
mar a niños y niñas que sean capaces
de pensar, reflexionar y comunicarse,
y por eso incorporaremos aquellas he-
rramientas y metodologías que nos
permitan avanzar en ese camino. Por
esa razón viajamos con frecuencia a
algunos de los principales focos edu-
cativos de Estados Unidos y los países
nórdicos, donde vemos qué están ha-
ciendo esos centros de excelencia y
comprobamos si podemos trasladar a
nuestro modelo algunas de sus prácti-
cas para combinar la visión pracmáti-
ca del mundo anglosajón con el pris-
ma más teórico que tenemos en Espa-
ña. Somos un colegio con 50 años pe-
ro que sigue muy activo y muy abierto
a innovar para mejorar.

www.santaclaraic.com 
www.englishkinderbarcelona.com 

“Somos un colegio con 50 años, pero
muy abierto a innovar para mejorar”

Entrevista ISABEL G. HERNANSÁEZ Y ÀLEX OBRADORS -CO-DIRECTORES DE SANTA CLARA INTERNATIONAL SCHOOL

Uno de los elementos
que definen la filosofía
formativa de Santa

Clara International School es
la proyección internacional
que confieren desde hace
años a su bachillerato. “Lo ha-
cemos así para permitir a los
alumnos que lo deseen que
puedan cursarlo en España o
bien en otros países, de mo-
do que puedan acceder a uni-
versidades de Estados Uni-
dos o del Reino Unido. La ex-
periencia nos dice que esta-
mos en el buen camino y son
muchos los alumnos que han
hecho carrera en esos paí-
ses”, explican desde la direc-
ción del centro. 

Proyección 
internacional 

En 2018, Santa Clara International School celebró el
quincuagésimo aniversario de su fundación con di-
versos actos que refrendaron la trayectoria de uno
de los centros pioneros en Barcelona a la hora de uti-
lizar la lengua inglesa en la enseñanza. De esa efemé-
ride y del modelo educativo de la escuela hablamos
con su responsable, Àlex Obradors.
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U
bicado en Montgat (Barce-
lona), Hamelin-Laie Inter-
national School se ha dedi-
cado plenamente a la Edu-

cación Infantil, Primaria y Secunda-
ria trilingüe desde el año 1989, sien-
do un colegio privado que desde
siempre ha optado por arriesgar en
sus planteamientos e incluir pro-
puestas pedagógicas innovadoras y
visionarias. Sobre esta base, el cole-
gio lleva a la práctica su enfoque tra-
bajando de la siguiente manera:

Pensamiento Crítico y Creativo
Desde Hamelin-Laie Internatio-

nal School creemos en la educación
que potencia el pensamiento crítico
y creativo para que los estudiantes
aprendan a generar y evaluar cono-
cimientos, desarrollen habilidades
de aprendizaje y comprendan con-
ceptos clave que son pilares de las
áreas de conocimiento clásicas y las
artes. Esta simbiosis entre lo crítico y
lo creativo promueve el ingenio hu-
mano mediante la imaginación, la
innovación y la lógica.

Alfabetización Mediática
En una sociedad altamente me-

diatizada, donde el flujo de infor-
mación es constante, abrumador y
puede derivar en engaño, se hace
necesario el trabajo de conocimien-
tos, habilidades y actitudes que ten-
gan como objetivo un análisis por-
menorizado de los Medios de Infor-
mación y Comunicación. La UNES-
CO nos informa que la alfabetiza-
ción mediática e informativa (MIL)
“está en el centro de la libertad de
expresión y de información, ya que
permite a los ciudadanos compren-
der las funciones de los medios y
otros proveedores de información,
evaluar críticamente su contenido y
tomar decisiones informadas como
usuarios y productores de informa-
ción y contenido multimedia”.

Habilidades de aprendizaje
En un mundo globalizado, en cons-

tante cambio, las habilidades de
aprendizaje (habilidades sociales, de
autogestión, de comunicación, de in-
vestigación y de pensamiento) juegan

un papel fundamental para tener éxito
académico y profesional. Estas habili-
dades se enseñan de manera simultá-
nea con los contenidos curriculares. 

Aprendizaje ético
El aprendizaje ético conlleva la

comprensión de conceptos y cuestio-
nes éticas, de índole local y global,
que afectan al ser humano y trans-
ciende a todas las sociedades. Se tra-
bajan, así, conceptos tales como Iden-
tidad, Integridad, Igualdad y Diversi-
dad de forma continua en pos del de-
sarrollo de una mentalidad interna-
cional y competencias interculturales
pilares básicos de los colegios IB.  

Las disciplinas académicas 
y artísticas

Las lenguas del colegio son el in-
glés, el castellano y el catalán, aun-
que la mayor importante del currí-
culo se estudia a través del inglés.
Para ello se utiliza la metodología
“Content & Language Intergrated
Learning” (CLIL) mediante la cual
el aprendizaje del inglés se da a tra-
vés de las disciplinas académicas.
Se utiliza el trabajo en grupo y la
conversación constante para fo-
mentar la interacción lingüística en
el aula hasta alcanzar niveles de
fluidez y corrección bilingües. Ade-

más, en el colegio se puede estudiar
alemán, chino y francés.

Las Artes escénicas y visuales: las
artes como la expresión máxima
del ser humano, de su identidad,
de sus raíces y sus experiencias, co-
mo herramienta de creación, de
inspiración, de producción y forma
de comunicación única. 
- Trabajamos a base de canto co-
ral, ritmos y percusión hasta 5º
de Primaria. En 6º los alumnos
eligen un instrumento musical
de Big Band y aprenden a tocar-
lo. En Secundaria, todos los
alumnos tocan en una Big Band,
teniendo muchas oportunidades
de actuar en público.

- Se incentivan proyectos creati-
vos para que los niños dejen vo-
lar su imaginación y tomen con-
ciencia de que no tiene límites,
extendiendo el trabajo vivencial
en artes plásticas en todas las
etapas educativas. 

- El colegio ofrece además ballet
clásico y danza contemporánea. 

La Literatura y las lenguas: jun-
to con las artes, la Lengua y Lite-
ratura nos introduce en el mundo
de las experiencias humanas, de
la historia narrada de una comu-
nidad desde la creatividad y la
imaginación.
- En Hamelin-Laie trabajamos la
literatura desde las tres lenguas
del colegio potenciándose el
gusto por la lectura, la escritura
creativa, el pensamiento crítico,
el análisis, el debate y la inter-
culturalidad. En el programa del
Diploma del IB el colegio ofrece
las siguientes lenguas A (prime-
ras lenguas).

- Además del estudio de la lengua
y literatura española, inglesa y
catalana, el colegio ofrece en el
programa del IB Diploma chino
y ruso Lengua A (como lengua
materna).

Las Ciencias Experimentales:
son la puerta a la investigación y el
método científico, la reflexión per-
sonal y ética y el desarrollo de ha-
bilidades de comunicación de ha-
llazgos. 
- El colegio cuenta con tres labo-
ratorios – state of the art – para
Biología, Química y Física.

Las Matemáticas: entendemos
las matemáticas como conoci-
miento compartido cuyo marco
curricular está diseñado para que
el alumnado sea capaz de explo-
rar y construir una comprensión
de los conocimientos, conceptos y
habilidades matemáticas. 
- Potenciamos el uso de la mate-
mática manipulativa, el ábaco y
el ajedrez.

- En el programa del Diploma del
IB ofrecemos Nivel Medio y Ni-
vel Superior.

Individuos y Sociedades: Con
un enfoque disciplinar e interdis-
ciplinario, los alumnos abordan el
conocimiento de la sociedad local
y global a través de la Historia, la
Geografía, la Economía y la An-
tropología.

La Educación Física y para la
Salud: La Educación Física y para
la Salud se reconoce como una di-
mensión fundamental en la edu-
cación integral de los alumnos. 

Tecnología
La tecnología se incorpora a las

diferentes áreas del conocimiento,
como una serie de herramientas que
apoyan la experiencia educativa. Se
utilizan diferentes aplicaciones y dis-
positivos electrónicos, con especial
énfasis al acceso a la información, la
probidad académica, la alfabetiza-
ción mediática, la resolución de pro-
blemas o la creación de un producto
como resultado de un trabajo (tanto
manual como digital).

Instalaciones, acceso 
y residencia de estudiantes

El colegio cuenta con unas impre-
sionantes instalaciones distribuidas
en cuatro plantas, con la biblioteca
completando el colegio desde la últi-
ma planta con vistas al mar. Ade-
más, contamos con residencia que
ofrece instalaciones y servicios ex-
clusivos pensados y diseñados espe-
cíficamente para estudiantes mayo-
res de 16 años.

El acceso al colegio desde la esta-
ción de Montgat Nord es un paseo
de 5 minutos. Además, el colegio
ofrece rutas escolares.

www.hamelinlaie.com

Hamelin-Laie  
Apostando por un futuro mejor

Los estudiantes de Hamelin-Laie International Scho-
ol se perfilan como individuos creativos, informados
e instruidos, con espíritu crítico, capaces de actuar
para mejorar el mundo que les rodea.
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El proyecto educativo de Agora
International School Barcelona
se sustenta en la excelencia edu-
cativa, la preparación global, in-
cluyendo la inmersión lingüísti-
ca. ¿Cómo logran esa amplia for-
mación en sus alumnos? 

A través de un proyecto educa-
tivo integral que les ofrece expe-
riencias, consolida confianzas, ge-
nera vínculos, les enseña a liderar
su propia vida, a gestionar la com-
plejidad, a interactuar en un mun-
do global e intercultural, a traba-
jar en equipo. 

Queremos que nuestros alum-
nos cambien el mundo, que no de-
jen de aprender e investigar ni un
solo día de su vida. Acompañarles
en su crecimiento y formación co-
mo ciudadanos. Que sean pensa-
dores y reflexivos, buenos comuni-
cadores, con una mentalidad abier-
ta. Personas íntegras, responsa-
bles, comprometidas y solidarias. 

Por eso, apostamos por una pre-
paración académica que trabaje
tanto contenidos como competen-
cias, estimulando los alumnos pa-
ra que alcancen sus metas, permi-
tiendo que se desarrollen con éxi-
to en el ámbito académico y perso-
nal, y preparándolos para un futu-
ro profesional en un mundo globa-
lizado y cambiante. 

Una de las claves del proyecto
educativo de Agora International
School Barcelona es la interna-
cionalidad y la preparación glo-
bal. ¿Cómo lo hacéis realidad?

Nos basamos en los programas
internacionales de IB (Bachillerato

Internacional), con una inmersión
importante en inglés (50% de las
horas lectivas), que junto al cata-
lán y castellano son las tres len-
guas vehiculares.

En contra de lo que mucha gen-
te cree, no es que se curse en in-
glés, sino que partimos de una se-
rie de valores y una metodología
de aprendizaje distintos a la escue-
la tradicional. Nuestro sistema se
parece más al universitario que al
escolar: retos, experimentar, en-
contrar soluciones… Se promueve
el trabajo cooperativo, se trabajan
las inteligencias múltiples para ser
más crítico y reflexivo. También

tiene un componente importante
de compromiso, ya que muchas
materias van enfocadas al trabajo
social. 

Decís que sois “más que un cole-
gio” ¿Qué quiere decir?

Quiere decir que vamos más
allá de las exigencias del currícu-
lum tradicional en el ámbito co-
curricular. Damos mucha impor-
tancia a las disciplinas musicales,
deportivas y artísticas, por sus be-
neficios en el desarrollo cognitivo
de los niños, y las introducimos en
el currículo.

Los alumnos aprenden a tocar
uno o más instrumentos, partici-
pan en conciertos y corales y nues-
tro vínculo con el Conservatorio
del Liceo de Barcelona permite a
los alumnos obtener el Diploma
de Nivel Básico de Música, con la
posibilidad de seguir estudiando
los niveles avanzados.

Por otra parte, gracias a nues-
tras instalaciones, en el colegio
practicamos todo tipo de deportes
para que el alumno elija el que
más le guste. Además, los alumnos
practican natación de manera cu-

rricular desde que tienen un año
hasta bachillerato. 

Disponéis de unas instalaciones
magníficas…

Pues sí, es un centro de nueva
construcción, justo ahora cumpli-
mos nuestro décimo cumpleaños.
Como tal, se diseñó y se construyó
como un colegio, no es edificio
adaptado para este uso. Tiene au-
las amplias, modernas y luminosas
que tienen en cuenta las necesida-
des de cada etapa educativa y ca-
da proyecto, diseñadas para ase-
gurar a los alumnos un lugar de
encuentro, aprendizaje y socializa-
ción en el que desarrollar todo su
potencial. Los mayores y los más
pequeños están separados en dos
edificios distintos para que entre
ellos no interfieran en su evolu-

ción. Además, contamos con unas
instalaciones deportivas de van-
guardia con más de 40.000 m2 de
instalaciones: piscina cubierta se-
mi-olímpica, campos de fútbol 7 y
11, pistas de baloncesto, balonma-
no, tenis o pádel y circuitos de
cross o mountain bike. Este espec-
tacular centro deportivo es una
pieza clave en la educación inte-
gral de nuestros alumnos, en la
que la práctica deportiva y los va-
lores asociados a ella tienen un pa-
pel destacado.

Además, el próximo curso con-
taremos con un centro de tecnifi-
cación deportiva donde deportis-
tas de todo el mundo podrán se-
guir aquí sus estudios. 

Formáis parte del Grupo NACE
Schools, ¿en que beneficia a los
alumnos?

NACE Schools lo conforman 51
escuelas de 9 países distintos. Esto
nos permite aportar un valor aña-
dido a los alumnos en su prepara-
ción global, ofreciéndoles una vi-
sión universal y abierta del mun-
do. Los alumnos realizan inter-
cambios, cursos de verano o estan-
cias con boarding en prestigiosos
colegios de otros países. Además,
participan en eventos internacio-
nales como olimpiadas deportivas
y académicas, festivales de música
o competiciones artísticas, que les
permite mejorar sus habilidades
lingüísticas y vivir experiencias in-
ternacionales únicas con estudian-
tes de todo el mundo. 

10 años de Ágora… ¿Cómo estáis
celebrando el décimo aniversa-
rio?

¡Pues sí! Este curso se cumplen
10 años desde que el colegio Ago-
ra International School Barcelona
abrió sus puertas. Diez años apos-
tando por la innovación, la exce-
lencia, los valores y, sobre todo,
apostando por nuestros alumnos. 

Para celebrarlo, durante todo el
curso académico realizaremos ac-
tividades para toda la comunidad
educativa alrededor de 10 concep-
tos que son importantes para no-
sotros, como la interculturalidad,
el deporte y el medioambiente.
Habrá talleres, partidos de futbol,
conciertos, recaudaciones de fon-
dos para obras benéficas, y al final
de curso habrá un acto institucio-
nal más formal.

“Nuestro proyecto
educativo se basa 
en los programas
internacionales de

Bachillerato
internacional, un

sistema más parecido 
al universitario 
que al escolar”

“Queremos que nuestros alumnos 
cambien el mundo”

Entrevista GERARD VALLSDIRECTOR DE AGORA INTERNATIONAL SCHOOL BARCELONA

www.colegioagorabarcelona.es

“La internacionalización
del grupo NACE aporta
a nuestros alumnos 
una visión universal 
y abierta al mundo”

En las afueras de Sant
Esteve de Sesrovires, en
medio de un entorno na-
tural privilegiado, se en-
cuentra la escuela Agora
Internacional School Bar-
celona, que está cele-
brando su décimo aniver-
sario. Hablamos de la efe-
méride y del centro con
su director, Gerard Valls.
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E
n Barcelona hay más de
400 centros educativos,
cada uno con una pro-
puesta pedagógica,

unos valores y un estilo educativo
particulares, un equipo docente
diferente, y unos equipamientos,
servicios y recursos concretos. Lo
que, sin duda, es una enriquece-
dora diversidad educativa, puede
crear dudas  en el momento de
tomar la adecuada decisión para
sus hijos. Y es que el inicio o  cam-
bio de etapa en la escolarización
de nuestros hijos es un momento
crucial para su presente y su futu-
ro que exige reflexión. Pero si
bien elegir centro educativo es to-
do un reto, no debemos olvidar
que nos ofrece también una gran
oportunidad. 

En este proceso es importante
informarse al máximo, y hacerlo
con tiempo. En primer lugar, de-
bemos saber qué escuelas tene-
mos cerca de casa, e ir a conocerlas.
En algunos casos se llevan a cabo
jornadas de puertas abiertas en días
puntuales, mientras que en otros
centros, la atención individualizada,
mediante una visita guiada en cual-
quier momento del curso, permite
conocer el centro y la organización
de forma más personalizada.

Visita los centros
Sólo conociendo personalmente

los centros y sus propuestas educati-
vas podrás hacerte una idea de lo
que te puede ofrecer cada uno.
Aprovecha las jornadas de puertas
abiertas para descubrir las instala-
ciones, los proyectos educativos y
conocer a los equipos docentes. En
estas visitas, según recomendación
de profesionales con amplia expe-
riencia en educación, se aconseja
preguntar también por los resulta-
dos académicos del centro y fijarse

en si se atienden los aspectos emo-
cionales. 

Pregunta y valora
¿Apuesta por la conciliación fa-

miliar? ¿Cuál es su oferta de activi-
dades complementarias? ¿Se respi-
ra un ambiente agradable entre el
personal y el alumnado? ¿El centro
integra las nuevas tecnologías?
¿Tienen un buen nivel de idiomas?
¿Disponen de planes de seguimien-

to personalizado del alumnado? ¿Y
de una oferta educativa completa,
desde Parvulario hasta Bachillera-
to? ¿El servicio de comedor es pro-
pio y controlado por un equipo de
nutricionistas? Estos son los aspec-
tos que debes tener en cuenta a la
hora de elegir el colegio. 

Contrasta
Pregunta a conocidos o profesio-

nales del sector sobre los distintos

centros, confrontando siempre di-
cha opinión, consultando tam-
bién la que aparece en redes so-
ciales ¿Qué les gusta y qué no?
¿En qué centros es más difícil ob-
tener plaza? Sus puntos de vista y
experiencias te pueden enrique-
cer y ayudar a decidir.

Reflexiona 
Piensa cuáles son los valores

de tu familia y qué escuela está
más en consonancia con dichos
valores. Responder a esta pregun-
ta con la mirada puesta en el fu-
turo es indispensable para que
haya una buena sintonía entre es-
cuela y familia, y poner unas ba-
ses sólidas en el itinerario educa-
tivo de los hijos.

Elige y cumple los plazos
Deberás informarte del perio-

do oficial de preinscripción y pre-
sentar la solicitud correspondien-

te en el centro elegido. Más adelante
sabrás qué colegio te ha sido asigna-
do, atendiendo a los criterios de
prioridad establecidos. Para confir-
mar la aceptación de la plaza, en ju-
nio deberás hacer la matrícula en el
centro correspondiente. 

Tu decisión definirá el futuro de
tus hijos, y con la previsión, informa-
ción y reflexión que tomarás, tam-
bién podrás garantizar su éxito aca-
démico y personal. 

Escoger colegio:un reto y una oportunidad
Xavier Cagigós yMónica López, codirectores de la escuela Pàlcam

“
Construye la escuela de tus sue-
ños“, le propuso Xavier Cagigós
a Mónica López, respectivamen-
te director general y codirectora

de la escuela Pàlcam. Ambos lo tenían
muy claro: querían la mejor escuela a
todos los niveles; una escuela que per-
mitiera a los alumnos desarrollar to-
das sus capacidades y adquirir las
competencias necesarias para sus re-
tos del futuro.

Es por ello que la Escuela Pàlcam
es hoy un referente en el sector, par-
tiendo de valores universales que
aportan calidad humana a todos sus
miembros e incorporando la  innova-
ción pedagógica y las nuevas metodo-
logías a un modelo de escuela trilin-
güe. El colegio promueve la transver-

salidad del inglés en todos los ámbitos
de la formación unido a  un uso inte-
grado de las nuevas tecnologías. 

Toda esta renovación pedagógica
ha sido posible gracias a una profunda
y exitosa reforma arquitectónica: aulas
insonorizadas y visualmente conecta-
das, mobiliario ergonómico, espacios
flexibles y abiertos, iluminación modu-
lar... son algunas de las novedades del
centro, pensadas para favorecer el con-
fort, la convivencia y el conocimiento.

"Está sobradamente demostrado que
trabajar en un entorno agradable y
confortable mejora la motivación y el
rendimiento", comenta Xavier.

En la línea de la renovación peda-
gógica de la escuela, las tecnologías
del aprendizaje y el conocimiento
(TAC) han pasado a tener un papel
fundamental en Pàlcam. Las nuevas
aulas cuentan con grandes pantallas
interactivas, y a partir de 5º de Prima-
ria, los alumnos ya disponen de iPads

de uso individual. "Para ellos es una
ventaja poder aprender con las mis-
mas herramientas y recursos que utili-
zan de forma habitual en su día a día",
explica Mónica, sin abandonar las li-
bretas y los bolígrafos, pues tenían cla-
ro que debían hacer convivir las TAC
con las herramientas de aprendizaje
tradicionales.

Nos siguen comentando que "el ob-
jetivo final es ofrecer unos estándares
de diseño, belleza y comodidad que
faciliten el trabajo a alumnos y profe-
sores, y que favorezcan el mejor
aprendizaje posible de los estudian-
tes". Sus resultados académicos los
avalan: Pàlcam supera la media cata-
lana en logro de competencias en to-
das las materias de Primaria y Secun-
daria, y el 100% de sus alumnos
aprueban el Bachillerato y las PAU,
con unos resultados también por enci-
ma de la media.

Pàlcam:La escuela de tus sueños
Pàlcam crea espacios e instalaciones adaptados 
a los nuevos modelos de aprendizaje

Visual
Grandes ventanales que
integran la naturaleza den-
tro del aula y favorecen la
relación entre espacios.

Espacial
Aulas modulables que per-
miten crear espacios flexi-
bles, abiertos y diáfanos.

Lumínico
Luz natural y sistemas de
iluminación artificial inteli-
gentes y eficientes.

Acústico
Aulas con aislamiento y
acondicionamiento sonoro.

Ergonómico
Sillas con ruedas y altura
adaptable a cada alumno.

Térmico
Calefacción y aire acondi-
cionado en todas las aulas,
con maquinaria energéti-
camente eficiente.

La Escuela 
Pàlcam 
apuesta por 
el máximo 
confort

www.palcam.cat



MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUNYA

Siendo el ASB un colegio internacio-
nal, ¿cuáles son sus puntos fuertes? 

Según diferentes estudios, la parti-
cipación y el compromiso constante de
los estudiantes en proyectos de distin-
to carácter los motiva más en clase. Por
esto ASB contrata los mejores educa-
dores, con una larga experiencia en
docencia y les ofrece un desarrollo pro-
fesional continúo para que los estu-
diantes consigan sus objetivos acadé-
micos. Empezamos a ofrecer el Diplo-

ma de Bachillerato Internacional (IB)
en 2007 por lo que tenemos una tra-
yectoria exitosa en la formación de los
alumnos que realizan luego estudios
de nivel superior en las mejores univer-
sidades de todo el mundo. Somos una
escuela internacional acogedora, di-
versa y respetuosa con todo el mundo. 

¿La innovación está también en el
método o es cuestión de nuevas tec-
nologías? 

En nuestro modelo de enseñanza
progresiva del siglo XXI, los estu-
diantes se centran en proyectos, re-
solución de problemas e integran el
uso de la tecnología en el aula tanto
en primaria como en secundaria. En
2020 construiremos un laboratorio
de “Acuaponía”, un sistema de pro-
ducción sostenible que combina la
producción de plantas y peces en un
mismo espacio. Tendremos un ma-
kerspace donde los estudiantes dise-

ñan, experimentan, construyen e in-
ventan empleando la ciencia y la in-
geniería por el método del “Design
Thinking”.

¿Podría describirnos sus instala-
ciones? 

El American School es un campus
de casi 20.000 m2, con tres edificios:
Parvulario y Primaria inaugurados
en 2014, el de High School y Admi-
nistración reformados en 2018 y el
último de Middle School, inaugura-
do el pasado octubre, que aloja un
gimnasio-auditorio que nos permite
celebrar eventos artístico-musicales
y deportivos. Todas nuestras clases
tienen aire acondicionado, pizarras
digitales, y estamos introduciendo
un mobiliario flexible para favorecer
el aprendizaje. 

¿Qué papel juegan los deberes y las
extraescolares en el ASB?

Respetamos las opiniones de to-
dos, pero en ASB preferimos no asig-
nar los deberes hasta 6º grado. En
primaria les recomendamos que le-
an en casa unos 15-20 minutos al
día, en Middle School empezamos a
asignar algún trabajo y en High

School es cuando hay una carga ma-
yor de tareas y proyectos. Acerca de
las actividades extraescolares, pen-
samos que aportan al alumno un
equilibrio muy sano que favorece su
bienestar y fomenta el respeto, la co-
operación y el trabajo en equipo.

¿En qué nuevos proyectos están
trabajando? 

En colaboración con nuestro En-
glish Language Center, estamos pla-
nificando los programas de verano
de inglés que están abiertos a todos
los alumnos locales e internaciona-
les que quieran mejorar su nivel de
inglés con clases prácticas por la ma-
ñana y actividades lúdicas por la tar-
de. La novedad este año es un “Bas-
ketball Camp” con un coach ameri-
cano. La información estará disponi-
ble en breve en nuestra página web:
www.asbarcelona.com. Los otros
proyectos que seguimos desarrollan-
do son STEM, que educa a los estu-
diantes en ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas con un enfo-
que interdisciplinario de PBL, (Pro-
ject-based Learning) para que el
alumno aprenda a través de la ex-
ploración activa de los desafíos y si-
tuaciones del mundo real.

www.asbarcelona.com

Entrevista BILL VOLCHOKSUBDIRECTOR DEL AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA

American School of Barcelona
Tu escuela internacional
El American School of Barcelona, fundado en 1962, es un colegio privado inter-
nacional, mixto y sin ánimo de lucro que se creó para impartir una educación
americana a estudiantes locales e internacionales de la comunidad de Barcelona.
El colegio consta de 913 alumnos, de más de 50 nacionalidades que se forman si-
guiendo el plan de estudios americano desde P3 hasta el grado 10º. En los últi-
mos dos años la mayoría de los alumnos cursa el International Baccalaureate Di-
ploma Program que los prepara para la Universidad tanto en la parte académica,
como en la vertiente social y emocional. 
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D
urante este curso se ejecu-
tarán las obras para reci-
bir en septiembre a todos
sus alumnos desde los 2

años de edad. La nueva ubicación
está situada en el Pº de la Reina Eli-
senda de Montcada 18, junto a los

FGC. Al igual que en años anterio-
res, tendrán rutas de autobuses des-
de distintas zonas de Barcelona.

El colegio contará con unas ins-
talaciones inmejorables, amplias y
luminosas clases, zonas deportivas,
aulas específicas, cocina propia,

auditorio y más de una
hectárea de terreno
donde los niños podrán
disfrutar de la naturaleza tanto en
sus horas de recreo como en las lec-
ciones al aire libre. Un emplaza-
miento y un espacio incomparable
en el barrio de Sarriá.

El hecho de poder crecer en un
ambiente internacional, donde to-
dos los profesores son nativos y con
alumnos de más de 40 nacionalida-
des, aporta una gran riqueza de
culturas, religiones y costumbres.
Esta diversidad es una oportunidad
única y tremendamente enriquece-
dora para los niños, donde apren-
den la importancia del respeto y la
tolerancia.

En St. George Barcelona se edu-
ca a través de sus cinco valores: el
respeto, la responsabilidad, la bon-
dad, el ser justos y el dar siempre lo
mejor de cada uno.  Saben que tra-
bajando con los niños desde su
temprana edad a través de sus valo-
res, conseguirán que en un futuro

se conviertan en hábitos. Tienen
claro que hay que liderar con el
ejemplo, los valores no son solo pa-
ra los niños, sino para todo el staff y
para toda la comunidad St. George.

El sistema británico es muy dife-
rente a otros sistemas educativos,
se basa en la comprensión de con-
ceptos, no en la memorización. El
alumno forma parte de la enseñan-
za, es decir, es activo en clase. Bus-
ca información, la expone y defien-
de sus ideas. La comprensión de los
conceptos se realiza a través de ac-
tividades prácticas, de tal forma
que interiorizan esos conocimien-
tos de una manera casi natural. Es
un sistema donde se potencian las
artes, la música, la creatividad, la
innovación y el trabajo en equipo.

Sus profesores sienten pasión
por la enseñanza, están compro-

metidos con el avance de cada niño
y con que los niños se sientan feli-
ces, seguros y tengan confianza en
sí mismos.  El seguimiento de cada
alumno es minucioso por lo que de
esa manera consiguen potenciar
sus habilidades y apoyarles en las
áreas que más lo necesiten.

St. George school se caracteriza
por un ambiente familiar, con fuer-
tes valores, donde se potencian las
cualidades de cada niño y se traba-
ja arduamente para que los niños
alcancen su máximo potencial.
Tienen el proceso de admisión
abierto durante todo el año y orga-
nizan visitas individuales con cada
familia.

www.stgeorgeinternational.es

Tel. 931 293 024
ad@stgeorge.es

El colegio Británico St. George abrió sus puertas en el barrio de Sarriá en el año
2015. Debido al exponencial crecimiento tras la gran aceptación entre las fami-
lias locales e internacionales y a su afán de superación en ofrecer siempre lo
mejor para sus alumnos, el colegio se traslada el próximo curso escolar a
unas instalaciones cinco veces mayores. 

St. George the British School of Catalunya – Barcelona

El colegio se traslada a unas instalaciones
cinco veces mayores
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S
EK-Catalunya combina los
programas internacionales
con el currículum nacional,
otorgando un gran peso al

aprendizaje del inglés, y con la posi-
bilidad de intercambios en países an-
glosajones. Desde los cuatro meses
hasta el fin de Primaria, los alumnos
reciben el 70% de su educación en
inglés, con la posibilidad de elegir
un segundo idioma (francés o ale-
mán) a partir del quinto curso de
Primaria.

En Secundaria y Bachillerato el
60% de sus clases se imparten en in-
glés. Los alumnos del Diploma de
Bachillerato Internacional cursan un
programa bilingüe en inglés y espa-
ñol que les facilita optar tanto a uni-
versidades internacionales como na-
cionales. 

Los estudiantes que eligen el Ba-
chillerato Nacional lo hacen sabien-
do el alto nivel de exigencia de SEK-
Catalunya. Además, se les prepara
sólidamente para las pruebas de ac-
ceso a la universidad, en las que el
centro ha obtenido, durante los últi-
mos 10 años consecutivos, unos re-
sultados del 100% de aprobados,
notas muy superiores a la media de
Catalunya.

Los alumnos SEK-Catalunya son
indagadores, críticos, solidarios, de
mentalidad abierta y aceptan nuevos
retos. Su trayectoria en el colegio, en
la que convivirán con personas de 40
nacionalidades diferentes, les inculca
una visión internacional que les con-
vierte en ciudadanos del mundo, ca-
paces de mejorarlo gracias a sus ha-
bilidades y competencias.

Residencia femenina y masculina
Inaugurada en septiembre de

2018, el centro cuenta con una resi-
dencia internacional masculina y fe-
menina con instalaciones modernas
y perfectamente equipadas. El traba-
jo de profesores y educadores asegu-
ra que cada alumno vive una expe-
riencia única de aprendizaje.

La residencia incluye programas
de enriquecimiento académico y
personal para todos los residentes,
actividades extracurriculares e inter-
nacionales, deportes, un programa
de música y el Outdoor Education &
Duke of Edinburgh’s International
Award Programme.

Este prestigioso programa inter-
nacional se desarrolla en gran parte
al aire libre. La cercanía del centro
con el bosque permite realizar un
amplio programa deportivo con acti-

vidades como escalada, trail run-
ning, cross country y muchísimas
otras promueven un estilo de vida
saludable. 

El centro cuenta con una bibliote-
ca en el mismo bosque, los alumnos
salen a hacer actividades de indaga-
ción sobre el terreno y se organizan
actividades de cohesión de grupo,
mindfulness… En definitiva, los es-
pacios verdes son una extensión de
las aulas, con la naturaleza como
protagonista del proceso educativo.

Además, los alumnos reciben una
amplia formación en valores, traba-
jan en proyectos solidarios y de ser-
vicio a la comunidad, pueden parti-
cipar en el Club de Debate y en los
modelos MUN e, incluso, ser parte
del stage que se realiza cada año en
las instalaciones de la NASA en
Houston (Estados Unidos).

‘Learning by doing’ y 
formación académico-deportiva 

SEK-Catalunya ya ha formado
parte de tres viajes a la agencia espa-
cial norteamericana, en los que estu-
diantes de todos los colegios SEK de
España han participado en una es-
tancia en la que, durante un par de
semanas, han competido contra
equipos de distintos países del mun-
do en distintas áreas de la ciencia ae-
roespacial, realizado en un entorno
maker y basado en la filosofía
“Aprender haciendo” (Learning by
doing). Entre estos desafíos desta-
can la construcción de un cohete y
su lanzamiento, con medida de
magnitudes físicas, y utilización de
altímetros...

Los alumnos SEK han sido, en es-
te último año, campeones por se-
gundo año consecutivo en esta com-
petición, disputada en las instalacio-
nes de la propia NASA en Estados
Unidos. Este hito supone un impor-
tante logro para la Comunidad Edu-
cativa SEK por su vínculo con las
áreas STEM (del inglés Science,
Technology, Engineering and Maths)
y por estimular a los alumnos a diri-
girse hacia vocaciones científicas,
claves en las demandas de la socie-
dad actual y del futuro.

Una de las novedades más im-
portantes es la participación de
SEK-Catalunya en el nuevo progra-
ma que la SEK International Sports
Academy y el International SKI
School Les Alpes están impulsando
para crear un Programa de Tecnifi-
cación de Esquí en el Colegio Inter-
nacional SEK-Les Alpes. 

En este centro, ubicado en la re-
gión Ródano-Alpes, dispondrán de
entrenadores contrastados y con res-
ponsables en las diferentes áreas que
configuran un centro de alto rendi-
miento. La excelencia académica
viene de la mano de la Institución
SEK y sus colegios ya que todos
ellos, y por supuesto SEK-Catalunya,
atesoran el reconocimiento y los me-
dios para aportar valor al desarrollo
personal y profesional de los depor-
tistas aunándolo con la máxima exi-
gencia educativa.

sekcatalunya.es

Colegio Internacional SEK-Catalunya
Cultura ‘maker’, trilingüismo y espíritu deportivo
para el alumno del siglo XXI
Educación personalizada, integral y abierta al mundo
para todas las etapas educativas, desde los cuatro
meses hasta los 18 años, en un entorno natural privi-
legiado en las cercanías de Barcelona. Estas son al-
gunas de las características que hacen diferente al
Colegio Internacional SEK-Catalunya, el único que
está autorizado en la región para impartir los tres
programas del Bachillerato Internacional y que, ade-
más, dispone de un programa de música vinculado al
Conservatorio Superior de Música del Liceo de Bar-
celona. Este centro es uno de los nueve colegios de
la Institución Educativa SEK en todo el mundo. 
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Tras una dilatada carrera en el
Reino Unido, ¿qué le motivó a tras-
ladarse a España para ejercer 
como nuevo Director de The British
School of Barcelona?

Después de 10 años como director
en un colegio inglés, desarrollando
políticas que nos permitieran seguir
creciendo, ampliando las instalacio-
nes y logrando la acreditación nacio-
nal como centro de formación de
profesores y de otros colegios, decidí
que había llegado el momento de
buscar un nuevo reto y consideré la
posibilidad de que fuera una expe-
riencia internacional. Tras valorar la
propuesta del cargo de dirección en
The British School of Barcelona y co-
nocer al equipo de Cognita, su tra-
yectoria y su proyecto educativo, to-
mamos la decisión de trasladarnos a
Barcelona toda la familia.

A partir de su experiencia, ¿qué me-
jores prácticas le gustaría transfe-
rir a BSB?

Tras 15 años de innovación y

cambios en los anteriores colegios
donde he trabajado, he llegado a la
conclusión de que el mejor modo de
progresar y mejorar es implicando a
todos los stakeholders del centro:
alumnos, profesores, familias y per-
sonal de soporte. Y para eso es preci-
so escuchar la opinión de cada uno
de ellos, aportar mi propia visión, y
consensuar entre todos una estrate-
gia y unos valores comunes para to-
do el colegio. Mi experiencia me dice
que, cuando hay consenso, todo lo
demás fluye.

¿Considera que ejerce un estilo de
liderazgo transformacional? ¿Es
partidario del cambio progresivo?

Creo que los cambios rápidos
suelen pecar de superficiales. Por
eso soy más partidario de planes de
mejora a largo plazo, que sean más
perdurables a lo largo del tiempo.
En el diseño de este plan de mejora
deben participar todos los que for-
mamos parte del colegio, por lo que
desde la dirección debemos ser ca-

paces de compartir la responsabili-
dad de tomar decisiones de forma
consensuada. La imagen del direc-
tor como figura central y única en la
gestión de un colegio que primaba
en los años 80 no tiene sentido hoy
en día.

BSB está formado por una comuni-
dad internacional en constante au-
mento. ¿Cómo se genera el senti-
miento de comunidad en un colegio
tan grande y diverso como es BSB?

Consideramos que es fundamen-
tal. El currículo ofrece numerosas
oportunidades para que los alumnos
aprecien el valor de la interculturali-

dad y el respeto por la individuali-
dad de cada uno. Alumnos de dife-
rentes edades trabajan de forma
conjunta en recitales de música, pro-
ducciones teatrales, competiciones
deportivas o acciones de responsabi-
lidad social para el beneficio de la
comunidad local, entre otras. A tra-
vés de un programa de tutoría entre
iguales los estudiantes mayores ac-
túan como mentores de otros más
jóvenes, organizan actividades para
ellos y les explican los proyectos que
están llevando a cabo en el colegio,
como las acciones de colaboración
con un orfanato de Uganda, por po-
ner un ejemplo.

¿Cómo se prepara a los alumnos
para un entorno tan competitivo
como el actual?

Trabajando para dotar a los alum-
nos de las habilidades necesarias no
solo para obtener los mejores resulta-
dos académicos, sino también para
que aprendan a ser independientes y
creativos, para que desarrollen el es-
píritu crítico y hábitos de aprendizaje
de por vida, aspectos que considera-
mos indispensables para desenvol-
verse en la sociedad que afrontarán
cuando finalicen sus estudios en el
colegio. 

¿Qué objetivos de futuro se ha fija-
do el colegio?

A corto plazo, continuar trabajan-
do para que la educación que ofrece-
mos en BSB siga siendo de máxima
calidad, estimulante y atractiva para
los alumnos. A largo plazo, creo que
hay oportunidades para colaborar
más allá de nuestro entorno más pró-
ximo (Castelldefels o Sitges) estable-
ciendo vínculos con otros colegios de
Cognita en todo el mundo, como ya
venimos haciendo con los centros
que tenemos en otras ciudades de Es-
paña. Esto nos permitirá crear una
oferta educativa global enriquecedo-
ra tanto para los alumnos como para
nuestro profesorado.

www.britishschoolbarcelona.com  

Cognita es un grupo educativo de prestigio mundial
compuesto por 72 colegios, en 8 países de todo el
mundo. El más importante del grupo en España es
The British School of Barcelona, cuya dirección os-
tenta desde el pasado mes de septiembre Jon Locke.
Hablamos con él. 

Entrevista JON LOCKEDIRECTOR DE BSB

“Contamos con los stakeholderspara consensuar
la estrategia y los valores del colegio”
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E
l Montcau desenvolupa
un model educatiu que
fomenta tots els àmbits
de l’educació i formació

en les diferents etapes escolars:
llar d’infants, parvulari, primària,
secundària i batxillerats duals.

Per què el MONTCAU?
Perquè la multimetodologia
obre camins d’aprenentatge 
a tots els alumnes

Es potencien diferents metodo-
logies que s’adapten a les necessi-
tats de cada etapa i àrea de conei-
xement per tal que tots els alum-
nes tinguin l'oportunitat d’apren-
dre respectant la seva forma d’a-
prenentatge. 

S’ofereixen des d’activitats més
experimentals fins a d’altres més
guiades, des de grups reduïts fins
a grups classe, des d’activitats amb
alumnes de la mateixa edat fins a
activitats internivells. Els espais
d’aprenentatge d’educació infan-
til, Els projectes Documentals Inte-
grats (PDI) o la codocència (2

mestres a l’aula) de primària , els
Tallers d’Orientació Vocacional
(TOV) de secundària, o els progra-
mes britànics BTEC (Business &
Technology) dels batxillerats
duals, en són un exemple. Posant
les noves tecnologies al servei de
l’aprenentatge.

Perquè està en un entorn
saludable per aprendre

L’escola està situada a Matade-
pera, en un entorn privilegiat en
contacte directe amb la natura, als
peus del Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt. Aquesta ubicació
converteix l’exterior en una aula
vivencial que estimula la curiosi-
tat, la motivació i la creativitat.

Compta amb grans zones exte-
riors naturals, un camp de futbol
de gespa, una piscina coberta,
àmplies zones de
bosc i múltiples
instal·lacions es-
portives. Aquests
espais no només es
gaudeixen, sinó

que afavoreixen l’educació en la
sostenibilitat.

Perquè el plurilingüisme és
essencial per connectar-se 
al món

L’aprenentatge dels idiomes ju-
ga un paper fonamental i vertebra-
dor en el projecte educatiu del cen-
tre, especialment l’anglès: els
alumnes estan en contacte diari
amb l’idioma perquè, a banda de
les hores curriculars i d’altres
matèries que també es fan en
anglès, es viu l’idioma fora de l’au-
la de manera quotidiana i natural.

A més, el projecte lingüístic del
centre ofereix l'aprenentatge d’un
segon idioma, a escollir entre
francès i alemany, i fins i tot una
extraescolar de xinès.

Perquè l’equip està en constant
actualització professional

Per a poder dur a terme el pro-
jecte educatiu, l’escola compta
amb un ampli equip, transversal,
actiu i en constant formació amb el
suport de diverses universitats; uns
professionals que estimen la seva
feina i que la viuen amb il·lusió i
entusiasme.

L’escola destaca per oferir a les fa-
mílies i alumnes una acció tutorial
personalitzada, coordinada i conti-
nuada al llarg del curs, amb el suport
d’un equip psicopedagògic propi.

Perquè #SOMMONTCAU

E
SART vol preparar els
alumnes perquè desenvo-
lupin la capacitat crítica
per aportar el millor d'ells

mateixos a la societat a través del
coneixement i eines que els per-
metin desenvolupar la seva pro-
fessió amb plenitud, responsabili-
tat personal i compromís col·lec-
tiu. Tots els estudiants, quan aca-
ben els batxillerat, tenen múltiples
possibilitats de progressió acadè-
mica i professional en estudis su-
periors universitaris i/o de graus
formatius.

Itinerari de música
En resposta a una àrea de forma-

ció musical desatesa actualment, el
programa de Música: Producció i
interpretació se centra en l'àmbit de
matèries més pràctiques envers el
món musical, com la producció mu-
sical, la composició aplicada (ban-
des sonores i creació pròpia), la in-
terpretació i l’emprenedoria. 

Itinerari d’arts escèniques:
interpretació i dansa

Aquest itinerari està pensat per
a tots aquells que volen utilitzar la

dansa o la interpretació (teatre)
com a vehicle d’expressió. També
està pensat per aquells que creuen
en el valor transformador de la cul-
tura i en la capacitat de les arts

escèniques per a ser una platafor-
ma de transmissió d'emocions,
sentiments i idees que ens fan una
mica millors com a persones i com
a societat.

Itinerari de producció 
audiovisual

Amb continguts relacionats
amb la preproducció, el guió, el ro-
datge, el muntatge, el so o la co-
municació i el màrqueting, els pro-
fessors de l’itinerari, professionals
de la indústria audiovisual, apor-
ten els seus coneixements als
alumnes. L’objectiu és que els estu-
diants adquireixin unes competèn-
cies elevades en l’àmbit audiovi-
sual, partint de la base d'aprenen-
tatge tècnic es concentren en l'ela-
boració d'històries, en produir-les i
exhibir-les.

Itinerari d’art i disseny
Itinerari adequat per a tots

aquells que volen encarar el seu
perfil i futur creatiu en estudis
d’Arts i Humanitats, com Arts i dis-
seny, Belles Arts, Comunicació grà-
fica i Disseny. Exploren diversos
processos, tot aprenent a equivo-
car-se, a dibuixar com a mètode de
comunicació i a conèixer diverses
eines digitals i mecàniques.

ESART Centre d’estudis creu en
el concepte d'escola com a espai
per a l'adquisició de coneixement,
riquesa cultural i desenvolupa-
ment intel·lectual personal, on els
valors ètics fomentin l'esperit d'au-
tosuperació i les eines proposades
posin en valor la noció de l'art com
a eina de transformació social.

Montcau-La Mola
L'entorn natural i l'experimentació,
claus pel desenvolupament a l'escola
L’escola Montcau – La Mola, fundada l’any 1965, és un centre educatiu concertat que té per objectiu trans-
metre els valors, les eines, i els coneixements, perquè els alumnes tinguin un esperit crític, creatiu, i siguin pro-
tagonistes del seu aprenentatge. La participació activa forma persones que comprenen la realitat i tenen la
capacitat d’implicar-se, transformar i contribuir a millorar la societat fent-la més tolerant i compromesa.

ESART Centre d’Estudis
Carreres professionals artístiques
sòlides i amb futur
ESART Centre d’Estudis és l’únic centre de Barcelo-
na que ofereix batxillerat  en arts des d’una visió molt
més pràctica, ja que forma i prepara estudiants per
carreres professionals artístiques sòlides i amb futur. 
Aquest propòsit s'impulsa combinant l’oferta educa-
tiva de la Generalitat de Catalunya i una oferta edu-
cativa innovadora, multidisciplinària, transversal i fo-
namentalment pràctica, connectada amb el món
professional i basada en models curriculars acredi-
tats pel sistema universitari britànic: els programes
BTEC. A més, tot el professorat són professionals en
actiu, factor que estimula i impulsa un major contac-
te amb el món laboral.
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