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¿Cuándo inició su andadura el
Liceo Francés de Barcelona?

El centro se puso en marcha en
Barcelona en el año 1924. Está
gestionado directamente por el
Ministerio francés de educación
nacional a través de la AEFE
(Agencia para la Enseñanza Fran-
cesa en el Extranjero) que gestio-
na más de 500 liceos franceses y
330.000 alumnos en el mundo.
Los programas que se imparten
en el LFB –y en el resto de liceos–
son los mismos que en el sistema
educativo francés, pero adapta-
dos a cada país.

¿Cuál es la estructura de este
centro?

En el Liceo francés de Barcelo-
na estudian más de 3.000 alum-
nos en una franja de edad que va
desde los tres hasta los 18 años.
Se trata de alumnos que suman
más de 20 nacionalidades. El per-
sonal docente está mayoritaria-
mente constituido por profesores
titulares del Ministerio francés de
educación nacional, excepto en lo
que concierne a materias específi-
cas como el castellano o el catalán
que imparten profesores locales.
En total, el equipo docente está
formado por 230 profesores.

¿Qué cursos imparte el LFB?
Tenemos alumnos desde tres

hasta 18 años. Para cubrir sus ne-
cesidades, el LFB consta de dos
campus La Maternelle (para niños
de tres a seis años) situados en la
Bonanova, con un nuevo edificio
que se inauguró en 2018 y que per-
mite a los niños disfrutar de table-
ros digitales interactivos, una sala
de música, otra de motricidad y
una biblioteca con más de 5.000 li-
bros. En cuanto a educación Pri-
maria y Secundaria (de siete a 18
años), sus instalaciones se hallan
en Pedralbes, donde disponemos
también de salas de judo, danza,
teatro, muro de escalada, gimnasio
y un gran terreno deportivo. Ade-
más, la cantina escolar cuenta con
un servicio de catering de alta cali-
dad en el que se respetan las nece-
sidades de los niños con alergias,
intolerancias o creencias religiosas
y que incluye en su oferta alimen-
tos ecológicos y de proximidad.

¿Existe un perfil de alumno del
centro?

Muchos de ellos son hijos de
alumnos satisfechos con la ense-
ñanza recibida en su día. También
hay estudiantes cuyos padres es-
tán en Barcelona por motivos la-
borales y saben que gracias a la
red de escuelas francesa sus hijos
podrán seguir el curso escolar in-
cluso si deben cambiar de escuela
a mitad de curso. En cualquier ca-
so, dos tercios de nuestros alum-
nos continúan sus estudios supe-
riores aquí tras la selectividad y
consiguen entrar en las mejores
formaciones universitarias. Uno
de cada cuatro continúa en Fran-

cia y una parte cada vez más im-
portante prosigue con su forma-
ción en universidades internacio-
nales de Gran Bretaña, Suiza o los
Estados Unidos. 

¿Cómo definiría la filosofía del
LFB?

Nuestra filosofía se basa en tres
conceptos. El primero de ellos es
el multilingüismo y el pluricultu-
ralismo, que forma parte de nues-
tra identidad. Tener alumnos de
múltiples nacionalidades nos en-
riquece y nos conforma como una
comunidad abierta al mundo y to-
lerante. No solo se estudian cua-
tro lenguas (francés, inglés, espa-
ñol y catalán) sino también la lite-
ratura y la cultura de cada una de
ellas. En lengua y literatura ingle-
sa ofrecemos un nivel lingüístico
exigente y que permite a los
alumnos de Bachillerato que lo
desean prepararse para obtener el

certificado Advanced del Cam-
bridge o el equivalente para el 
Toefl. En lengua y literatura espa-
ñola y latinoamericana tenemos
un plan de estudios que permite a
nuestros alumnos estar inmersos
en este mundo en toda su diversi-
dad, mientras que el enfoque de
la lengua y literatura catalanas
hace que los estudiantes puedan
continuar su formación en las uni-
versidades de Barcelona.

Hablaba de tres conceptos…
El Liceo Francés de Barcelona

es también el aprendizaje de un
método de trabajo y el desarrollo
del espíritu crítico. Apostamos
por un conocimiento organizado
y exigente, no por un aprendizaje
de memoria, ya que pensamos
que así es posible ejercer un análi-
sis real y conseguir que el alumno
se construya como ciudadano y
como un individuo capaz de tener
la autonomía intelectual necesa-
ria que le permita triunfar en la
universidad. No es extraño que
muchos profesores universitarios
digan cuando un alumno de Liceo
Francés de Barcelona llega a su
clase que pueden reconocer su
forma de trabajar. 

¿Qué diferencia al centro de
otros colegios internacionales?

Somos una comunidad abierta
gracias a un programa que permi-
te a nuestros alumnos de cuarto
de Bachillerato pasar varias sema-
nas en el extranjero y hacer inter-
cambios con alumnos de escuelas
francesas de Estocolmo, Berlín,
Atenas, Chicago, Seúl o Johanes-
burgo. De este modo pueden co-
nocer y descubrir fácilmente otras
culturas, otras formas de vivir lo
cotidiano y pueden, también, ha-
cer amigos de todo el mundo. Es-
ta es una experiencia esencial que
ofrecemos a nuestros alumnos y
que favorece su empleabilidad y
es importante para su educación
superior. Queremos ser una co-

munidad abierta al mundo que
salimos a conocer: Roma para los
estudiantes de Latín, Florencia
para los que estudian artes plásti-
cas, París para los que participan
en el taller de ciencias políticas…
Pero también Madrid, Londres,
Ginebra y otras ciudades.

¿Dónde está el secreto para cre-
ar esa comunidad?

El secreto es tener un entorno
en el que nuestros alumnos se
sientan bien. Desde muy peque-
ños, los alumnos eligen a sus de-
legados, que se convierten en
nuestros interlocutores y con
quienes trabajaremos para crear
un ambiente de trabajo óptimo y
armónico, porque dialogando y
debatiendo con ellos también lo-
gramos que se conviertan en
adultos.

Por otra parte, el deporte y las
artes tienen también un lugar im-
portante en el día a día del LFB.
Nuestros alumnos tienen la opor-
tunidad de descubrir actividades
como el rugby, la esgrima, la esca-
lada, la vela, el boxeo francés o el
bádminton, pero también de des-
cubrir el mundo de la radio, el te-
atro, el canto o la ópera. Quere-
mos que nuestros alumnos guar-
den el mejor recuerdo de estos 15
años de escolaridad compartidos
con nosotros y que se integren a la
comunidad de antiguos alumnos.
Una comunidad intergeneracio-
nal e internacional que existe des-
de hace más de 50 años. 

www.lfb.es
93 203 79 50
lfb@lfb.es

El Liceo Francés de Barcelona es una de las institucio-
nes educativas con más trayectoria de la Ciudad Condal.
Para conocer mejor cuál es la filosofía del centro, habla-
mos con su director, Dominique Duthel.

“El multilingüismo y la formación de alumnos 
con espíritu crítico son ejes de nuestra filosofía”

ENTREVISTA Dominique Duthel director del Liceo Francés de Barcelona

Liceo francés de Barcelona. Campus Pedralbes

Escuela Maternelle del Liceo francés de Barcelona en la Bonanova
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Para más información, 
contacta con nosotros

C/ Sagrat Cor, 25 BARCELONA • T. 93 203 02 00 

En el colegio Sagrado Corazón de Sarriá
nuestros alumnos son la prioridad. Cada
uno de ellos tiene un talento especial a
desarrollar. Nuestra vocación es descubrir
ese talento, ayudarles a potenciarlo al
máximo y acompañarles en su crecimiento
personal, espiritual y académico.
Utilizamos diferentes metodologías,
innovadoras y tradicionales, para ofrecer
distintas oportunidades de aprendizaje
partiendo de los intereses y experiencias
del alumno. Logramos que asuman
retos, que emprendan experiencias cons-
tructivas y creativas y que se comprome-

tan con su entorno para mejorarlo. Es
decir, les ayudamos a convertirse en per-
sonas íntegras, competentes, bien prepa-
radas y solidarias.

• COLEGIO CRISTIANO •
• EDUCACIÓN EN VALORES •

• INTERNATIONAL PROJECTS •
• ROBOTICS & STEAM •

• DEPORTES Y HÁBITOS SALUDABLES •
• EMPRENDIMIENTO •

• ARTE •
• FP DUAL •

• BACHILLERATO CONCERTADO •

“Nuestra obra será grande si al finalizar la
educación, hemos formado personas
auténticas cuya fortaleza es capaz de
afrontar toda la suerte de dificultades y

cuya libertad sabe elegir una vida entre-
gada a los demás con sencillez” 

Sta. Magdalena Sofía Barat  
Fundadora

CENTRO CONCERTADO EN TODAS LAS ETAPAS

“Queremos a nuestros alumnos, 
buscamos su talento 

y lo potenciamos al máximo”
¡Ven a conocernos!

Inscríbete a nuestros
OPEN DAYS

EDUCACIÓN INFANTIL (de 0 a 6 años) - PRIMARIA
31 de enero • 7 de febrero • 28 de febrero • 5 de marzo

También puedes solicitar una visita individual concertada

ESO
11 de febrero • 14 de febrero

BACHILLERATO
20 de febrero • 16 de abril

CICLOS FORMATIVOS
26 de marzo • 7 de mayo

NADÍS
EDUCACIÓN ESPECIAL

20 de febrero
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El Conseller d’Educació,
Josep Bargalló, destacó
que “en tres o cuatro
años, sumaremos casi

18.000 plazas. Esto significará
una política que camina hacia la
estabilización del profesorado y
una mejora de la calidad del sis-
tema”. En este sentido, añadió
que “uno de los objetivos del De-
partament es la apuesta por la
estabilización de las plantillas de
profesorado, que pasa por la
convocatoria de oposiciones de
una manera sostenida”.

Las 5.000 plazas correspon-
den a las especialidades del
cuerpo de profesores de ense-
ñanza secundaria, el cuerpo de
profesores de escuelas oficiales
de idiomas, el cuerpo de profe-
sores de artes plásticas y diseño
y del cuerpo de maestros de ta-
ller de artes plásticas y diseño.

Inversión de las pruebas
Los presidentes de las comi-

siones de selección de la convo-
catoria anterior han valorado
positivamente la inversión del
orden de las dos pruebas: la pre-
sentación de la programación y
la unidad didáctica como prime-
ra prueba, y la prueba práctica y

el desarrollo de un tema, como
segunda. Este procedimiento,
que se inició en la última convo-
catoria, ha permitido a todos los
aspirantes hacer en primer lugar
la defensa de la programación y
de la unidad didáctica, que apor-
ta más contenido pedagógico y
daba opción a los que la aproba-
ron a la segunda prueba. Tal y
como sostiene Bargalló, “mante-
ner la inversión del orden es la
mejor manera de lograr que las
pruebas al acceso docente sean
más competenciales”. El titular
de Educació añadió que “quisié-
ramos que fueran todavía más
competenciales, pero la normati-
va estatal todavía nos restringe”.
Por tanto, en la convocatoria de
2020 se consolida la inversión
del orden de realización de las
pruebas, que aparte de hacer la
oposición menos memorística,
permite valorar la competencia
comunicativa de los aspirantes
como aspecto clave en la función
docente.

Una vez finalizada la fase de
oposición, los aspirantes que su-
peren ambas pruebas deberán
acreditar los méritos previstos en
la convocatoria. Con la puntua-
ción de las fases de oposición y
de concurso, los aspirantes ob-
tendrán una puntuación global

que les permitirá estar ordena-
dos dentro de cada especialidad
y determinar cuáles serán final-
mente seleccionados.

Cambios en la convocatoria
En la segunda prueba, dentro

de la parte que corresponde al
examen práctico, se introduce
como novedad que el aspirante

realice la lectura del supuesto
práctico –hasta ahora se hacía
solo por escrito– y que el tribu-
nal pueda formularle después
preguntas para obtener una me-
jor evaluación de la prueba. Por
un lado, permite profundizar en
la justificación de la propuesta
de aplicación en el aula; por
otro, da opción al aspirante a en-
fatizar o aclarar los aspectos que
considere convenientes.

En esta parte de la prueba,
que tiene un 70% de la puntua-
ción total, el aspirante dispone
de tres horas como máximo para
su resolución. Se trata de un test
que permite comprobar la for-
mación científica y el dominio
de las habilidades instrumenta-
les o técnicas correspondientes
al especialidad a la que opta.

La parte de la segunda prueba
que corresponde al desarrollo de
un tema del temario de la espe-
cialidad supone un 30% de la
puntuación total. Por lo tanto, la
parte más memorística de las
pruebas queda muy reducida,
manteniendo así la línea inicia-

da en las oposiciones del año pa-
sado. El objetivo del Departa-
ment es identificar entre los can-
didatos a los aspirantes con más
competencias docentes, más allá
de la estricta memorización. Ca-
be recordar que los temarios es-
tán prescritos por la normativa
básica estatal y están muy poco
actualizados en relación a los re-
querimientos de la docencia en
el sistema educativo actual.

En cuanto a la distribución
del tiempo, hay una novedad im-
portante en la primera prueba:
el aspirante dispone de un máxi-
mo de 35 minutos para la defen-
sa oral de la programación –has-
ta ahora eran 45 minutos– y se
fija una distribución máxima del
tiempo: 25 minutos para la de-
fensa de la programación y de la
unidad didáctica, distribuidos en
un máximo de 10 para la progra-
mación didáctica y el tiempo res-
tante para la unidad didáctica.
Además, el tribunal tiene 10 mi-
nutos para plantear al aspirante
preguntas en relación a su inter-
vención (en la convocatoria an-
terior eran 5).

Josep Bargalló, ha remarcado
la mejora cualitativa de las prue-
bas y el hecho que se podrá eva-
luar “la capacidad comunicativa,
algo fundamental en el docente.
De ahí que el proceso sea más
competencial, más comunicativo
y más cualitativo”, afirmó el
Conseller, quien subrayó tam-
bién las novedades introducidas
para que las aspirantes que ha-
yan de ser madres o que ya lo se-
an tengan igualdad de oportuni-
dades que el resto. 

El Departament d’Educació publicó recientemente en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) la convocatoria de concurso de oposi-
ción de 5.000 plazas para el ingreso a los cuerpos docentes. El objetivo pa-
ra este año 2020 es estabilizar las plantillas de profesorado de los centros.

En esta convocatoria se incluirán novedades que han sido negociadas en
la mesa sectorial docente, para potenciar su vertiente práctica y pedagó-
gica y se mantendrá la inversión del orden de realización de las pruebas
realizada en la convocatoria anterior.

Educació presenta las novedades en
las oposiciones para 5.000 plazas docentes

“Uno de los objetivos
del Departament es
la apuesta por la
estabilización de las
plantillas de
profesorado, que
pasa por la
convocatoria de
oposiciones de una
manera sostenida”

En la segunda
prueba, dentro de la
parte que
corresponde al
examen práctico, se
introduce como
novedad que el
aspirante realice la
lectura del supuesto
práctico

“La mejora
cualitativa de las
pruebas y el hecho
que se podrá evaluar
la capacidad
comunicativa, algo
fundamental en el
docente”

Más novedades 
Otras novedades, también negociadas en la mesa
sectorial docente son:
- Las comisiones de selección harán públicos como
mínimo tres semanas antes del inicio del proceso
(antes eran 15 días) los criterios de corrección de las
pruebas de la fase de oposición en los tablones de
anuncios del lugar donde se celebre el proceso se-
lectivo y en la página de Internet.
- Los tribunales calificadores adoptarán las medi-
das necesarias para garantizar que todos los aspi-
rantes puedan disponer de igualdad de oportuni-
dades para la realización de las pruebas. Así, apar-

te de las adaptaciones establecidas por las perso-
nas con discapacidades, se establece de forma ex-
presa que las aspirantes con hijos lactantes pue-
dan comunicar al tribunal, antes del inicio de la
prueba, la necesidad de interrumpirla durante el
tiempo imprescindible para la lactancia.
- En el caso de aspirantes embarazadas, si coincide
con la fecha de realización de alguna de las partes
de las pruebas con la fecha del parto o el días inme-
diatamente anteriores o posteriores, lo que les impi-
da asistir a la prueba el día de su realización, pueden
solicitar el aplazamiento de la prueba al tribunal.
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Catríona, ¿cómo describirías Saint
Nicholas School?

Saint Nicholas es, ante todo, un
colegio muy familiar en el que cada
profesor conoce a cada niño, inde-
pendientemente de si están en su
clase o no. Esto crea un ambiente de
cercanía y seguridad, y hace que ca-
da día vengan contentos, motivados
y comprometidos. 

Uno de los pilares del éxito es su
proyecto lingüístico.

El proyecto lingüístico de Saint
Nicholas consiste en el aprendizaje
de tres idiomas y en tres idiomas; ca-
talán, castellano e inglés, con el ob-
jetivo de que los alumnos dominen
las tres lenguas por igual. Hay una
mentalidad muy internacional y por
eso los niños se acostumbran a ha-
blar distintos idiomas dependiendo
del contexto y de su interlocutor. Eso
va de la mano con la inmersión lin-

güística: aprenden la lengua utili-
zándola en un contexto real a través
de las diferentes áreas de aprendiza-
je y asignaturas, las actividades coti-
dianas o los eventos escolares. Por
ejemplo, si estoy con un compañero
que habla castellano con ellos y nos
están explicando algo, van cambian-
do de idioma dependiendo de a
quién se dirigen. Entre ellos pasa
igual, y eso les da una fluidez extra-
ordinaria. 

A los alumnos que llegan en Prima-
ria, ¿les supone esto un hándicap
en su formación?

Claro que sería más fácil para
ellos llegar a primero habiendo teni-
do inmersión lingüística en Infantil,
pero también es cierto que los alum-
nos que vienen en Primaria pueden
adquirir el idioma hasta el mismo ni-
vel que los demás. La manera de
aprender lenguas a esta edad es to-

davía muy visual y muy natural. Van
adquiriendo el idioma por repeti-
ción, y aprenden mucho de sus com-
pañeros. Un niño que llega sin una
palabra de inglés se puede poner al
mismo nivel que los demás en el
transcurso de un año. Esta capaci-
dad disminuye a medida que el
alumno se hace mayor, por lo que es
preferible hacer el cambio cuanto
antes mejor.

¿Cómo trabajáis en el aula para
hacer “de cada uno de vuestros
alumnos la mejor versión de sí mis-
mos”?

Pues para mí lo que marca la dife-
rencia es que en Saint Nicholas co-
nocemos a nuestros alumnos de ver-
dad. Sabemos cuáles son sus cuali-
dades y sus áreas de mejora, y usa-
mos ese conocimiento para enten-
derlos y guiarlos a lo largo de su ca-
mino educativo. Lo que cada uno
puede llegar a ser viene marcado por
sus propias habilidades, y nunca en
relación a un estándar común o a ex-
pectativas desproporcionadas. Nues-
tro mayor objetivo es sacar lo mejor
del alumno, ya sea su lado artístico,
matemático, poético, deportivo o
cualquier actividad en la que desta-
que, y usarlo para que tengan con-
fianza en sí mismos. 

www.saintnicholas.cat

Con el objetivo de sacar la mejor versión de cada uno de sus
alumnos, en Saint Nicholas School, Barcelona, apuestan
por una educación trilingüe (català, castellano e inglés) y
por conocer realmente a sus alumnos para poder potenciar
las cualidades individuales de cada uno. Catríona Ross, 
tutora de 1º Primaria y profesora de inglés, nos explica su
experiencia en la escuela.

“En Saint Nicholas conocemos a
nuestros alumnos de verdad”

ENTREVISTA Catríona Ross tutora de 1º Primaria de Saint Nicholas School

Look Inside és la plasmació en
un programa concret d’una
manera de concebre la for-
mació integral que sempre

hem cuidat a tots els nostres centres i
que forma part de la filosofia de la ins-
titució», explica la Laia Mestres, for-
madora d’Educació Emocional,
Intel·ligència Emocional i Neuroedu-

cació i col·laboradora del GROP (Grup
de Recerca en Orientació Psicopedagò-
gica) de la Universitat de Barcelona.
Ella, juntament amb l’Anna Prats, res-
ponsable de l’Equip d’Interioritat i
Educació Emocional de l’escola Domi-
niques Barcelona, han estat les enca-
rregades de desenvolupar i planificar
un programa transversal que cobreix

tot el període formatiu de l’alumnat a
l’escola.

Impuls emocional
L’objectiu de Look Inside és, segons ens

expliquen les seves responsables, «propor-
cionar als alumnes les eines necessàries
per assolir competències emocionals com-
pletes a diversos nivells, començant per la
relació de l’alumnat amb els seus processos
emocionals i amb ells mateixos i conti-
nuant per la seva relació amb els altres i
amb la vida». Per aconseguir-ho, el progra-
ma consta de 15 hores per curs on profes-
sorat i alumnes treballen plegats, un itine-

rari que comença a P3 i acaba quan els es-
tudiants finalitzen el batxillerat. 

Mireia Moretones és mestre de quart
d’ESO a Dominiques Barcelona i valora
molt positivament l’efecte de Look Insi-
de després d’uns mesos de funciona-
ment: «ens ha permès disposar d’eines
que fan possible una relació millor entre
tots i un important avenç en el matèria
emocional, i no només pels alumnes, si-
nó també pel professorat. En aquest sen-
tit, destacaria com a exemple el ‘mesu-
rador d’estat d’ànim’ creat al centre i que
és la primera eina de reflexió que fan
servir els alumnes». 

Visió integral: alumnes i família
L’eficàcia de Look Inside no hagués

estat la mateixa sense la implicació de
dues de les quatre potes que conformen
la comunitat educativa. Si el centre i el
professorat han apostat fermament pel
programa, tant els alumnes com les fa-
mílies hi han apreciat també les avantat-
ges. Eva Pellejero porta els seus fills al
centre i assegura que «des que es va po-
sar en marxa el programa he notat una
evolució emocional en ells, fins al punt
que noto que tenen mecanismes que els
permeten tenir més confiança en ells
mateixos i en la manera d’afrontar el seu
estat anímic». En la mateixa línia s’ex-
pressa Edgar Fitó, alumne de quart 
d’ESO, qui explica que «les sessions ens
permeten a tots aprendre a gestionar i a
controlar com experimentem les emo-
cions; hi ha alumnes que ho necessiten
més i d’altres menys, però l’experiència
està sent molt bona».

De cara al futur, tant la Laia Mestres
com  l’Anna Prats coincideixen a afirmar
que «amb Look Inside volem continuar
millorant el nivell de competència emo-
cional de docents i alumnes i treballar
també amb les famílies perquè n’estem
convençudes que aquesta tasca repercu-
teix en el desenvolupament humà de to-
ta la comunitat educativa i en la millora
del nostre entorn

dominiquesdelensenyament.com

La Fundació Educativa Dominiques de l’Ensenyament ha
engegat als seus centres un programa d’educació emo-
cional que, anomenat Look Inside, pretén reforçar la tasca
que des de fa diversos anys porta a terme en aquest sentit.

Look Inside  
L’educació emocional integrada 
a l’itinerari formatiu de Dominiques 
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▶ Immersió
lingüística en
anglès dirigida 
per professors
nadius britànics

▶ Innovació
pedagògica i
metodologies
actuals

▶ El nen com a
centre del procés
d’aprenentatge 

El Saint George’s School es
caracteritza per ser un cen-
tre educatiu innovador
que planteja propostes

educatives ajustades al moment que
vivim. L’escola aplica una àmplia
gamma de recursos didàctics que fa-
ciliten l’adquisició de competències
bàsiques i també competències
transversals, emprenedores, tec-
nològiques i per aprendre a viure. La
metodologia del treball per projec-
tes és un complement a la docència
de totes les àrees d’aprenentatge i en
totes les etapes educatives, aspecte
que facilita que els nostres alumnes
generalitzin i apliquin els coneixe-
ments a diferents entorns i no única-
ment a l’escola.

L’alumne és el centre del procés
d’aprenentatge i el nostre objectiu
central és potenciar les habilitats i
potencialitats de cada un d’ells, co-
neixent-les i fent propostes educati-
ves ajustades. L’escola evoca es-
forços i recursos per adaptar la pro-
posta educativa a cada un dels nos-
tres alumnes. Es combina el treball
en grups reduïts, aplicant metodolo-
gies didàctiques actuals, utilitzant
recursos tecnològics i redissenyant
el currículum per atendre a tots els
nens i a les nenes segons les seves
necessitats educatives. S’ofereixen
atencions individuals i especialitza-
des, tant si es tracta de plantejar re-

visions i reforços com ampliacions
adequades a alumnes amb Altes Ca-
pacitats.

Entenem l’educació com un re-
curs per al desenvolupament glo-
bal que a més de dotar de com-
petències, procediments i coneixe-
ments als nens i a les nenes també
els educa com a adults del demà. L’e-
ducació, doncs, del Saint George’s
School engloba molt més que el cu-
rrículum educatiu del curs i va més
enllà educant en valors, intervenint
en les habilitats socials dels alum-
nes, afavorint experiències, treba-
llant per a potenciar un bon clima
escolar i un desenvolupament glo-
bal dels nens i de les nenes (musical,
esportiu, creatiu i artístic).

En els darrers anys s’han anat in-
corporant a totes les etapes projec-
tes STEAM, de robòtica i de pensa-
ment computacional que afavorei-
xen el desenvolupament global, po-

tencien habilitats específiques i su-
posen una ampliació del bagatge
competencial. Els nostres alumnes
han adquirit competències tecnolò-
giques i de programació a tots ni-
vells que els han portat a guanyar
diverses competicions de robòtica i
programació.

Es promou el contacte família-
escola com a instrument fonamen-
tal en el procés d’aprenentatge i es
manté la comunicació periòdica-
ment amb les famílies per a infor-
mar-les sobre el desenvolupament
dels seus fills i per donar-los la possi-
bilitat d’implicar-se en el seu procés
de creixement personal.

Els resultats del centre són ex-
cel·lents i posicionen el Saint Geor-
ge’s School entre els millors centres
educatius de Catalunya. Aquests es
fan evidents en les valoracions ex-
ternes ja que els resultats obtinguts 

pels nostres alumnes en la selec-

tivitat (PAU) situen el Saint George’s
School en les deu millors posicions
de tot Catalunya. Les valoracions de
les competències bàsiques de la Ge-
neralitat de Catalunya també col·lo-
quen el centre en l’excel·lència. Així
com l’alt nivell d’aprovats en les titu-
lacions expedides per Cambridge
(en llengua anglesa), DELF (en llen-
gua francesa) i l’Escola Oficial d’I-
diomes. Els resultats i l’alt nivell glo-
bal dels nostres alumnes quan aca-
ben l’escolaritat els dóna l’oportuni-
tat d’accedir als estudis que desitgen
i d’optar a estudiar a qualsevol país
estranger.

No només formem alumnes sinó
també persones del segle XXI. Per-
sones emprenedores, empoderades i
creatives, que volem que aprenguin
a prendre decisions personals res-
ponsables que contribueixin en el
seu propi desenvolupament, que tin-
guin un pensament crític  i que vis-

quin un estil de vida sa i compromès
amb l’entorn natural i la societat. És
per això que fomentem els  valors en
totes les etapes educatives ja sabem
que l’esforç, la responsabilitat, el res-
pecte, la cooperació, el treball en
equip i les habilitats comunicatives
esdevenen claus per al creixement
dels nostres alumnes.

Saint George’s School
Innovació i excel·lència per al futur

Saint George’s School és un
centre educatiu privat que
des del 1988 està educant
nens i nenes d’1 fins a 18
anys en immersió lingüísti-
ca en anglès amb profes-
sors nadius en les etapes
d’Educació Infantil, Educa-
ció Primària, Educació Se-
cundària Obligatòria i Bat-
xillerat.

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

saintgeorgeschool_girona

@SaintGeorgeSchoolGirona

@st_georgeschool
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El Colegio ofrece forma-
ción desde Parvulario
hasta la finalización del
Bachillerato con el Abi-

tur (título alemán que permite el
acceso a cualquier universidad
del mundo). Y como escuela in-
ternacional reconocida legal-

mente, nuestros alumnos obtie-
nen igualmente los títulos de
ESO y Bachillerato, que les abren
las puertas a cualquier tipo de es-
tudio en España.

Proyecto educativo con tres ejes
Nuestra formación gira en

torno a tres ejes: el aprendizaje
técnico-científico, de lenguas
(alemán, castellano, catalán,
inglés y francés) y el artístico-
musical. El objetivo, sin embar-
go, no se limita a la adquisición
de conocimientos, sino que fo-
mentamos valores como la com-
prensión y respeto mutuos, la
colaboración, la autonomía y la
creatividad. Para ello nuestros
alumnos participan en competi-
ciones en Alemania de investi-
gación científica, interpretación
musical o debates, pero tam-

bién realizan prácticas en em-
presas o colaboran con asocia-
ciones benéficas o de acción 
social.

En este sentido, durante dos
cursos tiene lugar el proyecto
“clase de instrumentos de vien-
to”, en el que los alumnos intere-
sados pueden aprender a tocar
un instrumento de viento.

Para todo ello, contamos con
un profesorado de muy diversas
nacionalidades, lo que conlleva
una variedad y riqueza cultural
que hace que nuestros alumnos

sean especialmente flexibles an-
te nuevas situaciones.

Espacios que aportan valor
Nuestro parvulario se encuen-

tra en el mismo recinto, en un
edificio propio que propicia el en-
cuentro y las actividades grupa-
les, tan importantes en esta edad.
Los laboratorios de Biología, Físi-
ca y Química, son muy completos
y poseen aulas adyacentes con el
material, radiactivos e instrumen-
tos necesarios para preparar bien
las prácticas. Las instalaciones de-
portivas, tanto interiores como
exteriores,  son muy amplias y de
calidad (p. ej. el campo de fútbol
dispone de césped artificial). Y la
Sala de Actos permite acoger
eventos de relevancia para todo el
colegio, ya sean artísticos, festi-
vos, tradicionales o formales.

Implementación tecnológica
Estamos trabajando en refor-

zar nuestro proyecto de uso del
iPad a partir de la clase 8 (2º de
ESO) como recurso para los alum-
nos en casi todas las asignaturas,
y como herramienta de gestión de
las clases, tanto académica como
pedagógica, por parte del profe-
sorado.

www.dsbarcelona.com

El Colegio Alemán de Barcelona es un colegio privado, re-
conocido legalmente por el estado alemán y por España
como escuela extranjera, que celebra este curso su 125
aniversario.

Colegio Alemán de Barcelona  
Colegio con 125 años de arraigo y tradición

¿Qué etapas educativas se cur-
san en el colegio SIL?

Abarcamos desde los cero a los
18 años. Somos un centro concer-
tado para educación infantil, pri-
maria y secundaria. Las etapas de
cero a tres años y el bachillerato se
imparten en régimen privado. Nos
definimos como una escuela cris-
tiana que apuesta por la toleran-
cia y el respeto a la pluralidad. 

¿Cómo definiría su proyecto
educativo del centro?

Nuestro enfoque se ha centra-
do siempre en una visión integral
de la educación que combina el
aspecto académico con el huma-
no, el cultural, el artístico y el de-
portivo. A partir de esa mirada di-
versa, fomentamos la cultura del
esfuerzo y del trabajo, pero tam-
bién la aceptación y la conviven-
cia basada en el respeto.

¿De qué modo enfocan el uso de
las lenguas?

El Colegio SIL es un centro tri-
lingüe desde hace más de 30 años
que emplea por igual el castella-
no, el catalán y el inglés en todos
los niveles. Los usamos con natu-
ralidad y de forma indistinta por-
que pensamos que las lenguas son
una poderosa herramienta a la
hora de enriquecer la educación. 

¿Qué papel juegan las familias
en el día a día del colegio?

El eje de todo nuestro proyecto
es el alumno. Y no podría serlo sin
la implicación de las familias y sin
una relación directa y fluida. Las
familias saben que tienen vías de
comunicación a su disposición pa-
ra comentar lo que necesiten, del
mismo modo que los canales onli-
ne con los que nos relacionamos
con ellas. Se trata de esfuerzos
orientados a lograr la búsqueda
de la excelencia académica y per-
sonal de los alumnos, algo en lo
que juega un papel fundamental
nuestro equipo docente, que es

uno de los principales activos del
centro.

¿En qué consiste el proyecto Es-
cola Servei?

Se trata de un proyecto que lle-
ga a su segundo año y que persi-
gue otorgar a los alumnos cierta
responsabilidad en el centro a tra-
vés de tareas cotidianas como el
cuidado del huerto en el caso de
educación infantil, el reparto de la
merienda en primaria o las cam-
pañas de reciclaje en secundaria.
Es una forma de ayudar a las fa-
milias a que los niños y niñas asu-
man responsabilidades y, al mis-
mo tiempo, un buen modo de ha-
cerles que trabajen en equipo en
beneficio del resto de alumnos.

¿Cuáles son los retos de futuro
del Colegio SIL?

El futuro pasa por ser capaces
de mantener la ilusión, la motiva-
ción y la curiosidad por aprender
de toda la comunidad educativa,
algo fundamental para lograr que
los alumnos vengan felices al cole-
gio y que sus familias perciban esa
felicidad. En este sentido, nuestro
equipo trabaja para plantearse
nuevos retos y para incorporar
aquellas herramientas didácticas
y metodológicas que nos permitan
ofrecer una educación más próxi-
ma a los modelos sociales en los
que vivimos y formar personas ca-
paces de expresar, crear, indagar y
cooperar. 

www.colegiosil.com

Hace más de 50 años que abrió sus puertas el Colegio SIL un
centro privado concertado que ofrece una educación basa-
da en los valores cristianos, el trilingüismo y la implicación
de las familias y los alumnos en el día a día de la escuela. De
todo ello hablamos con su directora, Meritxell Balcells.

“Trabajamos para que los alumnos
vengan felices al colegio”

ENTREVISTA Meritxell Balcells directora del Colegio SIL
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Más de 1.800 alumnos de 64 na-
cionalidades comparten el ambicioso
proyecto educativo del Agora Sant
Cugat International School, con seis
idiomas y profesores de perfil inter-
nacional. Dividido en tres campus (el
propio colegio y las escuelas infanti-
les Agora Pipo Infant School y Agora
Patufet Infant School), el centro im-
parte todas las etapas educativas, el
prestigioso Bachillerato Internacional
y grados de Formación Profesional.

¿Cuáles son los hitos más impor-
tantes en los 30 años que cumple el
Agora Sant Cugat International
School?

Son muchos, desde luego, em-
pezando con el crecimiento que ex-

perimentamos en este nuevo siglo
como Nace Schools (ahora Globe-
ducate), que nos ha llevado a for-
mar una red de más de 50 colegios
en diez países. Otro hito destacable
es la incorporación de los progra-
mas de la Organización del Bachi-
llerato Internacional, empezando
en 2012 con el Programa de Diplo-
ma (PD) y continuando con el Pro-
grama de la Escuela Primaria (PEP)
y el Programa de los Años Interme-
dios (PAI): una apuesta por la for-
mación internacional de calidad a
la altura de las universidades más
prestigiosas del mundo. También
cabe destacar la incorporación de
grados de Formación Profesional
de Imagen y Sonido en 2016, que

completan lo que es hoy nuestra
oferta educativa.

¿Qué caracteriza el proyecto educa-
tivo del centro?

Agora Sant Cugat International
School tiene como objetivo potenciar
el talento individual de cada alumno
para que alcance el éxito en todas las
facetas de su vida. Nuestra propuesta
se basa en la excelencia académica,
la preparación global, la educación
en valores y la formación en áreas
más allá de las académicas, como el
deporte, la música y las artes. Un
proyecto educativo integral e inclusi-
vo que prepara a nuestros alumnos
para ser ciudadanos globales capaces
de dar forma al mundo.

¿Qué ventajas tiene para los alum-
nos la implantación de los progra-
mas para obtener el título de Ba-
chillerato Internacional?

Los programas del Bachillerato
Internacional (IB) animan a los estu-
diantes a pensar de forma indepen-
diente y conducir su propio aprendi-
zaje, fomentando una mentalidad in-
ternacional de respeto por otras ide-
as y culturas con la que los alumnos
del IB logran un sólido desarrollo
académico, social y emocional. Ade-
más, muestran un mejor desempeño
en sus estudios superiores y tienen la
posibilidad de matricularse en algu-
nas de las universidades más presti-
giosas del mundo. Nuestro colegio
comenzó incorporando el Programa
de Diploma (PD) en la etapa de Ba-
chillerato y recientemente ha obteni-
do autorización para impartir el Pro-
grama de la Escuela Primaria (PEP)
en el segundo ciclo de Educación In-
fantil y Primaria. Actualmente, so-
mos colegio solicitante del Programa
de los Años Intermedios (PAI) para la
etapa de Secundaria, con lo que ce-
rraremos el ciclo como colegio conti-
nuo del Mundo del IB, es decir, ofre-
ciendo la formación completa del
Bachillerato Internacional desde los
tres hasta los 19 años.

¿A qué responde el cambio de nom-
bre del grupo al que pertenece el
colegio, que ha pasado de Nace
Schools a Globeducate?

Responde al crecimiento que ha
experimentado el grupo, consolidán-
dose como un líder en educación in-
ternacional con una comunidad de
más de 25.000 alumnos, pero sobre
todo responde al compromiso que te-
nemos con esos alumnos. Siempre
hemos tenido como objetivo prepa-
rar a nuestros estudiantes para vivir
con éxito en un mundo globalizado,
pero esto ya no es suficiente. En un
mundo que cambia tan rápidamente
y que afronta desafíos sociales, eco-
nómicos y ambientales nunca vistos,
debemos ir un paso más allá, debe-
mos hacerlo mejor. Los niños que in-
gresan en la educación hoy se gra-
duarán en 2030 y debemos preparar-

les para trabajos que aún no se han
creado, para tecnologías que aún no
se han inventado, para solucionar
problemas que aún no se han previs-
to. Queremos dotar a nuestros alum-
nos de las herramientas necesarias
para dar forma a ese futuro. Esa es
ahora nuestra misión.

¿Qué proyectos tiene el Colegio de
cara al futuro?

Nuestros proyectos de cara al fu-
turo van en la línea de nuestra nueva
misión como colegio de la red Globe-
ducate, lanzando proyectos de aulas
globales en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas y potenciando acuerdos
como los que ya hemos firmado con
World Wild Fund (WWF) y con Eco-
escuelas (Eco-Schools) para implicar
a toda nuestra comunidad escolar en
los grandes retos de nuestro tiempo.
En lo que respecta al día a día del co-
legio, también seguimos creciendo y
mejorando como lo hemos hecho
siempre, incorporando las últimas
tecnologías al servicio del aprendiza-
je, ofreciendo más y mejores expe-
riencias a nuestros alumnos y mejo-
rando también los servicios escola-
res, como el nuevo servicio de come-
dor y su proyecto de alimentación
destinado a garantizar el consumo
de alimentos saludables, fomentar la
sostenibilidad con alimentos locales
y de temporada y proporcionar he-
rramientas de educación nutricional
a niños, adolescentes y familias.

www.agorasantcugat.com

Desde sus inicios, hace 30 años, Agora Sant Cugat International School ha destacado co-
mo colegio privado con una alta exigencia y una excelente preparación académica. Su
completo programa educativo, la profesionalidad del personal docente y los resultados
obtenidos por los alumnos lo han mantenido en el top 10 del ranking de mejores colegios
de España.

“Debemos preparar a los niños de hoy 
para trabajos que aún no se han creado”

ENTREVISTA Vicenç Gandol director del Agora Sant Cugat International School
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La nostra missió  
Ajudar que els nostres
alumnes siguin qui poden
arribar a ser. 

La nostra visió
L’alumne és el centre de
l’aprenentatge. Des de
1965 apostem per la peda-
gogia activa. Són els alum-
nes els qui construeixen el
seu coneixement. 

El nostre ideari
Som una escola laica, cata-
lana, que fa seu el llegat de
la Il·lustració segons el qual
el coneixement i l’educació
ajuden a crear la personali-
tat i a construir un mon
millor. Montagut té com un
dels seus pilars mares i
pares compromesos en l’e-
ducació dels seus fills.

La nostra metodologia   
Plurilingüisme. Anglès
(des dels 3 anys), Català,
Castellà i Francès com a
llengües vehiculars de
l’ensenyament 
Estimulació precoç de
capacitats a partir dels 3
anys. Entre els 3 i els vuit
anys els nens i nenes
necessiten que les seves
habilitats cognitives s’es-
timulin de forma intensi-
va, però sense forçar els
temps personals de l’a-
prenentatge. 
Educació en valors.
Treballem de manera
transversal els valors
agrupats en tres objectius: 

El deure de ser feliç:
habituar els nostres
alumnes a l’ autoexi-
gència: Somiar amb el
seu futur és un dret,
esforçar-se per inten-
tar arribar-hi un deure. 

El dret a la diferència:
Acompanyem nois i
noies a afirmar la seva
personalitat, els aju-
dem a assumir-se, a
tenir confiança en ells
mateixos, a aportar la
seva personalitat a un
món que necessita
més imaginació i
caràcter que confor-
misme. 
Responsabilitat: cap a
un mateix, cap als
altres, cap al món en
què viuen i viuran. 

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

ESCOLA MONTAGUT
Educar és educar per a la vida

Institució Cultural Montagut S.A.
Amàlia Soler, 169
08720 Vilafranca del Penedès | Barcelona
Tel. 938 903 222
montagut@escolamontagut.cat
https://escolamontagut.cat
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Ubicado en un edificio obra
del popular arquitecto En-
ric Sagnier Villavecchia, al
pie del Tibidabo, en un es-

pacio natural privilegiado donde los
alumnos disfrutan del juego y el de-
porte al aire libre, el Colegio Jesús-Ma-
ria Sant Gervasi es una escuela concer-
tada desde P3 hasta 4º de ESO y priva-
da en Bachillerato. 

Acompañar el crecimiento 
del alumno

La larga presencia del colegio en el
barrio ha consolidado la tradición edu-
cativa de Jesús-María, cuyo objetivo es
acompañar el crecimiento de los alum-
nos, a nivel pedagógico y emocional,
ofreciendo una formación integral a tra-
vés de una pedagogía basada en la
atención personalizada. 

Jesús-Maria Sant Gervasi se propo-
ne como “la escuela de todos, un lugar
para crecer”. El colegio acoge la diver-
sidad de nacionalidades y lenguas,
culturas y creencias; y potencia las re-

laciones basadas en el respeto y la sa-
na convivencia. “Creemos que la clave
de la educación es prevenir, dar estra-
tegias para que el alumno, tomando
conciencia de las propias emociones,
sepa gestionar cualquier situación de
conflicto de manera positiva, algo in-
dispensable en su proceso de madura-
ción personal y de integración social”,
asegura su directora, Sofía Escrivá de
Romaní.

Como colaborador de la familia en la
tarea de la educación, fomenta la comu-
nicación frecuente con los padres a tra-
vés de entrevistas y otros medios de con-
tacto con los tutores y los profesionales
de la educación del centro. Aconseja que
acompañen en casa el aprendizaje esco-
lar de sus hijos, que establezcan unos ho-
rarios para el descanso, la comida o la
cena, el juego, las tareas escolares y las
tareas de la casa, que les ayuden a adqui-
rir hábitos de orden y responsabilidad y
una buena organización de su tiempo.    

Como escuela abierta, el Colegio Je-
sús-Maria Sant Gervasi potencia el uso
de las tecnologías y el aprendizaje de las
lenguas (catalán, castellano, inglés, fran-
cés, alemán…), favoreciendo la compe-
tencia comunicativa de los estudiantes
facilitando así su inserción en la socie-
dad de la interconexión y la pluralidad
lingüística.   

“Más allá de la enseñanza, los pro-
yectos que desarrollamos dan un senti-
do más amplio a nuestro colegio. Pro-
mueven la investigación, el trabajo
compartido y en equipo, la implicación
y la participación de otros miembros de
la comunidad educativa, de exalumnos,
familiares y de otras instituciones y enti-
dades que colaboran para que el pro-
yecto salga bien. Y el rasgo que nos dis-
tingue y que se respira ya en el primer
contacto con nosotros es la acogida, el
trato cercano entre todos. Ese clima de
amistad y con-
fianza, caracte-
rístico de Jesús-
María, que nos
permite avanzar
juntos en la mis-
ma dirección”.

www.jmsanger.com

El Colegio Jesús-Maria Sant Gervasi es uno de los centros
educativos que la congregación de Jesús-María tiene en
Barcelona.  Fiel al espíritu de su fundadora, Claudina Thé-
venet, ofrece una educación cristiana y en valores, abierta
al mundo y a las realidades humanas, con la pastoral co-
mo eje vertebrador de toda la acción educativa. 

Colegio Jesús-Maria Sant Gervasi  
La escuela de todos, un lugar para crecer

Como colaborador de
la familia en la tarea
de la educación, el
Colegio Jesús-Maria
Sant Gervasi fomenta
la comunicación
frecuente con 
los padres

Partim de la base que
l’escola ha de ser un lloc
on els nens i nenes hi
vulguin venir. Un lloc

on, a banda d’unes instal·lacions
que propiciïn el procés d’ensen-
yament-aprenentatge, trobin un
entorn favorable per a establir
vincles i créixer com a persones.
Cal pensar que molts dels infants
que inicien la seva escolarització

al centre l’inicien amb 3 anys,
sense tenir gaire clar on van i què
hi vénen a fer, i surten sent
adults amb un criteri i uns valors
que considerem imprescindibles
com l’empatia, la solidaritat i la
generositat. Entenem que l’edu-
cació és un acte de confiança i el
nostre objectiu és fer valdre
aquesta confiança, formant per-
sones competents per a un futur

a voltes força incert, però que els
demanarà actuar de forma poli-
valent i efectiva en els diferents
entorns en els quals participin,
segurament també canviants. 

El nostre projecte
L’acompanyament i la proxi-

mitat a l’alumnat ha estat sempre
un element clau del nostre pro-
jecte, tenint molt present que ca-
dascú de nosaltres requereix un
acompanyament personalitzat.
Som diversos i vivim en diversi-
tat, i és per això que ens agrada
atendre aquesta diversitat, inno-
vant i prenent l’educació com a
eina de millora d’una societat en
evolució. Cal pensar que els in-
fants i els joves estan plens de
creativitat i d’imaginació i que,
per tant, necessiten una dinàmi-
ca que respongui i potenciï
aquestes actituds, mirant que si-
guin fonts, no dipòsits. D’aquí, la

potenciació del treball en equip,
el foment de l’esperit crític, de la
creativitat, de la innovació i d’es-
timar allò que es fa. I ho fem a
través d’unes instal·lacions dis-
senyades en aquesta línia, adap-
tades a les necessitats canviants,
tecnològicament ben preparades
i amb estructures que permetin
crear projectes interdisciplinaris i
fusionar matèries en diferents
àmbits, majoritàriament sense
llibres, amb materials propis i en-
focats a la simulació de la multi-
disciplinarietat de la realitat,
amb espais per a assemblees, les
accions d’implicació i conscien-

ciació social, connectant l’Escola
amb l’entorn.

Som perquè siguin
Ser un escola cooperativa su-

posa valorar el ‘nosaltres’ més
que el ‘jo’, pensar com a col·lec-
tiu i per al col·lectiu. A nivell es-
tructural això implica que la titu-
laritat de la cooperativa és de les
famílies usuàries. La seva visió es
materialitza en llegar un projecte
educatiu de qualitat a les genera-
cions futures, mitjançant l’ajut
mutu i equitatiu entre els seus
socis. Aquest principi de solidari-
tat és sobre el que es fonamenta
la nostra cooperativa. 

www.daina-isard.cat
93 778 0994

c. Cerdanya 15, Olesa de Montserrat
(Barcelona)

Un dia com avui, fa 50 anys, un grup de mares i pares es
van coordinar per aconseguir el seu objectiu: una educa-
ció de qualitat per als seus fills i filles. Mig segle després,
aquest continua sent l’objectiu dels que actualment for-
mem part de l’Escola Daina-Isard.

Daina-Isard, Cooperativa 
d’Ensenyament 
Passat, present i futur

Diumenge 1 de març,
Jornada Portes
Obertes

• 608 famílies cooperativistes
• 864 alumnes
• 117 treballadors
• Menjador, cuina pròpia, trans-

port, servei de permanències
• Escola de famílies, associació

esportiva escolar, espai de
cultura 

• twitter, fb i instagram: 
@dainaisard 

I encara
més…
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Desde el colegio están com-
prometidos con el medio-
ambiente, educan a los
niños en la sostenibilidad

del planeta, siendo esto otra clara
muestra de cómo educar desde el
ejemplo. En su compromiso con el
medioambiente, el colegio St. Geor-
ge se enfría y calienta a través de
placas fotovoltaicas y de energía ge-
otérmica, dos energías limpias y re-
novables. Por otro lado, sus cubier-

tas son terrazas verdes, mejorando
así la calidad del aire, fomentando la
biodiversidad y vida silvestre de la
zona e incrementando la conserva-
ción de la energía optimizando el
rendimiento térmico.

Comprometidos con la educa-
ción desde los dos años de edad,
imparten el currículum nacional
británico con profesores nativos,
apasionados e involucrados con la
educación. Los alumnos amplían

sus estudios con las asignaturas de
lengua castellana y catalana así co-
mo sociales, eso les abre las puertas
y prepara para poder acceder a las
mejores universidades locales e in-
ternacionales.

La diversidad de sus alumnos,
donde crecer en el respeto y la tole-
rancia es otro compromiso. Los va-
lores del colegio son un compromi-
so diario; “Respect, Responsibility,
Fairness, Kindness and Personal
Best”, son el mejor vehículo para
convivir y crecer entre niños de 47
países diferentes donde el 50% de
los alumnos son internacionales,
por lo que la riqueza cultural y so-
cial va más allá de lo que está escri-
to en los libros.

La felicidad de un niño, el mayor
de los compromisos. En St. George
cada niño importa, cada niño tiene
una historia detrás y para que cada
niño pueda alcanzar su máximo po-
tencial, sea éste el que sea, hay que
conocer a los niños, respetarlos, apo-
yarlos y escucharlos. Saber cómo
motivarlos, asegurarse de que se
sienten seguros y de que tienen con-
fianza en sí mismos, solo así se consi-
gue que a través de esa felicidad y se-
guridad lleguen a cumplir sus metas. 

St. George ISOM, The British
school of Catalunya organiza visitas
personalizadas con cada familia, pa-
ra poder así aclarar las posibles pre-
guntas que a cada familia le puedan
surgir. 

Pº Reina Elisenda de Montcada 18 Bis
ad@stgeorge.es

931 293 0024

Los niños miran, observan, aprenden y finalmente imitan,
por eso se debe tener el compromiso de ofrecer lo mejor
de cada uno desde hoy, mientras su educación dependa
de nosotros.

St. George ISOM, The British School of Catalunya  
Comprometidos con el presente

El colegio Británico St. George
se ha trasladado este septiem-
bre a sus nuevas instalaciones
del Paseo de la Reina Elisenda
de Montcada 18, en el barrio de
Sarriá. Unas instalaciones de
más de 10.000m2 pensadas y
diseñadas para crear el mejor
ambiente para el aprendizaje.
Un entorno verde donde los ni-
ños pueden disfrutar de la na-
turaleza, luz natural y amplios
espacios para crecer y desarro-
llarse felices. Desde dentro de
las aulas se puede disfrutar de
la diversidad botánica de los
exteriores del colegio donde,
desde sus mesas, a través de
los grandes ventanales, los ni-
ños pueden apreciar y disfrutar
de la rica vegetación exterior y
crecer rodeados de naturaleza
en mitad de la ciudad.

Nuevas 
instalaciones
en Sarrià
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St. Patrick’s International School
tiene nueva ubicación.

El nuevo emplazamiento de St.
Patrick’s International School es la
antigua Masia Trias de Bes, en
Sant Joan Despí, completamente
rehabilitada y con unas instalacio-
nes de 2800m2 en dos edificios,
más 1400m2 de patio. Desde este

año, ofrecemos Early Years y Key
Stage 1 (que corresponde a P3, P4
y P5 y Primero de Primaria).

¿Cuáles son los fundamentos educa-
tivos de St. Patrick’s International
School?

Una inmersión total en inglés,
siguiendo el exigente currículum

británico y atendiendo las expec-
tativas de calidad que supone ser
un centro autorizado por el British
Council. 

Otro de nuestros pilares es la
estimulación temprana. Nuestra
psicóloga y especialista, Carmen
Romero, sostiene que la felicidad
de los niños viene a través de tres
áreas de desarrollo: la emocional,
la física y la intelectual. Por eso,
aunque jugar es muy importante y
respetamos su tiempo de juego,
también hay que estimularles pa-
ra que aprendan, fomentando las
conexiones neuronales en un mo-
mento único en su desarrollo. Esta
estimulación la llevamos a la prác-
tica a través de múltiples activida-

des y programas: desde los BITS
de inteligencia, con nuestro pro-
grama de música Music Together
o trabajando con el programa de
lecto-escritura Jolly Phonics en
nuestras Morning Sessions a dia-
rio. Los alumnos tienen sesiones
de chino, yoga y Mindfulness se-
manalmente y ofrecemos sesiones
semanales del Método Montessori
y Forest School Activities y pisci-
na. A partir de Early Years, incor-
poramos piano y danza dentro del
horario escolar. 

Todo de manera muy persona-
lizada, ofreciendo lo mejor a cada

alumno en función de sus cualida-
des. En St. Patrick’s International
School siempre estamos pendien-
tes de lo que nuestros niños nece-
sitan, algo que podemos hacer
gracias a la ratio que ofrecemos en
nuestras clases (desde cuatro
alumnos a un máximo de 21). 

Estamos hablando de la motiva-
ción positiva

La motivación positiva es la ba-
se sobre la que sustentamos todo
el aprendizaje. Queremos que
nuestros niños estén motivados a
aprender y que se sientan felices y
se diviertan. La motivación positi-
va premia el comportamiento
adecuado y genera que los alum-
nos entiendan las consecuencias
de sus actuaciones y prefieran ac-
tuar mediante la empatía, solida-
ridad y compañerismo según
nuestras Golden Rules. 

Tratamos de formar personas
integradas en la sociedad, con re-
cursos para desarrollar los valores
del esfuerzo, la constancia, la in-
tegridad y la solidaridad.

https://stpatricksinternationalschool.com

St. Patrick’s International School es un colegio británico
con una inmersión total en inglés. Siguiendo el currículum
británico, otro de sus pilares es la estimulación temprana,
sentando con ello unas bases sólidas para el futuro
aprendizaje de los niños en unos años clave para el desa-
rrollo de sus capacidades.  

“Creemos en la motivación positiva
para que los niños aprendan”

Nuestros pilares 
son la inmersión 
total en inglés y 
la estimulación
temprana

ENTREVISTA Gemma Izquierdo directora de St. Patrick’s International School
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En Primaria y Secundaria el
colegio también está apli-
cando el sistema diseñado
por la organización interna-

cional IB, siendo actualmente candi-
dato reconocido por esta organiza-
ción. Extendido a 153 países, el ba-
chillerato internacional sirve de espe-
jo a los sistemas educativos naciona-
les, conscientes más que nunca de la
necesidad de acometer un cambio
profundo ante los retos planteados en
la era digital.

El colegio debe preparar a los
alumnos de la mejor manera, y para
ello, en St. Peter’s creen que hay que
conectar el contenido con los contex-
tos reales. Por ello, y adicionalmente al
marco IB, hay tres ejes fundamentales
que se trabajan a lo largo de todas las
etapas educativas: el pensamiento crí-
tico basado en evidencias reales, las
ciencias y tecnologías exponenciales, y
las habilidades de resolución de pro-
blemas que ayuden a buscar solucio-
nes a importantes cuestiones actuales
como el cambio climático. 

Factfulness 
Pensamiento crítico basado en evidencias

En un mundo en el que imperan
las fake news y donde cada vez es
más difícil valorar la veracidad de
las informaciones, es fundamental
que los alumnos desarrollen habili-
dades para identificar las eviden-
cias y los datos que apoyan dichas
informaciones frente a posibles fal-
sedades. En St. Peter’s, los alumnos
desarrollan y refuerzan estas habili-
dades a lo largo de primaria, secun-
daria y el diploma, tanto en cien-
cias sociales como en ciencias natu-
rales. Así, por ejemplo, aprenden a
identificar posibles fraudes científi-
cos y a diferenciarlos de investiga-
ciones apoyadas en evidencias sóli-
das y refutadas por la comunidad
científica. 

Ciencia y tecnología exponencial
Por otro lado, hoy en día en los la-

boratorios y los equipos de investi-
gación científicas se están produ-
ciendo avances fundamentales que

conllevarán cambios exponenciales
en un futuro próximo. Cambios cien-
tíficos que con frecuencia no llegan a
los colegios y que en St. Peter’s se
han propuesto poner al alcance de
los alumnos: neurociencia, biotecno-
logía, genética o inteligencia artifi-
cial, entre otros, así como los proble-
mas éticos que dichos avances pue-
den acarrear. Todo ello ha de colarse
en las aulas, en los proyectos trasdis-
ciplinares e individuales.

Creatividad e innovación
Finalmente, y más que el apren-

dizaje de contenido, en St. Peter’s
School se apuesta por el desarrollo
de la creatividad y la innovación pa-

ra resolver problemas. Así, por
ejemplo, tras lanzar un reto como
mejorar la vida en la ciudad para
hacerlas más inteligentes (Smart
Cities), los alumnos diseñan un pro-
yecto científico para reducir la con-
taminación o mejorar el transporte
público, una solución diferente e in-
novadora a las que hasta ahora
existen. 

Sistema de evaluación distinto
La evaluación, en este nuevo

paradigma, tiene que ser distinta.
No solo basada en exámenes, sino
en el aprendizaje continuo, el de-
sarrollo de habilidades y la dispo-
sición para aprender. El objetivo

fundamental es impulsar y mejo-
rar el aprendizaje. Se trata de dise-
ñar el futuro, no de ponerle nota
de corte.

www.stpeters.es

St. Peter’s School Barcelona es un colegio independiente
que ha apostado por introducir la metodología IB como
vía para revolucionar el currículum. El bachillerato
internacional (diploma) ofrece a los alumnos la mejor
preparación para la universidad y es reconocido
internacionalmente. 

St. Peter’s School
Diseñando el futuro

Ubicado en Montgat (Barce-
lona), Hamelin-Laie Inter-
national School se ha dedi-
cado plenamente a la Edu-

cación Infantil, Primaria y Secundaria
trilingüe desde el año 1989, siendo un
colegio privado que desde siempre ha
optado por arriesgar en sus plantea-
mientos e incluir propuestas pedagó-
gicas innovadoras y visionarias. 

Pensamiento crítico y creativo
Desde Hamelin-Laie International

School creemos en la educación que
potencia el pensamiento crítico y crea-
tivo para que los estudiantes aprendan
a generar y evaluar conocimientos, de-
sarrollen habilidades de aprendizaje y

comprendan conceptos clave que son
pilares de las áreas de conocimiento
clásicas y las artes. Esta simbiosis entre
lo crítico y lo creativo promueve el in-
genio humano mediante la imagina-
ción, la innovación y la lógica.

Alfabetización mediática
En una sociedad altamente media-

tizada, donde el flujo de información
es constante, abrumador y puede deri-
var en engaño, se hace necesario el
trabajo de conocimientos, habilidades
y actitudes que tengan como objetivo
en análisis pormenorizado de los Me-
dios de Información y Comunicación. 

La tecnología se incorpora a las di-
ferentes áreas del conocimiento, co-

mo 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).

Habilidades de aprendizaje
En un mundo globalizado, en cons-

tante cambio, las habilidades de apren-
dizaje (habilidades sociales, de auto-
gestión, de comunicación, de investi-
gación 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.  

Disciplinas y lenguas
Las lenguas del colegio son el in-

glés, el castellano y el catalán, aun-
que la mayor importante del currícu-
lo se estudia a través del inglés. Para
ello se utiliza la metodología “Con-
tent & Language Intergrated Lear-
ning” (CLIL) mediante la cual el
aprendizaje del inglés se da a través
de las disciplinas académicas y artísti-
cas. Se utiliza el trabajo en grupo y la
conversación constante para fomen-
tar la interacción lingüística en el aula
hasta alcanzar niveles de fluidez y co-
rrección bilingües. 

Instalaciones y residencia
El colegio cuenta con unas impre-

sionantes instalaciones distribuidas en
cinco plantas, con la biblioteca com-
pletando el colegio desde la última
planta con vistas al mar. Además, con-
tamos con residencia que ofrece insta-
laciones y servicios exclusivos pensa-
dos y diseñados específicamente para
estudiantes mayores 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.

https://hamelinlaie.com

Los estudiantes de Hamelin-Laie International School se
perfilan como individuos creativos, informados e instruidos,
con espíritu crítico, capaces de actuar para mejorar el mun-
do que les rodea.

Hamelin-Laie Apostando por un futuro mejor
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Quins són els orígens de l’Escola? 
L’any 1955, un grup de famílies

de Sabadell van decidir impulsar un
tipus d’educació per als seus fills que
fos una alternativa a l’escola que hi
havia a l’època, que era, o bé l’escola
pública franquista, o bé la privada
de caire religiós. Van anar a l’escola
Betània de Barcelona i van convèn-
cer una docent del centre per posar
en marxa el projecte del que avui és
l’Escola Sant Nicolau que, aleshores,

s’inspirava en la pedagogia més in-
novadora dels anys 20 i 30.

Com es defineix el centre?
L’Escola Sant Nicolau és una es-

cola actual, catalana, laica i innova-
dora que ofereix a cadascun dels
seus alumnes una atenció persona-
litzada i individualitzada. Actual-
ment cobrim totes les etapes des
dels cero als 18 anys i som dels pocs
centres a Catalunya que tenen con-

certat també el Batxillerat, amb el
corresponent estalvi econòmic per a
les famílies.

Quins elements fan que parlem
d’una escola singular?

Des d’un bon començament, els
impulsors del centre van voler que
Sant Nicolau fos una escola oberta,
de qualitat i que donés resposta a les
necessitats de la societat en tot mo-
ment. Sant Nicolau pertany a una
associació de pares i mares, tanma-
teix, la direcció de l’escola està ple-
nament professionalitzada i són els
pedagogs i mestres els encarregats
de la seva gestió escolar.

Defineixen el seu projecte pedagò-
gic a partit de quatre eixos fona-
mentals d’actuació.

Sí. El nostre projecte pedagògic
s’emmarca en un procés de millora
contínua que ha demostrat ser capaç
d’assolir uns excel·lents resultats a
nivell humà i acadèmic. Per aconse-
guir que aquest projecte avanci te-
nim quatre pilars al voltant dels
quals gira tot el que fem. Aquests
són: les persones, els valors, la inno-
vació i les llengües. Oferim una aten-
ció molt personalitzada a cada alum-
ne i això ens permet observar i iden-
tificar les seves necessitats formati-
ves. Tenim un departament d’orien-

tació psicològica i de logopèdia molt
potent, per exemple. El nostre segon
pilar, el dels valors, té, entre les seves
prioritats, l’educació emocional i so-
cial, per tal que els alumnes apren-
guin a viure segons uns valors de
convivència, solidaritat i respecte.

Pel que fa a la innovació, a totes
les etapes formatives treballem as-
pectes com la competència digital, el
desenvolupament de la creativitat o
la capacitat de resoldre problemes i
de treballar en equip. Com a exem-
ple, cal dir que tenim un projecte de
robòtica i programació que va des de
P3 fins a Batxillerat que s’està valo-
rant com un referent entre les esco-
les del país. Amb tot això, però, no
descuidem els aspectes humanístics i
artístics en el procés formatiu dels
nostres alumnes. 

I les llengües?
En matèria d’idiomes, treballem la

competència tant en castellà com en
català, que és la nostra llengua vehi-
cular, i potenciem el domini de
l’anglès, amb excel·lents resultats tot i
no ser una escola internacional. Això
es deu al fet que no només fem anglès
a l’assignatura corresponent, sinó que
el fem servir també per d’altres matè-
ries i activitats amb plena normalitat.
A més, fomentem el coneixement d’u-
na segona llengua estrangera a esco-
llir entre francès i alemany.

https://santnicolau.com/

Fa més de 60 anys que l’Escola Sant Nicolau de Sabadell
du a terme un projecte educatiu diferent i innovador. Per
conèixer-lo amb més detall, en parlem amb el seu gerent,
Ferran Teixes.

“Som una escola que cuida les persones,
els valors, la innovació i les llengües”

ENTREVISTA Ferran Teixes gerent de l’Escola Sant Nicolau
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