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¿Qué balance hacen de su trayec-
toria hasta hoy? 

Somos un referente de la peda-
gogía suiza en Madrid. Desde 1970 
han pasado miles de alumnos por 
nuestras aulas. Son nuestros mejo-
res embajadores. Salen muy bien 
preparados y la mayoría estudia en 
universidades internacionales. Casi 
todos acaban dedicándose a lo que 
les apasiona, es algo que fomenta-
mos desde pequeños: que tomen la 
iniciativa, sean autónomos y deci-
dan su futuro. Tenemos claro que la 
felicidad de nuestros alumnos no 
depende sólo de sus conocimientos 
técnicos, sino de su capacidad para 
adaptarse a un mundo cada vez 
más incierto.  

 
¿Qué cursos se imparten en el  
Colegio Suizo? 

Nuestros alumnos acceden al 
Colegio con dos años y nos dejan 
con 18, pasando por todas las eta-
pas. Seguimos el currículo suizo, 
adaptado a las exigencias del  
Ministerio de Educación,  por lo 
que todos los niveles están homolo-
gados con el sistema español. Ade-
más, ofrecemos una gama variada 
de actividades extraescolares. 

 
¿Qué es la Madurez suiza?  

Es el título de culminación del 
Gymnasium, el equivalente al ba-
chillerato español. Se obtiene tras 
realizar un trabajo científico y los 
exámenes escritos y orales oficiales, 
bajo la supervisión de inspectores 
desplazados desde Suiza. Este títu-
lo, que da acceso directo a las uni-
versidades suizas, goza de gran 
prestigio, pues sólo lo alcanza un 
20% de la población estudiantil 
helvética. Al estar homologado en 
España, el alumno puede elegir en-
tre estudiar en España, en el resto 
de la Unión Europea o en Suiza. No 
pocos de nuestros alumnos estu-
dian en algunas de las mejores uni-
versidades del mundo.  

 
¿Cuál es la estructura actual del 
centro? 

Contamos con cerca de 600 
alumnos y 59 profesores. Dispo-
nemos de un Departamento de 
Orientación Psicopedagógica, con 
dos psicopedagogos, una psicólo-
ga y profesores de apoyo. Tene-

mos distintos pabellones y zonas 
escolares organizados por edades, 
biblioteca, aula magna, enferme-
ría, salas de música, laboratorios, 
gimnasio, cocina propia con un 
gran comedor, una pista polide-
portiva, un campo de fútbol, pis-
tas de pádel y una pista de tenis, 
además de la posibilidad de utili-
zar la piscina del Club Suizo en 
verano. Disfrutamos de casi 
20.000 m² con zonas verdes, en 
un enclave perfecto en Alcoben-
das, junto a La Moraleja.  

 
¿Qué diferencia al centro de otros 
colegios? 

Somos el único colegio verdade-
ramente plurilingüe de Madrid. 
Los alumnos aprenden inglés y 
francés, además de español, siendo 
el alemán el idioma conductor. 
Ofrecemos una enseñanza perso-
nalizada, de calidad, innovadora, 
avalada internacionalmente y 
comprometida con el desarrollo 
personal y social de nuestros alum-
nos. Enseñamos a través de la lógi-
ca, damos autonomía al alumno y 
le enseñamos a defender sus ideas. 
Las asignaturas como bricolaje, 
manualidades, arte, música y tea-
tro tienen un gran peso, así como 
las presentaciones en grupo e indi-
viduales y los proyectos multidisci-
plinares. Fomentamos la capacidad 
de aplicar los conocimientos adqui-
ridos a solucionar las situaciones 
que se pueden dar. Y, por supuesto, 
integramos la tecnología en nues-

tro modelo educativo. Nos senti-
mos orgullosos de haber sido seña-
lados por algunos medios como un 
ejemplo de enseñanza on line  
durante el confinamiento. 

 
Una visión muy activa… 

Hasta llegar a primaria, las aulas 
son lúdicas y el aprendizaje se reali-
za a través del juego y las manuali-
dades. En los tres primeros cursos 
de primaria no hay deberes para ca-
sa, se hacen en el Colegio. En todos 
los niveles trabajamos en grupos re-
ducidos con diferentes profesores, 
según las necesidades del alumna-
do y de la asignatura, y fomenta-
mos las competencias personales y 
sociales igual que las académicas. 
Queremos anticiparnos a las necesi-

dades futuras de nuestros alumnos, 
fomentando un aprendizaje perso-
nalizado basado en la creatividad, 
el razonamiento crítico, la respon-
sabilidad y la autonomía. 

 
¿Cómo definiría la filosofía del 
centro? 

Somos exigentes pero nos carac-
terizamos también por la tolerancia 
y saber escuchar. Llevamos la inno-
vación en el ADN y cuidamos as-
pectos que van más allá de los pu-
ramente académicos: fomentamos 
las salidas escolares, culturales y 
deportivas, las clases al aire libre o, 
para los más pequeños, la bosques-
cuela, la noche de lectura, la sema-
na de la economía o nuestro pro-
grama de mediación escolar KIVA.  

¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito del Colegio Suizo? 

Determinante. Somos un Cole-
gio transparente, familiar, unido y 
sustentado en valores. El buen  
desarrollo de nuestros alumnos re-
quiere de una colaboración y con-
fianza mutuas entre familias y Co-
legio. El 50% de las familias son 
españolas que no hablan alemán 
en casa, pero que buscan otro sis-
tema educativo o los idiomas. El 
35% son familias suizas o con la-
zos germanoparlantes y el resto 
son familias de otras nacionalida-
des, hasta 26 distintas. Somos, 
junto a las familias, ese compañero 
que está al lado de los alumnos en 
la primera etapa de sus vidas, con 
el propósito de dotarles de las apti-
tudes, herramientas y capacidades 
necesarias para que emprendan su 
camino hacia el futuro de una ma-
nera responsable, competente y 
exitosa.  

 
¿Se puede innovar en una mate-
ria como la educación? 

Es una obligación. En un mundo 
en constante evolución, la educa-
ción debe ir en consonancia. Prepa-
ramos a nuestros alumnos para un 
futuro mercado laboral en el que 
muchos de los empleos ni se cono-
cen. ¿Cómo lo hacemos? Además 
de adquirir conocimientos, sabien-
do aplicarlos a la solución de los 
problemas, fomentando la creativi-
dad, la autonomía, la confianza, el 
trabajo en equipo y la sostenibili-
dad. El mundo del mañana necesi-
ta personas responsables que sepan 
afrontar los retos que hoy descono-
cemos. Ofrecemos la mejor ense-
ñanza internacional para ese mun-
do de hoy, permanentemente en 
evolución. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Queremos seguir siendo el refe-
rente de la pedagogía suiza en Ma-
drid y la mejor opción educativa 
para los padres que buscan para sus 
hijos una educación multicultural, 
plurilingüe, personalizada, innova-
dora, de calidad y avalada interna-
cionalmente. La digitalización exi-
ge de todos una evolución conti-
nua, en ese reto debemos seguir a 
la vanguardia, sin variar nuestro 
entendimiento de la pedagogía. 
Debemos sacarle el máximo parti-
do a la tecnología, sin olvidar que 
no es un fin sino un medio al servi-
cio de las personas. 

 
Un mensaje final para quienes es-
tén buscando un colegio para sus 
hijos  

Que nos conozcan. Que pregun-
ten a nuestros alumnos, familias y 
alumni. Si lo hacen, estamos segu-
ros de que seremos una clara op-
ción para ellos. 

colegiosuizomadrid.edu.es 
FB / IG: @colegiosuizodemadrid

“La mejor enseñanza internacional 
para el mundo de hoy”

ENTREVISTA Christina Urech  Directora del Colegio Suizo de Madrid

El Colegio Suizo de Madrid 
celebra este año su 50 ani-
versario. Para conocer la fi-
losofía y el proyecto del 
centro, hablamos con su 
directora, Christina Urech.
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¿Qué balance hacen de la trayecto-
ria de los colegios del grupo hasta 
hoy? 

Los pilares de nuestro grupo edu-
cativo se fundamentan en el descu-
brimiento del talento personal del 
alumno, el desarrollo creativo, artís-
tico y musical a través de Programas 
como Proyecto CAOS, CREATIVITY 
E IMAGINE. Además, contamos con 
una formación individualizada ba-
sada en idiomas, valores e innova-
ción educativa, donde la tecnología 
tiene un eje vertebrador. 

Desde nuestros inicios hemos 
creído en la idea de potenciar el va-
lor personal de cada uno de nuestros 
alumnos y docentes. Nuestros resul-
tados académicos nos avalan y todo 
ello es una verdadera satisfacción 
para nosotros y un impulso para se-
guir dedicándonos, cada día un po-
quito más, a la educación. 

 
¿Qué cursos se imparten en el centro? 

Se imparten todos los cursos des-
de el primer ciclo de Educación In-
fantil hasta un amplio abanico de 
opciones en Bachillerato, incluyen-
do el Bachillerato nacional LOMCE, 
el Diploma de Bachillerato Interna-
cional y el Bachillerato Dual. 

 
¿Cuál es la estructura actual? 

Actualmente contamos con 
4.500 alumnos entre los tres cole-
gios, mientras que nuestro claustro 

de profesores, que incluye nativos 
bilingües, está formado por un total 
de 355 docentes. 

 
¿Qué diferencia a los Colegios 3A 
de otros centros? 

Actualmente, nuestros centros 
son Premio de Innovación Educati-
va 2020 como proyecto bilingüe in-
novador y Premio a la Excelencia 
Empresarial 2020. Además, hemos 
obtenido notas de la EBAU superio-
res a 8 en los tres centros en la fase 
general, presentando siempre al 
95% de nuestros alumnos matricu-
lados y logrando que un 80% de 
nuestros alumnos entren en la  
carrera que eligen.  

Otros aspectos que nos definen 
son la solidez de nuestro Proyecto 
Educativo (somos tecnológicamente 
competentes, multilingües y pione-
ros en el uso de metodologías de in-

novación educativa) y la atención 
personalizada de cada alumno, 
atendiendo a sus características per-
sonales y al desarrollo individual de 
su aprendizaje. 

 
¿Cómo definiría la filosofía del 
grupo? 

Nuestra filosofía se basa en la 
idea de descubrir el talento de cada 
uno de nuestros estudiantes para 

que puedan desarrollar todo su po-
tencial personal, sus propias destre-
zas y descubrir lo mejor de sí mis-
mos, tomando siempre como punto 
de partida las necesidades de cada 
alumno de forma individual. 

 
¿En qué se traduce esa forma de 
entender la educación en el día a 
día del colegio? 

Invitamos a todo aquel que lo 

desee a visitar en la web de Alameda 
International School (www.colegio-
alameda.com) el reportaje que el 
programa de TVE “La Aventura del 
Saber” realizó el febrero pasado. Es-
tamos seguros de que les resultará 
muy interesante para observar cómo 
el desarrollo innovador aterriza en 
unas metodologías de las que todos 
los alumnos participan.  

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito de la escuela? 

Para nosotros las familias son co-
protagonistas de nuestro día a día, 
ya que forman parte de nuestra co-
munidad educativa –como lo son los 
estudiantes, profesores y personal 
no docente– para mejorar el proceso 
de aprendizaje y conseguir desarro-
llar al máximo la educación de cada 
uno de nuestros alumnos. 

 
¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

Visitamos cada año sistemas edu-
cativos de otros países para traer a 
nuestros colegios las ideas que ve-
mos más interesantes. Eso nos per-
mite tener una mente abierta al 
cambio y trabajar para obtener el 
mejor proceso educativo para nues-
tros alumnos cuidando siempre al 
máximo su proceso de aprendizaje. 

Además, formamos parte de la 
Asociación de Centros Privados de 
Enseñanza (CICAE), donde más de 
50 centros educativos de toda Espa-
ña compartimos experiencias y pro-
yectos para trabajar la mejora edu-
cativa de nuestros colegios cada día. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

El principal reto en el que esta-
mos inmersos desde hace años es 
adelantarnos a las necesidades que 
nuestra sociedad va a demandar 
próximamente. Es importante dotar 
a nuestros alumnos de las últimas 
herramientas digitales, de los mejo-
res profesionales y de las experien-
cias educativas más innovadoras pa-
ra que cuando accedan al ámbito 
profesional, hayan desarrollado las 
destrezas necesarias para poder  
desenvolverse plenamente como 
personas y profesionales. 

Valores personales sólidos, domi-
nio de idiomas, mente abierta, habi-
lidades sociales y valores sociales co-
mo la sostenibilidad y la solidaridad 
hacen que con cada promoción que 
sale de nuestros colegios tengamos 
la certeza de dejar un futuro mejor a 
nuestra sociedad. 

colegio-alameda.com 
colegio-arcangel.com 

colegio-abaco.com 

 
El grupo educativo 3A está formado por los 
colegios Ábaco, Arcángel International 
School y Alameda International School

“Queremos que cada promoción de nuestros  
colegios deje un futuro mejor a nuestra sociedad”

ENTREVISTA Enrique Escandón  Director de Alameda International School

El Grupo de Colegios 3A es-
tá formado por tres cen-
tros gestionados por los 
hermanos García Álvarez: 
Ábaco, Arcángel Interna-
tional School y Alameda 
International School. Ha-
blamos con el director de 
este último colegio, Enri-
que Escandón, para cono-
cer la filosofía del grupo.
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¿Cuándo se puso en marcha el colegio 
San José del Parque? 

Disfrutamos de un colegio mo-
derno, pero con más de 100 años 
de historia. Esta es una de nuestras 
grandezas. Empezó en Madrid bajo 
la dirección de los Hermanos Maris-
tas en la calle Fuencarral y en 1966 
se trasladó al Parque Conde de Or-
gaz, donde añadió a su nombre ori-
ginal (colegio San José) el apellido 
“del Parque”. 

 
¿Qué balance hacen de su trayectoria 
hasta hoy? 

Hemos sido y somos un colegio de 
referencia y calidad contrastada desde 
sus orígenes. En sus primeros años, la 
metodología Marista fue uno de los mo-
delos educativos dentro del sistema es-
pañol al que se adhirieron muchas es-
cuelas y colegios del momento. En 
nuestros días esto se ha adaptado a los 
nuevos tiempos. El niño actual es creati-
vo, activo, innovador, con una estimula-
ción increíble y nosotros lo somos con 
ellos. Antes enseñábamos, ahora tam-
bién, pero, sobre todo, acompañamos 
en los aprendizajes. 

Lo que no queremos es perder una 
identidad y un carisma que nos aporta 
tanta riqueza y experiencia. Todos los 
colegios del mundo sueñan con tener 
esto y nosotros lo tenemos. Los 200 
años de nuestra historia son un privile-
gio y un regalo. 

 

¿Qué cursos se imparten en el colegio? 
Contamos con alumnos desde los 

0 años hasta que están listos para la 
universidad. Ofrecemos Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato, pero hay mucho más, 
nuestro proyecto no acaba con el co-
legio, buscamos personas felices, 
“buenos cristianos y honrados ciuda-
danos”, lema nacido en los orígenes 
de nuestra forma de entender la 
educación y que mantiene toda su 
fuerza en nuestros días. 

 
¿Cuál es la estructura actual del Cole-
gio San José del Parque? 

Tenemos 1.300 alumnos, más de 
un centenar de profesores y unas de 
las mejores instalaciones de la Comu-
nidad de Madrid, sobre todo si tene-
mos en cuenta que estamos dentro de 
la capital. Contamos con polideporti-
vos, campos de fútbol, pistas de tenis y 
pádel, piscinas cubiertas, patios inde-
pendientes en cada sección, comedor 
propio, laboratorios, salas multimedia, 
auditorio, ipads personalizados, sala 
de robótica, etc, más de 65.000m2 de 
espacios de aprendizaje, convivencia y 
deporte. 

Pero la gran estructura, de la que 
nos sentimos verdaderamente orgu-
llosos, es nuestro capital humano. 
Equipos de trabajo que se sienten 
comprometidos, identificados y entu-
siasmados con un mismo proyecto. 

Los hábitos saludables y el cui-
dado del medio ambiente son ele-
mentos vitales en nuestras rutinas 
de cada día. 

 
¿Qué diferencia a la escuela de otros? 

Nuestro colegio es reconocido por 
su alto nivel académico, los brillantes 
resultados y el altísimo porcentaje de 
alumnos que terminan la carrera que 
quieren y en la universidad que quie-
ren, pero en realidad hay algo que va-
loramos todavía más, nuestro estilo 
de ser persona. 

Somos un centro muy definido y 
reconocible, basado en los 4 pilares: 
excelencia académica, educación en 
valores, acompañamiento y presen-
cia, tanto con alumnos como con fa-

milias.  Ofrecemos como resultado un 
estilo de persona que consideramos 
nuestro gran logro y lo verdadera-
mente diferencial. Un alumno Marista 
es reconocible por su estilo de vida. 

 Acompañamos al niño para que 
aprenda a ser feliz siendo un profesio-
nal brillante, buena persona, solidario y 
capaz de comprometerse en hacer un 
mundo mejor. Nuestro programa edu-
cativo está en constante renovación pa-
ra formar ciudadanos competentes con 
capacidad de adaptarse a nuevos entor-
nos multiculturales y sociales con soli-
dez. Además, estamos comprometidos 
por ofrecer un sistema de gestión de ca-
lidad y mejora certificado con la norma 
EFQM 400+. 

 
¿Cómo definiría la filosofía del centro 
y su proyecto educativo?  

Nuestros alumnos son el centro de 
nuestra comunidad y los protagonis-
tas de su propio aprendizaje. Asumir 
responsabilidades, ser creativos e in-
novadores, disfrutar con las cosas que 
hacen y conseguir una educación in-
tegral armónica son la base de todas 
las actividades. 

 
¿En qué se traduce esa forma de en-
tender la educación en el día a día del 
colegio? 

San José es un estilo de vida, mira-
mos al futuro, pero nos importa el pre-
sente: amor por el trabajo bien hecho, 
clima familiar donde el respeto es una 
premisa y donde todos nos sentimos 
iguales, identidad cristiana y sensibili-
dad social. Todos los estamentos del co-
legio participamos en diferentes campa-
ñas de solidaridad, de manera que el 
colegio es un lugar de compromiso y de 
acogida permanente.  

Nos cuidamos unos a otros, sabe-
mos ayudar al que lo necesita y nos im-
porta lo que pasa a nuestro alrededor. 
La pandemia, por ejemplo, apenas nos 
ha tocado porque nos cuidamos mucho 
y cuidamos a los demás. Somos un cole-
gio seguro.  

¿Qué papel juegan las familias en el 
día a día de San José del Parque? 

Entendemos la educación como un 
trabajo en equipo. Los padres son los 
primeros y principales educadores de 
sus hijos y nosotros acompañamos esa 
educación con lo que cada uno necesita 
y demanda, respetando siempre la ri-
queza y la libertad de cada niño y joven. 
Entendemos la educación como un es-
pacio de aprendizaje compartido y de li-
bertad, donde nos ponemos al servicio 
de los padres y las familias. 

 
¿Se puede innovar en una materia co-
mo la educación? 

Absolutamente. No entendemos la 
educación sin innovación. Los niños y 
los jóvenes cambian, los tiempos evolu-
cionan, la educación también. Todos los 
sistemas se deben ir adecuando a lo que 
cada momento necesita. Precisamente, 
uno de los secretos de la educación es ir 
descubriendo esos cambios para poder-
se renovar, adaptar y modernizar de for-
ma constante. Y hacerlo sin perder los 
valores esenciales ni la identidad de ca-
da sistema educativo. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Buscamos la transformación de la 
sociedad, fomentando en los niños y 
jóvenes el sentido crítico, la respon-
sabilidad, el respeto, la libertad, la 
participación y la implicación en la 
consecución de una sociedad más 
justa y solidaria. Queremos que nues-
tro colegio sea líder en esa transfor-
mación y para ello hacemos de forma 
constante una inversión en la mejora 
de las instalaciones, una formación 
permanente de nuestro profesorado 
y una renovación de los sistemas de 
aprendizaje como el trilingüísmo, el 
uso de las TAC, el trabajo cooperativo 
y la innovación educativa. 

www.sanjosedelparque.net

“Una educacion para toda la vida”
ENTREVISTA Alejandro Fernández  Director del colegio San José del Parque

Más de un siglo contempla la trayectoria del colegio 
San José del Parque, dirigido por los hermanos Maris-
tas. Hablamos con su director, Alejandro Fernández, 
para conocer de primera mano cuál es su filosofía.
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Dallington School abrió sus puertas 
en el curso 2015-2016. ¿Qué han 
hecho para tener 400 alumnos en 
tan poco tiempo? 

Emprender un colegio británico 
diferente en Madrid . Un centro que 
cuenta con lo mejor de las metodolo-
gías innovadoras de la educación in-
glesa y con lo mejor de los valores y la 
cultura española. Somos un colegio 
muy especial en su construcción y en 
su estilo; acogedor y familiar, pero 
moderno; vanguardista en sus meto-
dologías y tradicional en sus princi-
pios y valores.  

 
¿Por qué dos hermanas españolas 
deciden abrir un colegio británico 
en Madrid? 

Las dos somos psicólogas y profe-
soras, y hemos tenido la suerte de 
conocer como alumnas  y después 
profesionalmente, el sistema educa-
tivo británico, el francés y el español. 
Crecer y aprender en un colegio bri-
tánico es muy diferente a hacerlo en 
uno español. Consideramos que el 
sistema británico no sólo es el que 
mejor se adapta al alumno, sino que 
es también el que mejor le prepara 
académicamente para el futuro. Lo 
que no garantiza un sistema u otro 
es la preparación humana, que de-
pende exclusivamente de la misión y 
valores del colegio. 

 
¿Y cuáles son los de Dallington? 

Permítame explicar nuestra mi-
sión en inglés, al haber sido concebi-
da con nuestro equipo en su lengua 
materna: “We aim to provide a broad, 
challenging curriculum with care, 

trust and support at its core, through 
learning together and having high 
expectations. We strive to develop he-
althy people who are confident, crea-
tive, independent and reflective thin-
kers. Our pupils, with their strong va-
lues, will make a positive contribu-
tion to any society”. 

 
¿A que se refieren al hablar de un 
currículum extenso y ambicioso? 
¿Ofrecen asignaturas que otros co-
legios no imparten? 

Sí, además de lo que marca el cu-
rriculum británico, que ya es muy 
amplio, ofrecemos otras asignaturas 
que lo enriquecen: el aprendizaje de 
la tercera lengua, el francés, desde los 
tres años; la música con el violín tam-
bién desde infantil; dos asignaturas 
específicas para desarrollar la orato-
ria y el pensamiento crítico, así como 
la competencia global, que se llaman 
“Communication and Thinking 
Skills” y “Global and Social Aware-
ness”; el ajedrez, que tanto ayuda en 
su atención y pensamiento estratégi-
co, y la religión católica. Para noso-
tras ofrecerles la opción de educarles 
en la fe católica y los valores cristia-
nos es un regalo.  

 
¿Qué implica tener altas expectati-
vas en un colegio? 

Ser ambiciosos no sólo en el curri-
culum, sino también en la variedad 
de metodologías para enseñarlo. Las 
diferentes inteligencias se deben cul-
tivar de niños al unísono. Sabemos 
que nuestros alumnos tienen vías 
preferentes para aprender, que nues-
tros maestros proveen. Tenemos altas 
expectativas respecto a la planifica-
ción de contenidos académicos y me-
todologías, y no solo como docentes, 
sino también con nuestros alumnos. 
Esperando mucho de ellos les trans-
mitimos cada día que confiamos en 
ellos. 

 
Hablan de confianza, creatividad, 
independencia y reflexión ¿Y los 
contenidos de toda la vida? 

Los contenidos de toda la vida son 
fundamentales y muy fáciles de ense-

ñar. Lo difícil, que es lo que marca la 
diferencia entre colegios, es cómo se 
enseñan las competencias. En nues-
tro caso sabemos muy bien cómo  
desarrollar la confianza en nuestros 
alumnos, su creatividad y espíritu re-
flexivo y les hacemos independientes 
desde los primeros años. Esa es la ra-
zón por la que nuestros alumnos es-
tán felices en su colegio, porque se 
sienten queridos y seguros. 

 
Sus alumnos más mayores están en 
secundaria y cada año van abrien-
do cursos. ¿Cuál es el itinerario aca-
démico que van a seguir? 

Efectivamente, hemos abierto se-
cundaria este año. Hasta Year 11 (el 
equivalente a 4º de ESO) seguimos 
el curriculum británico, y los dos úl-

timos años de bachillerato estudia-
rán el bachillerato internacional en 
inglés, lo que les permitirá  estudiar 
lo que quieran en España o en el ex-
tranjero. 

 
Cuentan con dos sedes muy próxi-
mas entre sí, en una zona muy ex-
clusiva de Madrid, el Parque Conde 
de Orgaz, ¿cuál fue el criterio para 
seleccionar los dos colegios? 

Sí, las sedes están a un kilómetro 
distancia. La de los pequeños acoge a 
los alumnos de educación infantil 
desde los dos años, mientras que los 
de primaria y secundaria están en 
otro edificio. Ambas sedes tienen un 
estilo compartido: son mansiones 
transformadas en colegio, lugares 
donde los niños se sienten seguros y 

rodeados de cariño en un ambiente 
estimulante con espacios amplios, 
clases luminosas enormes ventanales 
y preciosos jardines.  

El Parque Conde de Orgaz está en 
un enclave privilegiado, porque está 
muy cerca del centro de Madrid pero 
en una zona residencial tranquila y 
rodeada de zonas verdes y clubs de-
portivos, a los que llevamos a practi-
car sus deportes favoritos a nuestros 
alumnos.  

 
Mencionan los clubs deportivos que 
usan para la práctica del deporte. 
¿De qué otras formas inculcan há-
bitos saludables en los alumnos? 

En Dallington somos muy cons-
cientes de nuestras responsabilidad 
en la salud de nuestros alumnos en 
todas sus áreas; los espacios en los 
que aprenden contribuyen a ello, pe-
ro también lo hacen la práctica del 
deporte, el tipo de relaciones que les 
enseñamos a cultivar o la alimenta-
ción que les damos en el colegio. 

 
¿Por eso son el único colegio britá-
nico que ofrece comida ecológica a 
sus alumnos? 

Sí, tenemos que enseñarles desde 
niños a comer bien. Por primera vez 
en España contamos con una genera-
ción de niños con unos problemas de-
rivados de la mala alimentación muy 
preocupantes. Por eso sólo ofrecemos 
comida ecológica y les enseñamos la 
importancia de tener hábitos de vida 
saludables.  

 
¿Qué papel juegan las familias en el 
éxito del centro? 

Juegan un papel extraordinario. 
Nos ayudan a mejorar cada día y a 
conocer de verdad a cada uno de 
nuestros alumnos. Alumnos, padres, 
profesores y equipo directivo forma-
mos un gran equipo muy ilusionado y 
comprometido con el proyecto edu-
cativo de Dallington. 

 
¿Qué legado quieren dejar a los 
alumnos que pasen por Dallington 
School? 

Es una enorme responsabilidad y 
alegría liderar este gran proyecto y 
ayudar a tantos niños a descubrir y 
desarrollar todo su potencial para 
que ellos también puedan ser felices y 
puedan cumplir sus sueños. Quere-
mos que cuando hayan terminado 
sus estudios en Dallington hayan 
aprendido a pensar bien, y a ser bue-
nas personas; queremos que en cada 
ambiente en el que se encuentren o 
en cada contexto al que se enfrenten 
sean competentes, listos, flexibles, re-
flexivos, creativos y resolutivos.  Que-
remos enseñarles a ser felices y a 
cumplir sus sueños, y en ese camino, 
a hacer un mundo mejor. 

www.dallingtonschool.com

“Un colegio británico diferente en Madrid”
ENTREVISTA Paola y María Recio Zapata  Fundadoras de Dallington School 

Dallington School es un 
joven colegio británico 
que en pocos años ha lo-
grado labrarse un presti-
gio gracias a la singulari-
dad de su proyecto. Ha-
blamos con sus fundado-
ras, Paola y María Recio 
Zapata.

Infants School

Primary and Secondary School
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ARENALES CARABANCHEL 
 

El colegio Arenales Carabanchel abrió sus puertas en 
septiembre de 2012 con la idea, según explican sus 
responsables, “de educar innovando. En estos años 
hemos conseguido dar a nuestros alumnos una for-

mación académica de alto nivel, a la vanguardia en nuevas 
metodologías y tecnología en el aula, dentro del marco de 
una formación en valores y la atención personalizada a cada 
uno y a cada una”.  

El centro, que imparte todas las etapas educativas de primer 
ciclo de Infantil, segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secunda-
ria y Bachillerato, cuenta con más de 1.200 alumnos y más de 
un centenar de profesores. Está organizado en tres pabellones 
que corresponden a cada etapa (Infantil, Primaria y Secunda-
ria), con sus propios patios e instalaciones. Además, cuenta 
con amplios espacios abiertos para deportes –campo de fútbol 
de hierba, pistas de pádel, canchas de baloncesto, voleibol, te-
nis de mesa y polideportivo cubierto–, capilla, laboratorios y 
aulas específicas, como el aula “home skill” o el aula Máster. 

Tecnología y valores 
La dirección del colegio Arenales Carabanchel explica que “la 

tecnología y las nuevas metodologías son claves en nuestro pro-
yecto educativo, así como el bilingüismo. El coaching tutorial ha-
ce que seamos un centro abierto a las familias y esto genera con-
fianza, cercanía y colaboración para el crecimiento de los alum-

nos, mientras que la enfermería y la orientación completan el 
acompañamiento a las familias”. En este sentido, los responsa-
bles del centro explican que “somos una comunidad educativa 
abierta y activa, orientada al servicio de la persona en sus dimen-
siones personal, profesional y espiritual, que busca formar alum-
nos con capacidad crítica, autónomos y abiertos, capaces de 
transformar la sociedad”. 

Esa filosofía educativa se traduce en valores como trabajo 

bien hecho, el esfuerzo personal, el servicio a los demás y a la so-
ciedad, una visión positiva de las personas y las situaciones, el 
respeto o la promoción de la libertad y la responsabilidad perso-
nales. 

El papel de las familias 
Arenales Carabanchel entiende que las familias y el colegio 

han de estar “en el mismo lado de la mesa”, ya que es algo fun-
damental para ayudar al crecimiento de los alumnos. Para ello, 
entre otras medidas, los alumnos disponen de un tutor personal 
individual que mantiene entrevistas periódicas con los padres 
para construir juntos su proyecto personal de vida. 

Otro de los ejes del carácter del colegio es la innovación, que 
ha sido fruto de un entorno colaborativo y de autonomía en el 
que cada uno participa. “Es nuestra acción escolar de cada día, 
una forma de vivir la educación en el colegio, de trabajo y de 
convivencia”, explican los responsables del centro. 

De cara al futuro, la dirección de Arenales Carabanchel se 
ha marcado como retos “preparar a nuestros alumnos para lo-
grar una sociedad mejor, aprendiendo a convivir en paz, con 
espíritu crítico y constructivo, respetando la libertad, partici-
pando con todos a través de la colaboración, sentido del hu-
mor, capacidad de superarse y ayudando a los demás. Enseñar 
para emprender a través de iniciativas que transformen nues-
tra realidad escolar, el entorno y la sociedad, generando resul-
tados positivos en el desarrollo de las personas”, concluyen. 

https://carabanchel.colegioarenales.es 

COLEGIO ALBORADA 
 

Cuando el Colegio Alborada de Alcalá abrió sus 
puertas, comenzó su andadura con alumnos 
desde 1º de infantil hasta 6º de Primaria. Desde 
aquel curso 2009-2010 hasta hoy, el centro ha 

evolucionado y, como reconoce su dirección, “ha tenido 
una gran aceptación por las familias de Alcalá y su en-
torno”.  

Actualmente, el centro ofrece todas las etapas educati-
vas de primer ciclo de Infantil, segundo ciclo de Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachillerato. En total, más de 1.500 
alumnos acuden a sus instalaciones, donde trabaja un 
equipo formado por 105 profesores y profesoras. 

El Colegio Alborada está ubicado en tres edificios que 
acogen, respectivamente, las etapas de infantil, primaria y 
secundaria/bachillerato. Además del aulario, el centro dis-
pone de dos polideportivos cubiertos, laboratorios, talleres, dos 
oratorios y cocina propia.  

Atención personalizada  
En Alborada, cada alumno tiene asignado un tutor perso-

nal que concreta y revisa con los padres el programa educa-
tivo. Uno de los rasgos distintivos del colegio es la innova-

ción educativa, el bilingüismo y la participación de las fami-
lias en un centro que se reconoce “de ideario cristiano den-
tro de un gran respeto por la libertad de las personas. Pro-
movemos el trabajo bien hecho y la colaboración entre los 
distintos estamentos del colegio”, explican sus responsables, 
que destacan también “la preocupación por cada alumno, la 
ayuda que reciben de los compañeros para realizar su traba-

jo y la alegría y optimismo que está presente en todos 
los ámbitos del colegio”. 

Para la dirección del Colegio Alborada, las familias son 
lo más importante del colegio. “Sin su colaboración no se-
ría posible sacar adelante a cada alumno que tenemos en 
las aulas. Saben que el colegio también es su casa y vienen 
a comentar sus  inquietudes, a formarse como padres y a 
colaborar en todo aquello que el colegio necesita”, recono-
cen.  

Innovación 
Pese a su juventud como centro, el Colegio Alborada tie-

ne clara la importancia de renovarse e innovar. “La socie-
dad de hoy no es igual a la de hace 10 años y el colegio tie-
ne que formar alumnos de su tiempo. Con un ideario esta-
ble y apostando por innovaciones contrastadas, intenta-
mos estar a la altura de lo que hoy reclama la sociedad del 
siglo XXI”, explican desde la dirección. 

Para ahondar más en ese camino, Alborada se ha marcado di-
versos retos, entre ellos “mantener los valores que nos han traído 
hasta aquí y mejorar en todos aquellos que necesitan mejorar. El 
oficio de enseñar debe estar mirando siempre al futuro con los 
pies en la tierra que otros sembraron”. 

https://colegioalborada.es 

Arenales Red Educativa 
Formación integral y personalizada del alumno

Arenales Red Educativa está conformada por escuelas repartidas por 
varios puntos de España: Madrid, Barcelona, Ciudad Real, Salamanca, 
León, Burgos, Vitoria y Teruel; y en el extranjero en diversos países: Esta-
dos Unidos, Bulgaria, Letonia, Alemania, Portugal y Angola. Los cole-
gios de Arenales reconocen a los padres como los principales educado-
res; ofrecen a sus alumnos una formación integral y personalizada, con 
una visión cristiana de la vida; y a las familias un asesoramiento eficaz, 

y proporcionan un clima de trabajo intenso y de alta exigencia perso-
nal. Cuenta con metodologías de aprendizaje avanzadas, dan priori-
dad al aprendizaje de idiomas y cultivan la educación del carácter co-
mo base del desarrollo personal. En estos momentos Arenales está 
compuesta por 27 centros educativos distribuidos en 7 países diferen-
tes. En ellos se educan cerca de 10.000 alumnos y cuenta con más de 
1.000 trabajadores, entre profesores y personal no docente.

https://arenalesrededucativa.es
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

El Centro Educativo La Amis-
tad abrió sus puertas hace más 
de cuatro décadas. Hace algún 
tiempo y ante el aviso de un cie-
rre patronal, algunos trabajado-
res del centro decidimos hacer 
una oferta y adquirir el colegio. 

 
¿Qué cursos se imparten en La 
Amistad? 

Actualmente impartimos des-
de escuela infantil (de 0 a 2 
años) hasta cuarto de ESO, 
cuando los estudiantes tienen 16 
años. En estos momentos, el nú-
mero de alumnos ronda los 360, 
mientras que el de profesores, 
en condiciones normales, es de 
30. Es importante decir que so-
mos un centro pequeño y de una 
sola línea, pero que aun así he-
mos sabido evolucionar tanto en 
oferta formativa, con una pro-
gresiva adaptación a las deman-
das de nuestro entorno, como en 
tecnologías, equipamiento y sis-
temas de organización.  

 
¿Qué diferencia a La Amistad 
de otros centros educativos? 

Hay varios elementos que 
nos definen. Si tuviera que resu-
mirlos, hablaría de la interven-
ción con alumnos que presen-
tan dificultades de aprendizaje 
o un desfase curricular acusado, 
el trato cercano y abierto con 
las familias o en la dedicación y 
el trato individualizado a cada 
alumno. A esto hay que sumar 
otro aspecto clave: tenemos un 
proyecto educativo de todos y 
para todos. Esta es una institu-
ción con un sentido democráti-
co y de participación basado en 
los aspectos legales que rigen 
una sociedad abierta y plural. 

 
¿Cómo definiría su filosofía de 
trabajo? 

El Centro Educativo La Amis-
tad es una institución con unos 
objetivos marcados por la for-
mación integral de nuestros 
profesionales. Tenemos la certe-
za de que la cercanía a las fami-

lias, la sensibilidad con nuestros 
alumnos y el desarrollo de valo-
res humanos y humanistas son 
los ejes imprescindibles que 
fundamentan una decidida 
apuesta por la eficacia y la cali-
dad de nuestra enseñanza. 

 
¿Cómo es esa enseñanza? 

Nunca hemos dejado de cen-
trar nuestro esfuerzo docente 
en la educación en valores y el 
respeto. Ayudamos a las fami-
lias a cambiar la actitud de los 
hijos respecto a los estudios y a 
mejorar su rendimiento acadé-

mico a través de una enseñanza 
de calidad y de una formación 
basada en valores como el es-
fuerzo, la disciplina, el hábito 
de trabajo, la seriedad, el auto-
control, el orden, la amistad, la 
colaboración y la convivencia. 
Todo ello en estrecha colabora-
ción con los padres de nuestros 
alumnos.  

 
¿Qué papel juegan las familias 
en el éxito de este modelo? 

El papel de las familias es 
muy importante. Considero que 
son la base de nuestra institu-
ción y que no podríamos avan-
zar sin su apoyo y considera-
ción. 
¿Se puede innovar en una ma-
teria como la educación? 

Sin duda. Se debe innovar en 
diferentes áreas: en competen-
cia emocional, en sentido filan-
trópico, en mediación, en for-
mación continua… Siempre hay 
margen para mejorar y para ir 
un paso más allá. 

¿Cuáles son los retos de futuro 
del colegio? 

Por un lado, mantener unos 
elevados niveles de aceptación, 
tanto por las familias como por 
las instituciones. Por otro, el re-
to es seguir avanzando hacia la 
digitalización del centro que de-
be ir acompañado de un proce-
so de formación, sin olvidar el 
modelo de pedagogía que nos 
ha llevado hasta donde estamos 
en estos momentos. 

Trabajamos para ser un cen-
tro educativo de prestigio, inte-
gral, innovador y comprometi-
do en satisfacer las necesidades 
y expectativas de nuestros 
alumnos y sus familias, de nues-
tro personal y accionistas, de 
nuestro entorno y la sociedad 
en general. Queremos ser reco-
nocidos, además, por el uso de 
metodologías activas que tienen 
como centro el desarrollo de la 
persona, aportando profesiona-
les competentes y autónomos y 
ciudadanos responsables. Todo 

esto mediante alianzas y cola-
boraciones que generen valor 
añadido y un equipo de perso-
nas comprometidas con el pro-
yecto del centro y con el servi-
cio que tienen que prestar a la 
sociedad.

www.colegiolaamistad.com

 
El Centro Educativo 
La Amistad lleva más 
de tres décadas 
formando 
estudiantes en 
Fuenlabrada 

 
El colegio tiene una 
sola línea, lo que le 
permite ofrecer una 
educación 
personalizada e 
individualizada 

“Apostamos por una enseñanza de calidad  
y basada en valores”

ENTREVISTA Leandro Quevedo  Director del Centro Educativo La Amistad

El Centro Educativo La 
Amistad es un colegio con 
una larga trayectoria a sus 
espaldas. Para conocer 
cuál es su filosofía de tra-
bajo y qué proyecto educa-
tivo imparten, hablamos 
con su director, Leandro 
Quevedo.
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¿Cuáles fueron los orígenes del 
centro?  

Hace diez años, un grupo de docen-
tes nos ilusionamos por llevar a cabo es-
te proyecto educativo de calidad en Par-
la. Somos u equipo joven con un objeti-
vo comun, educar desde el corazon. 

 
¿Qué balance hacen de su trayec-
toria hasta hoy? 

Muy positivo. Hemos hecho frente a 
los retos del inicio y el crecimiento de un 
colegio grande y, a la vez, un gran cole-
gio. Hemos afianzado una forma de tra-
bajar que pone al alumno en el centro de 
nuestra misión educativa, de forma per-
sonalizada. Cada uno es distinto, ha de 
ser constructor de su propio aprendizaje, 
ha de conseguir lo mejor de sí mismo. 
Construir nuestra identidad ha sido y es 
una tarea apasionante, que nos mantie-
ne si cabe, cada vez más motivados. 

¿Qué cursos se imparten en el Colegio 
Aquila?  

Nos gusta decir que somos una  
escuela hecha a medida. A medida 
que van creciendo nuestros alumnos y 
nosotros mismos. Tenemos Escuela In-
fantil, donde acogemos bebés desde 
cuatro meses, hasta alumnos de las di-
ferentes modalidades de Bachillerato 
y Formación Profesional de grados 
medio y superior. 

 
¿Cuál es la estructura actual del 
centro? 

Para educar y acompañar a los dos 
mil alumnos que tiene el colegio con-
tamos con un equipo de más de 150 
docentes, del personal de apoyo y ser-
vicios. Tenemos también un gran 
equipo de profesionales que atiende 
la oferta de actividades extraescolares 
del centro.  

Las instalaciones son muy cómo-
das y, al ser tan modernas, están per-
fectamente diseñadas para atender a 
las necesidades de espacios que re-
quieren las metodologías docentes 
que aplicamos y la innovación educa-
tiva. El edificio de los más pequeños 
es totalmente independiente y conju-
ga los espacios interiores con los exte-
riores, mientras que los edificios de los 
mayores destacan por sus espacios 
polivalentes, que nos permiten crear 
entornos de aprendizaje diferentes al 
aula tradicional. 

Por otro lado, las pistas, el pabellón 
deportivo cubierto y la piscina climati-
zada nos permiten hacer de la educa-
ción física y la vida saludable un eje bá-
sico del proyecto educativo de Aquila. 

 
¿Qué diferencia al centro de otros 
colegios? 

Un centro se debe diferenciar, sobre 
todo, por su misión, que es su proyecto 
educativo específico, y por el compro-
miso de sus equipos docentes en llevar-
lo a cabo. Este es nuestro punto fuerte: 
nuestro compromiso en formar perso-
nas sanas, libres, críticas, respetuosas, 

responsables y capaces de diseñar su 
propio destino, en un marco de confian-
za y seguridad. 

 
¿Cómo definiría la filosofía de 
Aquila? 

Nuestra filosofía se basa en acompa-
ñar al alumno, en respetar su singulari-
dad y en ir codo con codo con la familia. 
En definitiva, queremos sentar las bases 
para que sea una persona feliz y un ciu-
dadano  competente. Esas competen-
cias que inspiran nuestra acción educa-
tiva las tenemos bien definidas en el 
“perfil de alumn@ Aquila”. 

 
¿En qué se traduce esa forma de en-
tender la educación en el día a día 
del colegio? 

Se traduce en no olvidar, ningún día, 
la apasionante tarea que es la educa-
ción y su gran impacto en las vidas de 
nuestros alumnos, ahora y en el futuro. 
Se traduce en no olvidar que nuestro 
objetivo es acompañar al alumno a cre-
cer en todos los ámbitos de la persona, 
llegando a ser maduros, estables y res-
ponsables, ricos en valores humanos y 
comprometidos en mejorar la sociedad 

que les toque vivir de adultos. Se tradu-
ce en ofrecer oportunidades para el  
desarrollo de los talentos personales y 
puntos fuertes de cada uno de ellos. 

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito de Aquila? 

Para nosotros, las familias son un eje 
fundamental en nuestra vida de centro 
y parte del éxito de Aquila como cole-
gio. Uno de los pilares en los que basa-
mos nuestro proyecto educativo es fo-
mentar la corresponsabilidad entre fa-
milia y escuela. Procuramos el trabajo 
en equipo y colaborativo de todos los 
miembros de la comunidad educativa 
para conseguir un fin común: el bienes-
tar, la felicidad y el desarrollo armónico 
de nuestros alumnos. Creamos tiempos, 
canales y espacios para la comunica-
ción efectiva y la participación de las fa-
milias como puntal imprescindible para 
el proceso formativo y de aprendizaje 
de nuestros alumnos. 

 
¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

¡Por supuesto! Se puede y se debe 
innovar. Pero con una innovación de 
calidad. En educación innovar no es 
hacer las clases de forma distinta. Es 
desarrollar estrategias que permitan 
mejores resultados educativos. Si al fi-
nal no encontramos esos mejores resul-
tados en los ámbitos de innovación, no 
hemos innovado, hemos perdido el 
tiempo. El elevado número de docentes 
de nuestra escuela nos permite impul-
sar la reflexión e investigación constan-
te de profesorado y alumnado con el 
fin de vernos reflejados en experiencias 
de éxito. Participamos en redes y comu-
nidades de aprendizaje profesional. 
Elaboramos planes de formación y de 
carrera que favorecen el crecimiento 
personal y el nivel de competencia pro-
fesional del profesorado. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Seguir siendo jóvenes, seguir soñan-
do, apasionarnos cada día más con lo 
que hacemos, ilusionarnos frente al reto 
que nos supone cada alumno, cada 
alumna. Nuestro reto es seguir traba-
jando enfocados a cumplir nuestra Mi-
sión, Visión y Valores, con un Proyecto 
Educativo de Centro al servicio de nues-
tros alumnos y sus familias; seguir me-
jorando cada día la calidad de nuestros 
procesos educativos y encontrar las me-
jores estrategias para conseguir con éxi-
to ese perfil competencial que nos pro-
ponemos. 

www.colegioaquila.es

“Nuestro proyecto sienta las bases para que 
el alumno sea una persona feliz y competente”

ENTREVISTA Victoria Fernández  Directora General del Colegio Aquila

El colegio Aquila de Parla celebra este curso el décimo 
aniversario de su fundación. Para conocer su realidad 
actual y su proyecto educativo, hablamos con su direc-
tora general, Victoria Fernández.
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¿Cuáles fueron los orígenes del 
centro?  

Nuestro colegio abrió sus puer-
tas en el año de 1970, cuando Jose-
fina González, amiga personal y co-
laboradora directa de la propia Ma-
ría Montessori, regresa a España pa-
ra proyectar en el mundo académi-
co todo lo que había aprendido con 
ella en Londres. Acompañando a 
Josefina se vuelve también su ayu-
dante y amiga, María Jesús Abaroa, 
quien se incorpora al equipo docen-
te de nuestro colegio como Directo-
ra Pedagógica y profesora. 

 
¿Qué balance hacen de estos 
años? 

Cuando el colegio nació quería-
mos dar cobijo a dos grupos de ni-
ños que estaban fuera del sistema 
académico español: por un lado, a 
los alumnos de Educación Especial 
o Integración; por otro, a niños y 
niñas superdotados o de altas capa-
cidades 

Poco después, comenzaron a sur-
gir colegios especializados para am-
bos grupos de niños, por lo que de-
cidimos extender el Método Educa-
tivo Montessori a la enseñanza ge-
neralizada. Este planteamiento nos 
abrió el camino a la educación nor-
malizada en un espectro más am-
plio aplicando un método educativo 
novedoso, de gran calidad y perso-
nalizado. 

Actualmente estamos considera-
dos como uno de los mejores cole-
gios de España, con una nota en la 
EVAU española en Madrid (8,76 de 
media sobre 10), y con un nivel de 
inglés equiparado al de un Británico 
(9,46 en la EVAU y un nivel Profi-
ciency del British Council). Los re-
sultados en francés han sido tam-
bién excelentes habiendo obtenido 

una nota media 8,98 en las evalua-
ciones de acceso a la Universidad. 
Eso le permite a nuestros alumnos y 
alumnas optar a las carreras desea-
das en las mejores Universidades de 
España y del Mundo entero. 

Pero lo más importante es que 
hemos llegado hasta aquí sin haber 
perdido nuestra esencia: no somos 
una “escuela de genios”, lo que ha-
cemos es conseguir la mejor versión 
de cada uno de nuestros alumnos. 

 
¿Qué cursos se imparten en el cole-
gio?  

Contamos con dos centros. En 
Kindergarten (Educación Infantil) 
tenemos niños y niñas de 2, 3, 4 y 5 
años. A partir de los 6 años pasan a 
Primaria y continúan con nosotros 
hasta la Universidad.  

Una de las peculiaridades de 
nuestro colegio es que desarrolla-
mos un trabajo artesanal con cada 
alumno. “Cada niño es maravillo-
samente diferente”, repetía conti-
nuamente María Montessori, y su 
legado nos obliga a trabajar si-
guiendo esta directriz básica. Cada 
niño tiene unas capacidades y una 
potencialidad determinada, y si 
queremos obtener verdaderamente 
su mejor versión estamos obliga-
dos a trabajar con ellos de manera 
personalizada y en un ambiente 
preparado. 

 
¿Qué hace diferente a Montessori 
International School Conde de Or-
gaz de otros colegios?  

La realidad actual nos ofrece una 
paradoja inapelable y es que nunca 
hemos tenido tantos jóvenes con 
tan buena formación académica y, 
sin embargo, tenemos la tasa de pa-
ro más alta de Europa. En nuestros 
colegios trabajamos habilidades 

que potencian la autonomía del 
alumno y su confianza y les provee-
mos de las herramientas necesarias 
para que luego puedan triunfar en 
el mundo académico y profesional. 
Sin embargo, en algún momento fu-
turo el mercado laboral les exigirá 
unas habilidades completamente 
diferentes de las que necesitaron y 
trabajaron al comienzo de su vida 
profesional. Nuestro colegio ha sido 
capaz de anticiparse y de demostrar 
que se puede lograr el máximo nivel 
académico sin renunciar a poten-
ciar esas habilidades que algún día 
les va a exigir la vida adulta: inteli-
gencia emocional, habilidades so-
ciales, inteligencias múltiples, capa-
cidad de adaptación a entornos 
cambiantes... 

 
¿Cómo definirían su proyecto edu-
cativo? 

María Montessori rescató la cos-
movisión de la existencia de Aristó-
teles y ya para él, la búsqueda de la 
felicidad en el ser humano era algo 
que marcaba nuestra vida. En el 
universo Montessori, la felicidad es-
tá vinculada con las metas y el es-
fuerzo. Cuando disfrutas con lo que 
haces, descubres qué quieres hacer 
en tu vida, luchas para conseguirlo 
y lo logras, tu vida empieza a tener 
sentido. La psicología moderna y la 

neurociencia, hoy en día, coinciden 
en que esta premisa es la base de la 
felicidad. Todos tenemos “talento”, 
porque talento no significa ser el 
mejor; talento significa que a todos 
“algo se nos da bien”: todos tene-
mos un espacio en este mundo, tan 
sólo tenemos que encontrarlo. 

 
¿En qué se traduce esa visión en su 
día a día? 

Somos un colegio oficial y tene-
mos las mismas asignaturas que 
cualquier otro. Está bien aprender 
Matemáticas, Literatura, Historia, 
Ciencias… pero hay tres aspectos 
esenciales que nos hacen muy dife-
rentes de la mayoría de los colegios: 
el primero es que cambiamos la for-
ma de enseñarles esos temarios. La 
mejor forma de conocer y aprender 
cómo es un río o una célula es, pre-
cisamente, "fabricando" un río o 
una célula. El objetivo de la educa-
ción no debería ser que los niños 
aprendan mucho, sino que apren-
dan mucho y a la vez que disfruten 
aprendiendo mediante la práctica y 
la experiencia. El segundo aspecto 
diferencial es que cambiamos la for-
ma de relacionarnos con ellos. ¿Sa-
camos los adultos nuestra mejor 
versión cuando estamos en un en-
torno laboral hostil? ¿Por qué pen-
samos que nuestros hijos son dife-

rentes a nosotros? En un colegio 
Montessori, el profesor no es un “je-
fe” vigilante y amenazante, ni tam-
poco es un “amigo enrollado”. Su 
labor más importante se da en el as-
pecto motivacional de la enseñan-
za, porque un ser humano motiva-
do no tiene barreras.  

Finalmente, la tercera gran dife-
rencia con respecto a la educación 
tradicional es el objetivo. Aunque es 
cierto que nuestros estudiantes lo-
gran acceder a las mejores universi-
dades de España y del mundo, 
nuestro objetivo va más allá de esa 
mera escala de formación, y consis-
te en que además sean felices, ale-
gres, optimistas, asertivos, empáti-
cos, concienciados, trabajadores, 
metódicos, resolutivos creativos, co-
operativos y sociables. Sabemos 
que será muy diferente para ellos 
afrontar las dificultades venideras 
sobre los cimientos de una persona-
lidad definida y resiliente, con auto-
estima y seguridad en sí mismos.  

 
¿Qué papel juegan las familias en 
esa visión de la educación?  

En nuestro colegio no nos senti-
mos identificados con ninguna ide-
ología política o culto religioso. Lo 
primero que pedimos a nuestras fa-
milias es amplitud de mente y tole-
rancia, que intenten despojarse de 
los prejuicios. En segundo lugar, tie-
nen que creer en lo que pensamos y 
les proponemos; si no es así, no va a 
funcionar. Tan importante como el 
rendimiento académico y profesio-
nal, es el desarrollo personal y so-
cial. Todos hemos podido compro-
bar cómo se puede estar entre los 
mejores colegios de España, por su 
rendimiento académico, sin tener 
que renunciar a esas “otras cosas” 
que para nosotros son tan importan-
tes: la inteligencia emocional, las 
inteligencias múltiples y las habili-
dades sociales. 

 
¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

 La pregunta no debería ser si se 
puede innovar en educación” ¡esta-
mos obligados a ello! “Cada niño es 
maravillosamente diferente”, pero 
también cada generación, cada gru-
po, cada escenario futuro. La única 
posibilidad de sacar la mejor ver-
sión de cada estudiante es analizan-
do en profundidad sus inquietudes, 
y adaptando los objetivos a sus par-
ticularidades.

www.montessoricondeorgaz.es

“Nuestro objetivo es conseguir la mejor versión  
de cada uno de nuestros alumnos”

ENTREVISTA Eduardo García  Responsable del colegio Montessori International School Conde de Orgaz 

El colegio Montessori International School Conde de 
Orgaz celebra este año el 50º aniversario de su funda-
ción. Para conocerlo con más detalle, hablamos con su 
responsable, Eduardo García.
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

Ilerna Online es un centro edu-
cativo privado líder en la Forma-
ción Profesional a distancia en el 
país. El centro se puso en marcha 
en febrero de 2014 y actualmente 
cuenta con una sede central ubica-
da en Lleida y tres centros de for-
mación presencial situados en Llei-
da, Madrid y Sevilla. Este último, 
inaugurado este año 2020, es un 
macrocentro dotado con las mejo-
res tecnologías y herramientas 
profesionales con el objetivo de 
que el alumno aprenda en un en-
torno real. Además, Ilerna Online 
cuenta con una delegación en Mi-
lán (Italia).  

 
¿Qué oferta formativa se imparte 
en Ilerna? 

Ilerna ofrece con una amplia ga-
ma de ciclos de Grado Medio y Gra-
do Superior de distintas familias 
formativas, todos ellos 100% oficia-
les. En concreto, contamos con 25 
ciclos formativos, de los cuales 19 
los ofrecemos en formato online. 
Semestre a semestre intentamos 
ampliar nuestra oferta formativa 
basándonos siempre en las deman-
das de los alumnos y futuros alum-
nos, pero también en las necesida-
des actuales del mercado.  

 
¿Cuál es la estructura actual de 
Ilerna Online? 

Actualmente contamos con más 
de 22.000 alumnos y un equipo do-
cente formado por 50 profesores 

expertos en las distintas disciplinas. 
Nuestros centros presenciales están 
dotados con las últimas tecnologías 
y equipos profesionales con el obje-
tivo de ofrecer al alumno una for-
mación práctica, dinámica y muy 
enfocada a las necesidades reales 
del mercado laboral.  

 
¿Qué diferencia al centro de otros 
centros? 

Ilerna se caracteriza por su gran 
capacidad de adaptación al cambio 
y la innovación constante. A nivel 
online, somos el centro de Forma-
ción Profesional líder en España y 
eso es gracias a que ofrecemos una 
formación que se adapta al alumno 
y no al revés. Ilerna Online es sinó-
nimo de flexibilidad y conciliación 
real, ya que permite al alumno 
poder estudiar sin 
tener que renun-
ciar a nada.  

 

¿Cómo definiría su proyecto edu-
cativo? 

Nuestra misión es formar a los 
profesionales del presente y futuro y 
para ello es vital una formación 
orientada al alumno. Para ello, ofre-

cemos un acompañamiento 
real al alumno desde el mo-

mento en que se 
plantea estudiar en 
nuestro centro has-

ta que recibe su titulación oficial. Y 
así lo hacemos gracias a nuestro 
equipo docente experto y a los ase-
sores que ofrecen una atención per-
sonalizada a todas aquellas perso-
nas que están interesadas en estu-
diar un ciclo de Formación Profesio-
nal en Ilerna Online.  

 
¿Se puede innovar en una mate-
ria como la educación? 

¡Por supuesto! Una de nuestras 
prioridades es estar al día de las 
tendencias, de las demandas en 
cuanto a oferta formativa y detec-
tar las nuevas necesidades del mer-
cado laboral. Es fundamental para 
poder ofrecer una formación de ca-
lidad y enfocada a la inserción la-
boral del alumno. Cada vez más, 
las empresas buscan incorporar en 
sus plantillas a perfiles especializa-
dos, y en este sentido, la Formación 
Profesional juega un papel muy 
importante.  

¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Uno de nuestros propósitos es 
crecer como centro. A nivel online 
trabajamos para incrementar nues-
tra oferta formativa basándonos en 
las peticiones de alumnos y perso-
nas que se interesan por ciclos que 
no tenemos todavía. Consideramos 
muy importante escuchar las de-
mandas de la sociedad para contri-
buir a satisfacer sus necesidades 
formativas. Por otro lado, tenemos 
la vista puesta en potenciar la for-
mación presencial en España con la 
apertura de nuevas sedes. 

www.Ilerna.es

 
Ilerna Online 
compagina su oferta 
docente a distancia 
con la presencial a 
través de sus centros 
en Lleida, Sevilla y 
Madrid 

“Para los profesionales del presente y futuro  
es vital una formación orientada al alumno”

ENTREVISTA Jordi Giné  CEO de Ilerna Online

Ilerna Online es uno de los 
actores de referencia en el 
sector de la formación pro-
fesional a distancia en Es-
paña. Para conocer con 
más detalle cuál es su filo-
sofía de trabajo, hablamos 
con su CEO, Jordi Giné.

CENTROS  
DE ILERNA  
ONLINE 
ILERNA Online 
Turó de Gardeny 
Complejo Magical Media  
Edificio 5 
25003 - Lleida 
Tel. 900 730 222 (llamada  
gratuita) 
Horario: Lunes a jueves, de 9:00 
a 14:00h y de 15:30 a 19:00h. 
Viernes, de 9:00 a 15:00h. 
onine@ilerna.com 
 
ILERNA Madrid 
Francisco Navacerrada 57 
28028 - Madrid 
Tel. 910 841 672 
Horario: Lunes a viernes,  
de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 
19:00h. 
info@ilernamadrid.com 
 
ILERNA Lleida 
Calle la Palma, 33 
25002 - Lleida 
Tel. 973 727 878 
info@ilerna.com 
 
ILERNA Sevilla 
Avenida de la Innovación, 9  
Edificio Arena 2 
41020 - Sevilla 
954 041 212 
Horario: Lunes a viernes,  
de 9:00 a 14:00h y de 16:00 a 
19:00h. 
info@ilernasevilla.com 
 
ILERNA Online Milán  
Viale Sondrio, 3 
20124 Milán (Italia)  
info@ilernaonline.it
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¿Cuáles son los orígenes de los 
colegios Laude en España? 

Colegios Laude nació como 
grupo con cinco colegios en Es-
paña a partir de la experiencia y 
trayectoria de un grupo de pro-
fesionales de la educación. Ac-
tualmente los once Colegios 
Laude repartidos por diferentes 
comunidades autónomas for-
man parte de ISP International 
Schools Partnership, uno de los 
mayores grupos educativos del 
mundo, que cuenta con 48 cole-
gios a nivel global y más de 
45.000 alumnos repartidos en 
13 países, y destacan por ofre-
cer educación internacional, va-
riedad de idiomas, formación 
en valores y un aprendizaje per-
sonalizado en el marco de un 
potente currículo que integra 
modelos nacionales y británico 
junto a los más prestigiosos pro-
gramas educativos internacio-
nales. 

 
¿Qué cursos se imparten en Laude? 

En los Colegios Laude reciben 
educación alumnos de todo el 
mundo desde los primeros años 
de la Educación Infantil hasta el 
acceso a la Universidad formán-
dose conforme a un pujante y 
completo currículo a lo largo de 
todas sus etapas educativas. Una 
formación que les permite alcan-
zar la excelencia en los resultados 
de las diferentes pruebas de acce-
so a la universidad. 

 

¿Qué diferencia a Colegios Lau-
de de otros colegios?      

Nuestros colegios tienen un 
fuerte arraigo en sus localidades y 
cuentan con el reconocimiento de 
las mejores y más prestigiosas insti-
tuciones educativas. No obstante, 
nuestro valor diferencial es la 
apuesta clara y decidida por el 
aprendizaje verdadero de los alum-
nos, ya que la seña de identidad Fo-
cus on Learning guía un modelo 
educativo líder que inspira y fo-
menta en ellos la pasión por el es-
tudio y el aprendizaje de por vida. 
Nuestro modelo integra los mejo-
res programas y modelos educati-
vos para ofrecer al alumnado cono-
cimientos, contenidos académicos 
y habilidades para afrontar el cam-
biante universo global en el que vi-
vimos. Además, como parte de un 
grupo educativo global, ofrecemos 
diferentes y enriquecedoras expe-
riencias educativas en diferentes 
partes del mundo.  

 
¿Cómo definiría la filosofía los 
colegios de la red? 

Esencialmente nos define la 
excelencia y el fuerte compromiso 
con nuestros alumnos y sus fami-
lias. 

Todos los Colegios Laude com-
parten valores universales intrín-
secos al modelo educativo inter-
nacional. Además, se benefician 
de las ventajas de formar parte de 
un grupo educativo global cuya 
premisa es el espíritu de mejora, 

de autoexigencia y de enriqueci-
miento y renovación continua e 
inteligente de sus modelos de en-
señanza. Entre las características 
de nuestros colegios destacan sus 
modernas y completas instalacio-
nes, la apuesta por las nuevas tec-
nologías y el universo digital y 
unos equipos de profesionales do-
centes altamente preparados y 
comprometidos. 

 
¿En qué se traduce esa forma de 
entender la educación en el día 
a día de sus centros? 

Somos un grupo de colegios 
con un enfoque claro: poner el 
aprendizaje en el corazón de todo 
lo que hacemos. Resulta ilusio-
nante formar y educar a nuestros 
alumnos de forma integral, en el 
conocimiento y en la pasión por el 
aprendizaje, en valores, en su for-
taleza idiomática, así como en el 
desarrollo personal tanto dentro 
como fuera del aula. 

 
¿Es posible innovar en una ma-
teria como la educación? 

La mejor manera de innovar es 
asumir la necesidad de una sólida 
y óptima preparación al medio en 
el que nos desenvolvemos como 
sociedad global, construyendo 
siempre sobre principios firmes. 
En Colegios Laude entendemos 
que la educación debe innovar 
para sumar, para hacer mejores a 
nuestros alumnos en todas las fa-
cetas de su vida. 

¿Cuáles son los retos de futuro 
de Colegios Laude? 

Nuestro desafío es crecer como 
comunidad global y permanecer 
a la vanguardia en todo aquello 
que concierne al fenómeno edu-

cativo para que nuestros alumnos 
de hoy y del futuro continúen dis-
frutando de la experiencia de cre-
cer, formándose y aprendiendo 
para la excelencia. 

“La educación debe innovar para sumar y mejorar 
a los alumnos en todas las facetas de su vida”

ENTREVISTA Miguel Ángel Garrán  Director Adjunto para Europa de ISP  

Los Colegios Laude forman parte de ISP International Schools Partnership, uno de los 
mayores grupos educativos del mundo. Para conocerlos, hablamos con Miguel Ángel 
Garrán, Director Adjunto para Europa.
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En las mismas fechas se cele-
brarán el Salón Internacio-
nal de Postgrado y Forma-
ción Continua, así como 

Schools Day. En el caso de Expoele-
arning, desarrollará encuentros en 
torno al sector del e-learning y su 
respuesta ante el contexto marcado 
por la pandemia, pasando su cele-
bración habitual (Congreso 25 años 
del e-learning y Feria) a coincidir 
con Simo Educación 2021 (2 al 4 de 
noviembre de 2021). El Congreso 
RED celebrará encuentros en el mar-
co de la Semana de la Educación, en 
especial en torno a la orientación 
educativa, en el marco del Summit 
de Simo Educación, que tendrá lu-
gar el miércoles 17 y jueves 18 de 
marzo, en horario de tarde. Todos es-
tos eventos tendrán una proyección 
especial hacia Iberoamérica. 

Encuentro presencial 
Por otro lado, se contempla la po-

sibilidad, en función de cómo evolu-
cione la pandemia, de realizar un en-
cuentro especial presencial, con un 
formato sencillo y adaptado a las ne-
cesidades de empresas e institucio-
nes, y que estaría enfocado hacia la 
orientación educativa. Dicho encuen-
tro se celebraría entre los meses de 
mayo y junio del próximo año, y con-
taría con todas las garantías sanita-
rias, de acuerdo con las medidas que 
está implementando IFEMA para to-
dos sus eventos, siguiendo las reco-
mendaciones de las autoridades. La 
decisión se tomará en el mes de febre-
ro, en el seno de la reunión del Comi-
té Organizador. 

AULA y la Semana de la Educa-
ción son convocatorias al servicio de 

AULA 2021 se celebrará en formato virtual
La edición de 2021 de AULA y la Semana de la Educación 
ha decidido que ambos eventos se celebren en formato 
virtual. Así, la convocatoria especial AULA virtual se cele-
brará del miércoles 17 al sábado 20 de marzo, en horario 
de 10:00 a 20:00 horas.

EL GOBIERNO APUESTA POR  
UNA LEY QUE CONSOLIDE  
EL NUEVO SISTEMA DE FP
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel 
Celaá, anunció el inicio de los trabajos para la elaboración 
de la nueva Ley de Formación Profesional, que consolida-
rá un sistema integral ligado al sistema nacional de las 
cualificaciones profesionales. La ministra hizo pública su 
voluntad en el marco del foro virtual ‘Una nueva Ley para 
una nueva Formación Profesional’, organizado reciente-
mente por el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional (MEFP).  
El objetivo de la nueva legislación será ordenar el sistema de 
Formación Profesional para fortalecerlo y diseñar una oferta 
formativa ágil, moderna, competitiva, flexible y conectada 
con el mundo globalizado. La ley consolidará un nuevo siste-
ma integral que pretende dar respuesta a las demandas del 
actual modelo productivo, aglutinando la formación de es-
tudiantes y trabajadores. Será, según la ministra, “una ley en 
la que la persona se situará en el centro del nuevo modelo 
de Formación Profesional”, acabando con las rigideces del 
sistema actual. 
 
Abierto a la participación 
Para la elaboración de esta norma, el MEFP quiere contar 
con representantes de todos los sectores implicados, para lo 
que se crearán grupos de trabajo de reflexión en los que par-
ticiparán representantes de diferentes colectivos, como ad-
ministraciones públicas, interlocutores sociales, docentes y 
estudiantes. Además, el Ministerio abrirá, tanto en su página 
web, como en TodoFP, un buzón para que los ciudadanos y 
ciudadanas puedan dejar sus sugerencias y aportaciones. 
“En pocas cuestiones hay un acuerdo tan generalizado co-
mo en la Formación Profesional, en la urgencia de transfor-
marla y construir un sistema eficaz. Hagamos, entre todos, 
que esta ley sea el fruto de un trabajo compartido, con las 
aportaciones de experiencias, inquietudes y necesidades”, 
ha señalado Celaá. 
Entre los retos del nuevo sistema está el de lograr que la for-
mación permanente, la actualización y la recualificación for-
men parte natural de la vida profesional de cualquier perso-
na. El foro Económico Mundial sitúa nuestro país en el pues-
to 61 en la formación en el trabajo, con un volumen de for-
mación de 17 horas por trabajador y año, según ha recorda-

do la ministra. En Alemania, por ejemplo, se invierten unas 
50 horas. Las empresas líderes en el mundo dedican por su 
parte entre 80 y 85 horas anuales por trabajador. 
 
Una FP moderna y competitiva 
La ministra ha recordado también el impulso dado a la For-
mación Profesional desde su llegada al MEFP en 2018 para 
diseñar una “FP moderna y competitiva, acorde a la realidad 
económica del siglo XXI, accesible y flexible para cualquier 
persona en cualquier momento de su experiencia vital y la-
boral”. 
En 2019 se inició el proceso transformador de estas ense-
ñanzas, que ha culminado en el Plan para la Modernización 
de la Formación Profesional, dotado con una inversión his-
tórica de 1.900 millones de euros para tres años. Esta estra-
tegia ha permitido acelerar el desarrollo de sus líneas maes-
tras, en colaboración con las comunidades autónomas, co-
mo la acreditación de competencias profesionales de más 
de tres millones de personas, la creación de 200.000 nuevas 
plazas de FP, la transformación de 850 aulas en espacios de 
tecnología aplicada, la apertura de 1.800 aulas de empren-
dimiento y la formación digital específica aplicada a su sec-
tor productivo de más de 50.000 docentes, entre otras. 
“Ahora toca un paso de consolidación, de modelo, de elabo-
ración de un referente normativo para el sistema de las cua-
lificaciones y la formación profesional asociada al mismo”, 
ha explicado la ministra. 
Por su parte, la secretaria general de Formación Profesional, 
Clara Sanz, explicó en su intervención cómo esta nueva le-
gislación permitirá un cambio en la relación de los trabaja-
dores con la formación. “Será una norma facilitadora de 
oportunidades. Este es el modelo de Formación Profesional 
que estamos impulsando y para consolidarlo la nueva Ley 
será fundamental”, ha concluido. 
En el acto intervinieron también José Manuel Leis, director 
del CIFP Politécnico de Santiago; Cristina Muñoz Abad, estu-
diante de 2º de Administración y Finanzas de Grado Superior 
de IES Francisco Tomás y Valiente de Madrid; Jesús Ángel 
Martín, técnico Superior de Administración de Sistemas en 
Red; y Gemma Medrano, directora de Directivos y Gestión de 
Personas de Bankia. 

la comunidad educativa que ofrecen 
una visión integral de la oferta educa-
tiva en todos sus ciclos, con un ámbi-
to geográfico que abarca no solo Es-
paña, sino también, y en especial, 
Iberoamérica. 

¿QUÉ ES AULA? 
AULA es el salón que ayuda al es-

tudiante a decidir eficazmente su fu-
turo formativo y profesional. En el 
evento se muestra una significativa 
oferta de centros educativos y forma-
tivos, entidades y empresas de servi-
cios que dan respuesta a las necesi-
dades de formación de estudiantes 
(de 4º de E.S.O en adelante) que 
acuden a elegir el centro en el que 
formarse para acceder al mercado 
laboral. 

Alumnos, familias y colegios tie-
nen a su disposición la posibilidad de 
acceder a una orientación educativa 
que les ayude a analizar las opciones 
de itinerarios formativos. Es un ser-
vicio de atención  personalizada, 
gratuita y que para los colegios en vi-
sita colectiva puede gestionarse re-
servando cita a través de la web. El 
servicio atendió en la edición de 
2020 a más de 4.000 personas de 
manera individual. 

AULA ayuda a construir el pro-
yecto formativo del estudiante (elec-
ción de estudios y profesiones) y  a 
consolidar su carrera (primer em-
pleo y formación continua). Durante 
su celebración, los asistentes pueden 
obtener una visión detallada de la 
oferta educativa, conocer las nuevas 
titulaciones, informarse sobre ayu-
das, becas y nuevas profesiones en 
auge y participar en encuentros con 
expertos en temas relevantes.
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¿Cuándo se puso en marcha el colegio 
Madre de Dios? 

El centro comenzó su andadura en 
1944, cuando la Congregación de las 
Esclavas de Santísima Eucaristía y de la 
Madre Dios abrieron un internado en la 
zona de Arturo Soria, que en aquellos 
tiempos distaba de ser la zona urbana 
que es hoy. Durante bastante tiempo so-
lo se impartían los primeros cursos de la 
actual primaria, pero gracias al apoyo 
de las familias fue creciendo paulatina-
mente, tanto en instalaciones como 
alumnos hasta llegar al colegio que co-
nocemos hoy en día.  

 
¿Qué balance hacen de todos estos 
años de trayectoria? 

Creemos que ha sido muy positivo, 
desde esos primeros y modestos días 
hasta el proyecto consolidado que es 
hoy, el colegio se ha caracterizado por 
unos resultados académicos contrasta-
dos y, al mismo tiempo, ha sido capaz 

de integrar plenamente en el proyecto 
educativo el espíritu de la congregación 
y la innovación. 

 
¿Qué cursos se imparten en el colegio? 

En el colegio se imparten todos los 
ciclos, desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato. Nuestros alumnos pueden 
comenzar en nuestro centro a los dos 
años y finalizar su formación listos para 
acceder a la universidad. 

 
¿Cuál es la estructura actual? 

El número de alumnos ronda los 
700 estudiantes. Normalmente conta-
mos con dos líneas, aunque en la situa-
ción excepcional debida al Covid-19 al-
gunos cursos se han desdoblado en tres. 
El equipo lectivo está formado por 53 
profesores, incluyendo profesores nati-

vos para la impartición de idiomas (in-
glés y francés). También disponemos de 
servicio de enfermería escolar.  

En cuanto a nuestras instalaciones, 
destacaría las aulas de tecnología y net-
working, así como instalaciones depor-
tivas y el comedor. Además, es impor-
tante mencionar que el edificio de Edu-
cación Infantil está totalmente separa-
do de las otras etapas, disponiendo de 
patio y comedor propios. 

 
¿Qué diferencia al centro de otros co-
legios? 

Creemos que nuestro principal ele-
mento diferenciador es la cercanía y la 
capacidad de acompañamiento. Nues-
tro número de alumnos no es muy 
grande, lo que nos permite poder hacer 
seguimiento permanente de nuestros 

estudiantes y tener una interlocución 
muy directa y ágil con las familias. 

 
¿Cómo definiría la filosofía del centro 
y su proyecto educativo? 

Como comentaba, nuestro objetivo 
es tener una relación cercana con nues-
tros alumnos que permita llegar a la ex-
celencia, tanto en la formación acadé-
mica y personal. Contamos con un Pro-
yecto Propio en el que apostamos por 
impartir asignaturas en inglés, pero 
siempre asegurando que nuestros 
alumnos consolidan los contenidos más 
relevantes en español, su idioma mater-
no. Utilizamos la tecnología como un 
recurso más en la enseñanza de las ma-
terias. Este factor ha sido clave para mi-
nimizar el impacto de la pandemia, ya 
que nos permitió continuar con las cla-
ses durante el período de confinamien-
to y completar los objetivos curriculares 
establecidos a comienzos de curso, des-
de primero de primaria hasta segundo 
de bachillerato. En este curso, con semi-
presencialidad en algunos niveles, sigue 
siendo clave para el desarrollo normal 
de las clases. 

 
¿En qué se traduce esa forma de en-
tender la educación en el día a día del 
colegio? 

Hay numerosos detalles en los que 
se plasma nuestra filosofía. Desde el 
trato cercano de los profesores con los 
alumnos, al seguimiento personaliza-
do de las necesidades de cada alum-
no, incluyendo los que necesitan al-

gún tipo de apoyo. Desarrollamos ac-
tividades adicionales, como las jorna-
das de inmersión lingüística o el día 
de start-up. Nos apoyamos en plata-
formas para que los alumnos y fami-
lias puedan seguir puntualmente el 
desarrollo académico.  

En todas las actividades que organi-
zamos ponemos en práctica nuestros 
valores cristianos para que la forma-
ción personal vaya pareja a la académi-
ca. Por ejemplo, fomentamos las activi-
dades de voluntariado a lo largo del 
curso. Como bien indica nuestro lema, 
trabajamos para hacer alumnos “más 
humanos, más cristianos, más felices”. 

 
¿Qué papel juegan las familias en el 
día a día de la escuela? 

Consideramos que las familias son 
clave en el desarrollo del colegio y tie-
nen que tener un papel destacado. La 
Asociación de Madres y Padres es un 
actor que continuamente está dinami-
zando la actividad del colegio desde 
numerosos puntos de vista, ya sea 
desde la organización de actividades 
en el centro o a la hora de proponer 
ideas para enriquecer nuestro proyec-
to educativo. 

 
¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

Sí. No solo es posible, sino que se 
debe hacer. No es una tarea sencilla, 
porque demanda mucha formación e 
implicación del profesorado. Además, 
la innovación debe ser un proceso con 
objetivos claros y resultados medibles, 
no innovar solo por innovar. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Por un lado, continuar con la adap-
tación a las cambiantes necesidades 
de nuestros alumnos, que cada vez 
son más digitales y demandan proce-
sos adaptados, pero sin perder la esen-
cia y la calidad. Un reto permanente es 
mantener el nivel de excelencia que 
nos ha permitido obtener sobresalien-
tes resultados en las pruebas de acceso 
a la universidad. Otro es buscar que la 
innovación se alineé más con el mun-
do empresarial, preparando a nuestros 
alumnos para el futuro que les espera. 
Y por último, queremos ser capaces de 
mantener, en el nuevo marco normati-
vo que se nos avecina, lo mejor de 
nuestro proyecto y lo que nos deman-
dan las familias. 

www.madredediosmadrid.com

“Estar cerca de nuestros alumnos nos lleva  
a la excelencia, tanto académica como personal”

ENTREVISTA Marina Moreno Pérez  Directora Pedagógica del Colegio Madre de Dios

El colegio Madre de Dios 
tiene a sus espaldas una 
larga trayectoria educati-
va que lo ha convertido en 
uno de los referentes en 
Madrid. Para conocer de 
primera mano cuál es su 
proyecto, hablamos con 
su Directora Pedagógica, 
Marina Moreno.
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

Nuestro colegio y seminario 
San Jerónimo tiene su origen en 
los primeros años sesenta del si-
glo XX, en un principio única-
mente como seminario, Fue a fi-
nales de los ochenta cuando se 
compaginó el seminario con el 
colegio, y desde ese momento 
conviven en el centro alumnos 
externos con los seminaristas 
que residen en él. Desde el año 
2009, el centro tiene carácter 
mixto.  

 
¿Cómo define su filosofía? 

Nuestro centro se caracteriza 
por dedicar los tiempos y espa-
cios apropiados no sólo al estu-
dio, sino también a la educación 
integral, al cultivo de la vocación 
cristiana y a asentar las bases de 
una posible futura vocación reli-
giosa. Siempre hemos tenido una 
política de potenciar las capaci-
dades de los alumnos, indepen-
dientemente de su condición y 
de su historia personal. En la ac-
tualidad, colegio y seminario es-
tán integrados en el mismo edifi-
cio, con la estructura necesaria 
para realizar la actividad acadé-
mica, un espacio para los semi-
naristas y unas instalaciones 
compartidas, como el comedor y 
las zonas deportivas. 

 
¿Qué balance hacen de su tra-
yectoria hasta hoy? 

Casi nunca la formación y la 
educación han sido tareas fáciles. 
En los tiempos en los que vivi-
mos, estas tareas son, tal vez, 
más difíciles. Siendo conscientes 
de esta realidad, en San Jeróni-
mo, siempre hemos apostado por 
una política de educación indivi-
dualizada. Queremos que nues-
tra acción educativa tenga en 
cuenta la realidad individual de 
cada alumno y buscamos estar 
cercanos a sus circunstancias 
concretas y a las de sus familias. 
El balance de todo este esfuerzo 
y este compromiso, mantenidos 
en el tiempo, no puede ser más 
positivo. Estamos muy orgullosos 
de aquellos exalumnos de San 
Jerónimo que han sido capaces 
de orientar su vida hacia la voca-

ción profesional que descubrie-
ron en su día. Pero estamos más 
orgullosos aún de aquellos que 
llegaron a nuestro centro con ca-
rencias académicas, con heridas 
emocionales y con experiencias 
vitales negativas y aquí, en San 
Jerónimo, fueron capaces de re-
tomar el pulso y el autocontrol 
de sus vidas. 

 
¿Qué cursos se imparten en el 
colegio? 

En nuestro centro se imparten 
los cursos comprendidos entre 1º 
de la ESO y 2º de Bachillerato. El 
currículo de ESO en nuestro cen-
tro posibilita que nuestros alum-
nos puedan seguir estudiando 
cualquier bachillerato o en cual-
quier módulo de Formación Pro-
fesional. Además, nuestra oferta 
hace que todos los alumnos pue-
dan optar a casi cualquier titula-
ción universitaria. 

 
¿Cuál es la estructura actual de 
San Jerónimo? 

Nuestro centro es privado y 
está situado a dos kilómetros de 
la villa de Alba de Tormes (Sala-
manca). Contamos con un claus-
tro de profesores formado, voca-
cionado y entusiasta en su tarea 
educativa, formativa y académi-
ca. Tenemos, dependiendo de los 
años, entre 110 y 150 alumnos 
de ESO y Bachillerato que vie-
nen, sobre todo, de la propia lo-
calidad y los pueblos pequeños 
de alrededor. En el caso del inter-
nado los alumnos son principal-
mente de Castilla y León, Extre-
madura y Madrid. Aunque en el 

pasado hemos tenido alumnos 
procedentes de toda España, in-
cluidas Mallorca y Canarias. Se-
guimos apostando de manera 
decidida e inequívoca por el se-
minario en nuestro centro. Las 
instalaciones de las que dispone-
mos son muy amplias y están 
perfectamente adaptadas a las 
necesidades académicas, educa-
tivas y seminarísticas de los ado-
lescentes que las disfrutan todos 
los días. 

 
¿Qué diferencia al centro de 
otros colegios? 

Para nosotros y sin duda algu-
na, la asignatura más relevante es 
la de “hacer personas íntegras”, 
jóvenes inquietos, cristianos des-
piertos y comprometidos. Esto es 
algo básico en San Jerónimo, aun-
que no figure como una asignatu-
ra formal. En lo referido a lo curri-
cular, para nosotros, es muy im-
portante el conocimiento científi-
co, las ciencias sociales, las huma-
nidades y las lenguas. Desde hace 
seis años hemos establecido el es-
tudio del alemán como segunda 
lengua tras el inglés, porque vi-
mos que esta opción daba más po-
sibilidades de futuro a nuestros 
alumnos. 

También trabajamos la dimen-
sión de la interioridad (el ámbito 
transcendental de la persona) y 
cada trimestre dedicamos a este 
aspecto varias sesiones con cada 
grupo. Para nosotros también es 
muy importante que nuestros 
alumnos no sean sólo un resulta-
do académico, por ello, también, 
los evaluamos al 100% por com-

petencias, utilizando, además, 
metodologías activas como el 
Aprendizaje Cooperativo. 

 
Son colegio y seminario. ¿cómo 
compaginan ambas actividades? 

Son relativamente fáciles de 
compaginar pues los seminaris-
tas, como el resto de los alumnos, 
tienen el horario lectivo durante 
toda la mañana. Y después de co-
mer es cuando los seminaristas 
tienen un horario propio que 
comprende tiempo de estudio 
acompañado, formación propia 
del ámbito seminarístico, recreo, 
cena, oración y descanso. Busca-
mos en todo momento que ten-
gan un horario equilibrado que 
les permita ir creciendo en todas 
las dimensiones importantes de 
su vida: la personal, la académi-
ca, la religiosa, la convivencial. 

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

Para nosotros, la familia en ge-
neral y los padres en particular, 
juegan un papel decisivo. Esta-
mos convencidos que, si familia, 
centro, alumnos y profesores em-
pujamos en la misma dirección, 
son mucho más fáciles la forma-
ción, la educación y los aspectos 
académicos. Cuando los padres 
piensan en San Jerónimo, como 
posibilidad de centro de estudios 
para sus hijos, hacemos una en-
trevista personal a cada familia 
donde ponemos de manifiesto la 
centralidad de la atención perso-
nalizada a cada uno de nuestros 
alumnos. Estamos convencidos 
de que debemos acoger a cada 

alumno con su historia personal, 
con sus éxitos y fracasos, con sus 
fortalezas y debilidades, con sus 
ilusiones y desilusiones, porque 
en cada alumno vemos una opor-
tunidad en lugar de una dificul-
tad. Una de las cosas de las que 
más orgulloso estoy, como direc-
tor del centro, es de que alumnos 
que han venido, en cierto modo, 
desahuciados de otras experien-
cias académicas, han terminado 
aquí no sólo el bachillerato, sino 
que en la mayoría de los casos 
han aprobado la EBAU. Cada 
alumno para nosotros es un reto 
e intentamos no tirar la toalla 
nunca y ofrecerle unos espacios y 
unas herramientas necesarias pa-
ra intentarlo. 

 
¿Se puede innovar en una ma-
teria como la educación? 

No sólo se puede, sino que, 
además, se debe. El binomio en-
señanza/aprendizaje interactúan 
constantemente. Los tiempos en 
los que vivimos (y los que vie-
nen) pasan necesariamente por 
no perder de vista este binomio. 
Enseñar/aprender (por propia 
definición) exige permanente-
mente estar en disposición de in-
novar, de adaptar, de actuali-
zar… sin olvidar nunca que 
quien aprende y quien enseñan 
están en constante progreso, y 
que, por tanto, trae como conse-
cuencia no quedarse anquilosa-
do en unos métodos, en unos 
programas, en unos medios, en 
un ‘se ha hecho siempre así’. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro 
del centro? 

Además del acceso a una co-
nexión potente de internet, nos 
hemos marcado como línea es-
tratégica, entre 2020 y 2023, ha-
cer lo posible por potenciar la 
acogida a nuestros alumnos y la 
reparación como expresión de 
nuestra excelencia educativa, y 
hacer visible ese trabajo que ha-
cemos diariamente para que sea 
conocido. Sin olvidarnos del co-
legio, queremos potenciar nues-
tra dimensión seminarística por-
que estamos convencidos de la 
necesidad de una formación que 
intenta responder a los retos que 
se derivan de la cultura domi-
nante de nuestro tiempo. 

www.sanjeronimo.es 
 

Twiter:  
@sanjeronimoalba 

 
Facebook:  

sanjeronimo. albadetormes 
 

Instagram:  
sanjeronimoalba

“Potenciamos las capacidades del alumno  
independientemente de su condición y su historia”

ENTREVISTA Valentín Pérez  Director del colegio y seminario San Jerónimo (Alba de Tormes, Salamanca)

Más de medio siglo con-
templa la trayectoria del 
colegio y seminario San 
Jerónimo (Alba de Tor-
mes, Salamanca). Con su 
director, Valentín Pérez, re-
pasamos su realidad ac-
tual y su oferta formativa.
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Entre 2015 y 2018, Liceo Euro-
pa realizó una renovación com-
pleta de espacios en Educación 
Infantil y Primaria, adaptándo-
los a las metodologías pedagó-
gicas más avanzadas. El diseño 
corrió a cargo de la arquitecta 
Rosan Bosch y el gabinete Alar-
cón y Matosas. Hoy, el centro es 
un referente en innovación 
constante en sostenibilidad, 
arquitectura, espacios educati-
vos y metodologías para el  
desarrollo de las Inteligencias 
Múltiples. De ello dan fe los 
premios y reconocimientos re-
cibidos, como la participación 
en congresos estatales e inter-
nacionales (junto a colegios de 
Japón, Alemania y Finlandia), 
la designación por el influencer 
inglés Creative Review como 
uno de los seis colegios más 
impactantes del mundo, ex-
ponentes de la “Arquitectura 
del Cariño”.  
El centro es finalista de los pre-
mios CEPYME a la empresa 
más eficiente de España y es 
considerado como un referen-
te en calidad e innovación en 
publicaciones como ‘Padres y 
Maestros’, ‘Magisterio’, ‘Cuader-
nos de Pedagogía y Escuela’. 
“Profesores universitarios y 
alumnos de los Grados de Ma-
gisterio vienen a estudiar nues-
tro Proyecto de Arquitectura y 
cambio metodológico, mien-
tras nosotros seguimos inmer-
sos en un proceso de continua 
innovación y dispuestos a asu-
mir los retos del siglo XXI”, ex-
plican desde la dirección del 
colegio.

UNA  
REFORMA 
 INNOVADORA 

UNA TRAYECTORIA LLENA DE HITOS 
El Colegio Liceo Europa tiene una larga experiencia 
internacional que abarca desde una ambiciosa polí-
tica de intercambios y estancias internacionales, 
hasta el hecho de haber alojado en sus instalaciones 
a centros extranjeros como el American School of Za-
ragoza o el Colegio Adam Opel. 
En todos estos años, el colegio ha seguido creciendo y 
alcanzando nuevos logros, algunos de los cuales son: 

- 2004. Se inaugura la piscina cubierta, una de las 
mejores piscinas escolares cubiertas de España. 

- 2010. El Colegio se proclama Campeón de Europa 
en el Rally Matemático sin Fronteras. 

- 2011. UNICEF designa al colegio como “Primera 
Escuela Amiga de Aragón”. 

- 2012-2013: Liceo Europa obtiene las certificacio-
nes ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

- 2013. El centro recibe el Nivel nº2 en la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático. Ese mismo año 
se inaugura Small World con instalaciones espe-
cíficas para niños de uno a tres años.  

- 2014. El Club Triatlon Europa obtiene el título de 
Mejor Club de Atletismo de Aragón. El centro reci-
be el Premio Medio Ambiente Aragonés en el ám-
bito académico y se convierte además en el pri-
mer colegio en implantar el golf como deporte es-
colar. 

- 2015. Liceo Europa recibe el premio a la Mejor Ins-
titución Privada de Educación por la revista “Eje-
cutivos” y tres de sus alumnos resultan finalistas 
del European Youth Parliament. 

- 2016. El colegio conmemora el 50º Aniversario de 
su fundación. 

¿Cuáles son los orígenes de Liceo 
Europa? 

Liceo Europa nació en 1966 de 
la mano de Ricardo Zapater y Ma-
ría del Carmen Galve. El balance de 
todos estos años es muy positivo, 
con un gran cambio en todos los as-
pectos desde que el colegio comen-
zó su andadura con 30 alumnos 
hasta el día de hoy, que son más de 
650. Esa evolución ha ido marcada 
por la constante innovación educa-
tiva, que nos ha permitido incluir 
actividades como golf o natación 
dentro del currículo. El colegio ha 

sido galardonado con múltiples 
premios gracias a su especializa-
ción en Inteligencias Múltiples y es 
fruto de estudio en muchas Univer-
sidades de Educación. 

 
¿Qué elementos hacen único a Li-
ceo Europa? 

Cada colegio es único, pues la 
clave de la diferenciación la mar-
can aspectos tan importantes co-
mo su filosofía y metodología de 
trabajo, sus instalaciones y las per-
sonas que forman parte del mis-
mo. Teniendo en cuenta esto, 

nuestro colegio está especializado 
en el trabajo con metodología de 
Inteligencias Múltiples y eso no se 
basa solo en la forma de enseñar, 
sino también en las instalaciones y 
en cada una de las actividades que 
llevamos a cabo. El método  
UCMAS para trabajar la inteligen-
cia lógico-matemática es otro 
ejemplo innovador y diferenciador 
del centro, como también lo es un 
método de introducción a la lecto-
escritura propio que está patenta-
do y ha recibido diversos premios y 
reconocimientos.  

¿Cómo definirían su filosofía de 
trabajo? 

El Liceo Europa concibe la ac-
ción educadora como un proceso 
condicionado por una serie de 
principios y valores que constitu-
yen el ideario del centro y que le 
convierten en independiente 
(no está ligado a instituciones reli-
giosas, políticas o económicas), in-
novador para adaptarse a los 
cambios de la sociedad, interna-
cional e integral, porque así es 
la formación que reciben nuestros 
alumnos.  

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito del colegio? 

El papel de las familias es pri-
mordial, las que eligen al Liceo en-
tre los demás Colegios es porque es-
tán de acuerdo con nuestra filosofía 
y metodología. Por otro lado, ex-
ceptuando la forma de trabajar de 
este año a causa de la pandemia, las 
familias se implican mucho en las 
actividades del centro, sobre todo 
en la etapa de Infantil. La comuni-
cación familia-escuela es muy im-
portante, de ahí que hayamos im-
plantado una plataforma llamada 
Gestweb que permite a las familias 
estar al tanto de todo lo que ocurre 
en el colegio y conocer datos relati-
vos a las calificaciones, asistencia, 
convocatoria de exámenes…  

 
¿Se puede innovar en una mate-
ria como la educación? 

Sin duda. El colegio Liceo Euro-
pa desarrolla una metodología de 
aprendizaje pionera con la que los 
alumnos aprenden a pensar, rela-
cionarse, convivir, resolver retos de 
aprendizaje y tomar decisiones en 
un ambiente de creatividad, ale-
gría, confianza, autoestima, moti-
vación y afán de superación. El 
desarrollo de este proyecto se 
adapta a las diferentes etapas edu-
cativas mediante los programas 
Small World (niños de 1 a 3 
años),  Superkid (Educación In-
fantil), School (Primaria) y  
College (Secundaria) y cuida 
mucho el modo de trabajar la Inte-
ligencia Emocional a lo largo de to-
das las etapas educativas. También 
es innovador el programa creado 
junto con la Fundación DROM, 
que se dirige a futuros deportistas 
de élite para que puedan compati-
bilizar estudios y deporte. 

 
¿Qué importancia otorgan a los 
idiomas en el centro? 

La formación en idiomas es fun-
damental en todas las etapas edu-
cativas del colegio. Los alumnos vi-
ven una inmersión lingüística en 
inglés desde Small World y apren-
den francés a partir de los 3 años. 
Además, desde el colegio se les 

prepara para los exámenes de 
acreditación: Trinity College, Uni-
versidad de Cambridge, Escuela 
Oficial de Idiomas, Institut Fran-
çais, Goethe Institute e Instituto 
Confucio. Los alumnos pueden dis-
frutar de estancias en el extranjero 
desde sexto de primaria a países 
como Irlanda, Estados Unidos, 
Francia e Italia y de cursos intensi-
vos de inglés en verano. Por otro 
lado, el Bachillerato Dual permite 
a los alumnos de bachillerato obte-
ner dos titulaciones simultáneas 
de convalidación internacional: el 
Bachillerato español y el American 
High School Diploma.

www.liceoeuropa.com

“Liceo Europa es un colegio independiente,  
innovador, internacional e integral”

ENTREVISTA Manuel Zapater Galve  Director de Liceo Europa

El colegio Liceo Europa de Zaragoza celebra este año el 55º aniversario de su funda-
ción. Para conocer con más detalle cuál es su realidad actual, hablamos con su di-
rector, Manuel Zapater Galve.
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¿Cuáles son los orígenes de la 
Academia? 

El centro concertado Acade-
mia Cedes remonta sus orígenes 
al año 1992, cuando un grupo 
de profesores, docentes en 
aquel entonces de esta institu-
ción privada, deciden ante al fa-
llecimiento de su fundador, em-
barcarse en la aventura del em-
prendimiento educativo. Para 
ello optaron por utilizar una for-
mula empresarial muy demo-
crática y participativa como es 

la sociedad cooperativa, cuyos 
valores, principios y funciona-
miento continúan vigentes en 
nuestro centro y nuestro pro-
yecto educativo y empresarial. 

 
¿Qué balance hacen de su tra-
yectoria? 

En estos 29 años de andadu-
ra, como es previsible, el colegio 
ha atravesado momentos más 
felices y algunos que han ence-
rrado importantes retos, pero 
siempre ha prevalecido un espí-

ritu de profunda vocación con el 
que día a día nos posicionamos 
ante nuestras alumnos y sus fa-
milias. A todos ellos les estamos 
profundamente agradecidos, 
porque sin su incondicional apo-
yo y confianza no podríamos ha-
ber logrado un proyecto del que 
en la actualidad nos sentimos 
plenamente orgullosos. 

 
¿Qué cursos se imparten en el 
centro? 

El centro concertado Acade-
mia Cedes, es un colegio de 
Educación Infantil y Primaria 
de dos líneas, lo que significa 
dos clases (A y B) por curso, 
contando con una ratio actual 
de 25 alumnos por grupo. 

 
¿Qué diferencia a Academia 
Cedes de otros colegios? 

Nuestro centro está emplaza-

do dentro de un entorno que, 
afortunadamente, posee una 
excelente oferta educativa de 
toda índole y características. En 
nuestro caso, destacamos por la 
educación personalizada, la in-
novación, la cercanía y familia-
ridad con la que el profesorado 
interactúa con el alumnado y 
sus padres y madres. Nos atre-
vemos a decir con mucho orgu-
llo que nuestro centro es un lu-
gar de referencia pedagógica 
dentro de la ciudad de Albacete. 

 
¿Cómo definiría la filosofía 
del colegio? 

Nuestra filosofía se basa en 
pilares y valores que son muy 
básicos y simples, cuya sencillez 
entraña la dificultad de alcan-
zar los estándares de calidad 
que nos marcamos año a año. El 
proyecto integra flexibilidad, 
apertura, escucha activa, creati-
vidad, cercanía, adaptabilidad, 
empatía, experiencia y trayecto-
ria, así como estabilidad en el 
equipo que conforman los re-
cursos humanos. También des-
tacamos que los servicios com-
plementarios como el aula ma-
tinal, el comedor, el transporte 
escolar y las actividades ex-
traescolares se adaptan a las ne-
cesidades de nuestros niños, 
siendo además atendidos por 
los propios profesores del cen-
tro. De esta manera, la visión 
interdisciplinar del equipo se 
amplia y se profundiza en el co-
nocimiento de la realidad de ca-
da alumno. 

 
¿En qué se traduce esa forma 
de entender la educación en el 
día a día de Cedes? 

Nuestro lema “Educar, crear, 
crecer” no solo sintetiza la esen-

cia del proyecto, sino que deter-
mina de manera clara una for-
ma de ser y hacer. Creemos que 
nuestra propuesta es diferencial 
en proyecto y resultados y nos 
gusta pensar que una de las for-
mas de traducir los logros y la 
cosecha es nuestra trayectoria 
tan extensa en el mundo educa-
tivo. Además, esos argumentos 
nos ayudan a superar algunos 
obstáculos edilicios relaciona-
dos con la antigüedad del in-
mueble, que es nuestro gran re-
to a superar. 

 
¿De qué manera participan las 
familias en la escuela? 

Las familias son una parte 
absolutamente indispensable y, 
en representación de su voz y 
voto, destacaría el papel de 
nuestra querida AMPA, proacti-
va, objetiva, colaboradora, y 
tantos y tantos otros adjetivos 
magníficos que día a día se tra-
ducen en una estrecha relación 
con el centro. Gracias a ese vín-
culo hemos logrado conformar 
el engranaje perfecto en esta 
aventura de educar con con-
ciencia y de manera conjunta. 

 
¿Qué lugar ocupa la innova-
ción en el colegio? ¿Es posible 
avanzar en ella? 

Se debe innovar en educa-
ción, pues este concepto encie-
rra muchos procesos en uno: 
creatividad, reciclaje en recur-
sos y metodologías, adaptabili-
dad, flexibilidad, empatía, escu-
cha activa… Educar es innovar, 
porque los seres humanos evo-
lucionan y con ellos sus necesi-
dades y motivaciones. Nuestro 
centro se enorgullece de traba-
jar y desarrollar muchos proyec-
tos de innovación dedicados a 
distintos ámbitos escolares. 

 
¿Cuáles son los planes de futu-
ro de Academia Cedes? 

Muchos son los retos de la so-
ciedad en su conjunto, sobre to-
do en este contexto tan incierto 
y limitante, vincularmente ha-
blando. Si algo hemos confirma-
do en este 2020 es que la educa-
ción de nuestros niños es viven-
cial; los alumnos y sus familias 
necesitan respuestas a unas ne-
cesidades e inquietudes que es-
tán en constante evolución y la 
escuela tiene que entender y res-
ponder a esta demanda. En 
nuestro caso, el reto es seguir 
poniendo en práctica nuestra fi-
losofía y proyecto e intentar en-
contrar un espacio idóneo para 
la mejora de las infraestructuras. 

www.lacedes.com

“Nuestro centro es un lugar de  
referencia pedagógica en Albacete”

ENTREVISTA A la dirección del centro Academia Cedes

El Centro Concertado Academia Cedes es un centro 
concertado de educación infantil y primaria con más 
de veinticinco años de trayectoria a sus espaldas. Para 
conocer con más detalle el proyecto de esta escuela 
castellano-manchega, hablamos con los responsables 
de su dirección. 

ÁMBITOS DE INNOVACIÓN  
EN ACADEMIA CEDES 
- Ámbito Lingüístico. El centro cuenta con un progra-

ma plurilingüe integrado en su proyecto educativo 
de centro que se implementa en diversas asignatu-
ras y áreas del aprendizaje con la colaboración de 
profesorado nativo. 

- Ámbito de la Convivencia. Programa finlandés KIVA 
para la prevención y detección del acoso escolar. 

- Ámbito de la Atención a las Alta Aapacidades, cuya 
propuesta de trabajo se implanta en educación 
primaria. 

- Ámbito de las Técnicas y Estrategias de abordaje 
TDH, cuya implementación está destinada a los ni-
ños y niñas que poseen esta característica en su 
desarrollo. 

- Ámbito de Animación a la Lectura. Cuenta con ins-
trumentos como, el programa “Ládrame un cuen-

to”, que desarrolla personal especializado con 
mascotas que estimulan el hábito lector. 

- Ámbito de la Inteligencia Emocional, también  
desarrollado con un perro especialmente entrena-
do en ésta innovadora disciplina. 

- Ámbito Deportivo. Impulso de disciplinas alternati-
vas como la práctica de waterpolo, pádel, escala-
da, jornadas intercolegiales, etc. 

- Ámbito de Acciones de Divulgación para las fami-
lias. Desde hace cinco años, Academia Cedes  or-
ganiza las “Jornadas de Divulgación Pedagógi-
ca” en el palacio de congresos de Albacete, reu-
niendo a una audiencia de 1.000 asistentes y 
contando con ponentes de la talla de Elsa Pun-
set, Emilio Calatayud, Pedro Aguado o Carlos 
González. 
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En el colegio diocesano Santo 
Domingo de Orihuela parti-
mos de una filosofía de la 
educación bien definida 

marcada por tres principios funda-
mentales: el primero, fundado en la 
larga tradición educativa católica de 
nuestra institución que delimita 
nuestro objetivo fundamental en 
educar personas en el humanismo 
cristiano. Un segundo principio vie-
ne dado por la necesidad de dar res-
puesta a los desafíos que nos plantea 
el mundo actual, formando perso-
nas capaces de transformarlo con su 
acción. El tercer principio hace hin-
capié en nuestra concepción de la 
escuela como un laboratorio meto-
dológico en el que estamos en dispo-
sición de probar y aplicar sensata-
mente todas aquellas experiencias y 
metodologías que han demostrado 
ser eficaces en el ámbito educativo. 
 
Proyecto educativo 

Ofrecemos a nuestras familias 
un proyecto educativo de centro en 
el que podemos destacar algunos 
rasgos definitorios: 

- Programaciones competenciales 
verticales, a través de las que se 
garantiza la linealidad y la cohe-
sión entre las distintas etapas 
educativas que cohabitan en 
nuestro centro: infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato. 

- Proyectos interdisciplinares y 
transdisciplinares que aseguran 
la transversalidad a la hora de 
implementar nuestras grandes lí-
neas estratégicas. 

- Proyectos de aprendizaje-servicio 
que colocan a nuestros alumnos 
en disposición de realizar accio-
nes transformadoras de su entor-
no, inspiradas en el humanismo 
cristiano. 

- Programa de aprendizaje de len-
guas integral, con refuerzo ex-
traescolar, codocencia con profe-
sores nativos, asistencia a prue-
bas de certificación externas y 
viajes de inmersión lingüística. 

- Propuesta de educación persona-
lizadora cuyo éxito radica en 
acompañar a cada alumno en la 
construcción de su propio itinera-
rio de formación. 
Nuestra cultura sistemática de 

análisis, revisión y evaluación de re-
sultados convierte a este proyecto 
educativo en un proyecto vivo que 
se encuentra en constante transfor-
mación para dar respuesta a los ver-
daderos problemas de la educación. 

 
Desde los principios, virtudes  
y valores humanos 

Proponemos como meta y fin úl-
timo desarrollar un programa de 
ser persona basado en el desarrollo 
integral y armónico de todas las ca-

pacidades del ser humano. Consi-
deramos que para alcanzar los fines 
de la educación se requiere avanzar 
en otros fines intermedios tales co-
mo la promoción de los tres lengua-
jes: mente, corazón y manos. El de 
la cabeza enseñando a pensar, con 
sentido crítico en busca de la ver-
dad; el del corazón, enseñando a 
querer bien, madurando la afectivi-
dad con actitud solidaria fraterna; y 
el de las manos, fortaleciendo la vo-
luntad ante las debilidades. 

Esta concepción antropológica 
exige que todas las facultades del 
alumno sean cualificadas por medio 
de las virtudes, que son las que en 
última instancia engendran valores 
e impulsan en la búsqueda de ver-
dades que modelan las actitudes. 

Nuestro programa de ser perso-
na se materializa en la elaboración 
guiada y acompañada por parte de 

cada alumno de su propio Proyecto 
Personal de Vida, instrumento que 
persigue hacerle pensar su propia 
vida para que sea capaz de dirigir 
su ser hacia las metas que en liber-
tad se proponga. 

 
Cultivo de una vida espiritual 
cristiana 

Como escuela católica promove-
mos, respetando el método de las 
ciencias y los procesos personales, 
que el alumno asimile críticamente 
la cultura, ensanchando su razón y 
abriéndola a la trascendencia, para 
encontrar así la respuesta a las gran-
des preguntas de la existencia. 

Proponemos vivir la vida como 
vocación para que, conociendo la 
verdad y el significado último de las 
cosas, el alumno sepa decidir bien 
su camino en una sana síntesis de fe, 
cultura y vida. Todo esto tiene como 

fin contribuir al desarrollo de su pro-
pia personalidad, garantizándole 
una vida feliz. 

Para ello, el colegio ofrece la vi-
vencia de una sana y joven espiritua-
lidad cristiana vivida y celebrada, 
que desarrolla la Gracia recibida en 
el Bautismo, por la que todas las di-
mensiones de la persona son eleva-
das hacia la perfección del Creador. 

 
Relación educativa 

En el colegio diocesano Santo 
Domingo ponemos en el centro de 
nuestro proyecto educativo la rela-
ción entre el docente y el alumno. 
Pensamos que no se puede dejar de 
lado el papel del profesor como 
transmisor de contenidos científi-
cos, transmisor de una cultura y fi-
nalmente, pero no menos impor-
tante, transmisor de una determi-
nada antropología, unos valores y 

una forma de estar y comprender 
el mundo que viene determinada 
por su propia experiencia vital y su 
condición de educador cristiano. 

Siendo conscientes de este pa-
pel fundamental del profesor en la 
relación educativa, nuestro proyec-
to educativo diseña itinerarios de 
formación personalizados para el 
docente, encaminados a que este 
pueda profundizar en su vocación 
profesional, en su desarrollo huma-
no y en su espiritualidad. 

En la medida en que sepamos 
conjugar los intereses del educan-
do y el papel del educador como 
transmisor de unos contenidos y 
unos determinados valores, podre-
mos hablar de una experiencia 
educativa de aprendizaje pleno 
que posibilite la inserción del 
alumno en la sociedad con un espí-
ritu crítico y unas herramientas 
que le faciliten la consecución de 
sus metas. 

Nuestro Proyecto Personal de 
Vida puede ser una herramienta 
muy potente y útil no solo desde el 
punto de vista humanístico y espi-
ritual sino también desde el punto 
de vista académico, en la medida 
en que enfrenta al alumno con su 
propio yo a través del autoconoci-
miento, con sus fortalezas y sus de-
bilidades, con sus expectativas, 
metas y objetivos y, por tanto, con 
sus intereses más profundos. 

www.cdsantodomingo.com

Colegio Diocesano Santo Domingo 
Un proyecto educativo centrado en la persona 

ORIHUELA-ALICANTE

El centro ofrece educación in-
fantil, primaria, secundaria y 
bachillerato concertado en to-
dos los niveles. Comarcal, con 
transporte escolar. Cuenta con 
comedor, tienda de uniformes 
y servicio de libros. Entre las ac-
tividades extraescolares que 
ofrece figuran los idiomas (in-
glés, teatro en inglés, alemán), 
la música (escolanía de voces, 
piano, guitarra, violín, lenguaje 
musical), los deportes escola-
res y federados, las tecnologías 
y la robótica. Escuela de Pa-
dres. Organizador y sede del 
Congreso Diocesano de Educa-
ción 450 UPO. 2019-20. El cole-
gio cuenta con una plataforma 
propia de comunicación y ges-
tión (iInventi) y dispone del 
modelo de excelencia EFQM 
500+ certificado en 2015 por 
ITE-CECE.

EL COLEGIO 

Un entorno histórico-artístico educativo  
al servicio de la sociedad 
La experiencia de estudiar en el Colegio Diocesano 
Santo Domingo cuenta con el aliciente añadido de 
llevarse a cabo en el marco inigualable de un im-
presionante edificio renacentista de sobriedad clá-
sica con trazas barrocas, monumento que ha alber-
gado desde sus inicios las más importantes mani-
festaciones académicas, culturales y artísticas de la 
comarca en la que está ubicado, siendo un gran 
motor para el desarrollo de la misma. Su construc-
ción se inició en el siglo XVI. Con 15.0000 metros 
cuadrados, Santo Domingo es el Bien de Interés 
Cultural (BIC) más grande de toda la Comunidad 
Valenciana, así como uno de los monumentos más 
representativos del Antiguo Reino de Valencia. 

Desde su fundación en 1546 a cargo de Fernando 
de Loazes, nuestro edificio ha sido Colegio Pontifi-
cio encomendado a los Dominicos, Universidad 
Pontificia, sede de la primera Biblioteca Pública 
Nacional, Universidad Real, colegio de Segunda 
Enseñanza dirigido por los Padres Jesuitas desde 
1868 y hoy colegio con la titularidad de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante. 
Por sus aulas han pasado desde sus inicios ilus-
tres profesores y alumnos, como el científico 
Thomas Villanova, José Moñino y Redondo, con-
de de Floridablanca, el arqueólogo Padre Julio 
Furgús, el escritor Gabriel Miró o el poeta univer-
sal Miguel Hernández, entre otros. 
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¿Qué balance hacen de estos años de 
trabajo? 

Con más de medio siglo de historia, 
el devenir de los Institutos es positivo. 
Siguen funcionando adaptándose a los 
retos de cada momento y siendo fieles 
al espíritu con el que se crearon. Los ba-
rrios en los cuales están ubicados los 
centros han ido aumentando sus recur-
sos, dotaciones y mejoras, pero el reto 
sigue siendo el mismo: educar a adoles-
centes y jóvenes capacitándoles para ac-
ceder a los estudios universitarios, a la 
formación profesional o a la vida labo-
ral desde el perfil de salida diseñado pa-
ra ellos y ellas. 

 
¿Qué cursos se imparten en ellos? 

Ofrecemos ESO y Bachillerato, am-
bos en régimen de concierto con la ad-
ministración. Aunque nuestros centros 

no destacan por sus infraestructuras, sí 
lo hacen por sus valores y vivencias. 
Con casi mil alumnos entre secundaria 
y bachillerato distribuidos en los tres 
institutos, contamos con un claustro de 
61 profesores convencidos de que el 
alumnado es el protagonista de su 
aprendizaje. El equipo docente está 
siempre dispuesto a ayudarles para que 
cada estudiante llegue a alcanzar el éxi-
to académico y personal desde sus ca-
pacidades, esfuerzo y compromiso. 

 
¿Qué diferencia a los centros que for-
man la red de los Institutos Diocesa-
nos de otros institutos? 

En primer lugar, es preciso profundi-
zar en nuestra propia Identidad y es-
tructurar lo que somos y lo que hace-
mos a partir de nuestro ideario. Somos 
centros diocesanos que pertenecemos a 

la gran y diversa familia de Escuelas Ca-
tólicas, a nivel nacional e internacional. 
A partir de ahí, apostamos por trabajar 
en red un único proyecto educativo que 
se despliega en tres sedes y mantiene el 
espíritu fundacional. 

Hay otros elementos que nos dife-
rencian, como el uso de la plataforma 
educativa educ@mos, que permite a 
las familias hacer un seguimiento dia-
rio del trabajo diario y del rendimiento 
académico de su hijo o hija y que, ade-
más, jugó un papel fundamental para 
que el proceso educativo no se viera 
afectado durante el periodo de 
confinamiento.  

También apostamos por la me-
jora continua, por la innovación 
metodológica y tecnológica, por la 
formación desde las Comunidades 
de Aprendizaje Profesional por la 
implementación de Progrentis 
(Evaluación competencial) o por 
favorecer la participación y el pro-
tagonismo del alumnado generan-
do experiencias vitales profundas a 
través de la organización de la “Ga-
la Solidaria Anual”, los campos de 
trabajos al finalizar el curso escolar 
o la realización del Camino de San-
tiago, entre otras acciones.  

En este sentido, contamos con 
un amplio plan de actividades 
complementarias que ayudan a 
profundizar en el currículum de 
cada materia, realizamos una aten-
ción muy personalizada al alumno 
y establecemos alianzas con terce-
ros. También se apoyan las iniciati-
vas innovadoras del profesorado, 

como los proyectos “Atis Tirma” (Por ti, 
tierra) –que enlaza todas las materias 
para abordar los contenidos canarios 
del currículum desde un eje temático 
diferente en cada curso–, ACHIMA-
GEC, “hijos del sol” o el “Proyecto de ra-
dio”, que persigue favorecer la expre-
sión oral y escrita mediante un progra-
ma de radio en una emisora local que 
el alumnado dinamiza.  

 
¿Cómo definiría su filosofía de tra-
bajo? 

En los distintos ámbitos en los que se 
desglosa la acción educativa hay cinco 
verbos que sintetizarían nuestra filoso-
fía: participar, buscar, experimentar, 
evaluar e implementar. Esos verbos cre-
an una dinámica de trabajo y unas si-
nergias enriquecedoras para toda la co-
munidad educativa siempre y cuando 
se sea coherente con la Identidad de los 
Centros. Somos Centros Católicos que 
la Iglesia Diocesana ofrece a la sociedad 
canaria para promover el pleno  
desarrollo de la persona y la formación 
integral de su alumnado desde una vi-
sión cristiana de la vida, ayudando así a 
la construcción de una sociedad más 
justa, más solidaria, más tolerante y de-
mocrática. Nuestra filosofía se sustenta, 
por lo tanto, en el Ideario o carácter pro-
pio de los centros y en la implantación 
del perfil de salida del alumnado.  

 
¿En qué se traduce esa forma de en-
tender la educación en el día a día de 
los colegios? 

En primer lugar, en la búsqueda de 
la trazabilidad y de la coherencia entre 
lo que pregonamos y lo que hacemos. A 
partir de ahí, esa forma de entender el 

proyecto se plasma en la implementa-
ción de pautas de trabajo y metodologí-
as a partir de la investigación; en dar a 
la comunidad educativa la posibilidad 
de participar en la gestión del centro; en 
adoptar una visión amplia de la convi-
vencia en el aula y en el instituto (Trato 
con trato); en acompañar los procesos 
educativos desde una evaluación for-
mativa constante que le sirva al alum-
nado para mejorar y superarse; en po-
ner al estudiante como centro del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y, fina-
mente, en favorecer una cultura del es-
fuerzo, del trabajo, de la constancia, de 
la fraternidad, del compromiso y de la 
solidaridad activa. 

 
¿Qué papel juegan las familias en el 
éxito de los Institutos Diocesanos?  

Los Institutos Diocesanos quieren di-
namizar a las familias utilizando varias 
estrategias, como asambleas trimestra-
les, encuentros de familias los viernes 
noche con cena incluida, jornadas de 
Cine Espiritual, la creación de los conse-
jos de familia por grupo-aula. La idea es 
conocer siempre de primera mano el 
sentir de las familias. 

 
¿Se puede innovar en una materia co-
mo la educación? 

La innovación es parte esencial de la 
educación. Nuestros centros avanzan 
en la línea de la innovación pedagógica 
y tecnológica en su día a día, algo que se 
puso de manifiesto durante el confina-
miento, donde nuestra capacidad de 
respuesta ante la situación fue inmedia-
ta, hasta el punto que el proceso de en-
señanza-aprendizaje de los alumnos no 
sufrió parón alguno. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro de los 
colegios? 

Por un lado, seguir cuidando y 
acompañando a todos los miembros de 
la comunidad educativa de los tres cen-
tros; por otro, acometer el cambio gene-
racional del personal docente que ya ha 
comenzado en los institutos. Además, 
queremos consolidar la innovación pe-
dagógica y tecnológica de los centros 
sin caer en dogmatismos tecnológicos, 
desarrollar la ciudadanía digital respon-

sable entre toda la Comunidad 
Educativa y potenciar el protago-
nismo del alumnado. En este senti-
do, el trabajo realizado a lo largo de 
casi 60 años nos lleva a extender 
nuestra mirada más allá: seguir 
aprendiendo para poder seguir en-
señando a nuevas generaciones 
dándoles una educación integral y 
competencial.  

 
 
 

Personas que han intervenido en 
la elaboración de la entrevista: 
- Carolina Navarro, María Estévez y Anto-

nio Falcón por el CPES Santa Isabel de 
Hungría. 

- Enélida Hernández, José Luis Martín y 
Auxiliadora Déniz por el CPES Ntra. Sra. 
del Pilar. 

- Luisa Rodríguez, Carlos Hernández y 
Marta D. del Rosario  por el CPES Santa 
Catalina. 

- José Antonio Sánchez e Hipólito Cabrera 
por la titularidad. 

Institutos Diocesanos 
Más de medio siglo de educación  
de calidad en Canarias

En la década de los 60 del pasado siglo, en un momento 
de transformación radical de Las Palmas de Gran Cana-
ria, del éxodo rural a la concentración urbana, Cáritas 
asumió la demanda social que solicitaban las familias 
trabajadoras para dar una respuesta educativa a sus hi-
jos e hijas ante la inexistencia de una red escolar pública 
suficiente y un deficiente transporte urbano que articula-
ra los nuevos asentamientos con la parte baja de la ciu-
dad (zona de costa), donde se encontraban los dos úni-
cos centros educativos de enseñanzas media de la ciu-
dad. Así nacieron en 1962 los institutos Santa Isabel de 
Hungría y Santa Catalina, y ocho años más tarde, el Ntra. 
Señora del Pilar. Hablamos con sus responsables. www.idcanarias.es
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¿Cuándo se pusieron en marcha los 
colegios Almas y Arenas Sur? 

Ambos centros se fundaron en 
1993, por lo que hace poco celebra-
mos nuestro 25 aniversario, una fecha 
muy especial para nuestros dos cole-
gios. Además, el Colegio Arenas Sur 
(Arenas Sur International School) for-
ma parte de la Institución Educativa 
Arenas, con más de 80 años de anda-
dura. El Colegio Almas, situado en 
Maspalomas, y el Colegio Arenas Sur, 
en San Agustín, nacen para satisfacer 
una necesidad de la población del Sur 
de la isla de Gran Canaria, que tenía 
que desplazarse a la capital en busca 
de una oferta educativa de calidad. 
Con el paso del tiempo, ambos centros 
se han afianzado y definido su propio 
carácter hasta la actualidad, cuando 
nos hemos unido para construir un 

ambicioso proyecto común, la Comu-
nidad Educativa Arenas.  

 
¿Qué balance hacen de su trayecto-
ria hasta hoy? 

Hemos tenido la oportunidad y el 
privilegio de formar a más de 17.000 
alumnos que han continuado con éxi-
to sus estudios y se han convertido en 
grandes profesionales en diferentes 
ámbitos de la sociedad. Nos conside-
ramos una escuela que aprende y que 
se adapta a los tiempos, algo que nos 
ha convertido en centros innovadores 
y referentes no sólo en nuestra isla, si-
no en Canarias. 

 
¿Qué cursos se imparten en los cole-
gios? 

Ambos centros imparten enseñan-
zas del primer y segundo ciclo de Edu-

cación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato Nacional. Además en el 
Colegio Arenas Sur se imparte el Ba-
chillerato Internacional y Ciclos For-
mativos de Grado Superior –siendo el 
único centro privado en nuestro entor-
no que oferta Ciclos Formativos– y un 
programa de aula enlace para alum-
nos extranjeros como soporte acadé-
mico y social a fin de facilitar la inte-
gración de los alumnos sin conoci-
miento de español a nuestra comuni-
dad educativa.  

 
¿Cuál es la estructura actual? 

El Colegio Almas cuenta en la ac-
tualidad con unos 250 alumnos y 35 
profesores, mientras que el Colegio 
Arenas Sur atiende a unas 492 fami-
lias y casi 700 alumnos con 82 docen-
tes. Cada uno de los centros cuenta 
con más de 30.000 m² de superficie y 
con todo tipo de equipamientos para 
la docencia, así como con amplias ins-
talaciones deportivas y sendos come-
dores atendidos por una consultoría 
nutricional que asegura a nuestros 
alumnos un menú equilibrado, y que 
atiende todo tipo de dietas e intoleran-
cias alimenticias. 

 
¿Qué les diferencia de otros colegios? 

Cada centro tiene sus propias señas 
de identidad, aunque ambos compar-
ten el cariño con el que realizan su la-
bor día a día, así como un alto nivel de 
profesionalidad y excelencia educati-
va. Una de sus señas distintivas en co-
mún es el bilingüismo. Nuestro alum-
nado inicia su inmersión en la lengua 
inglesa desde la educación infantil, a 
los dos años, y también sus primeras 
experiencias con el alemán desde los 
cuatro. Hemos adoptado el modelo 
CLIL (AICLE en español, Aprendizaje 
integrado de contenidos y lengua ex-

tranjera) en las distintas etapas, de 
manera que el conocimiento del idio-
ma se fusiona con el conocimiento del 
contenido. El Colegio Arenas Sur tiene 
un marcado carácter innovador tanto 
en su vertiente pedagógica como tec-
nológica, contando con un Departa-
mento de Innovación que diseña e im-
plementa proyectos educativos, mien-
tras que el Colegio Almas posee un ca-
rácter más familiar, y pone el foco en 
el desarrollo de la creatividad y la ex-
presión artística, así como en el con-
tacto con la naturaleza.  

 
Una de las bases de su metodología 
es la tecnología. ¿De qué manera la 
emplean? 

La tecnología debe estar al servicio 
de la educación, no al revés. La usa-
mos en todas las etapas a partir de in-
fantil y fuimos el primer centro en Ca-
narias en tener un programa de for-
mación específico y planificado en el 
que cada alumno tiene su propio iPad. 
El objetivo es que los alumnos inte-
gren el conocimiento y el funciona-
miento de los instrumentos tecnológi-
cos y dispositivos de la vida cotidiana, 
y que desarrollen su aplicación en 
proyectos de aula que integran las 
competencias. 

 
¿Cómo definirían su proyecto educa-
tivo? 

Queremos formar personas que 
contribuyan a mejorar el mundo en 
el que viven, desde el compromiso de 
todos los miembros de la institución, 
a través de una formación de calidad, 
innovadora y con vocación interna-
cional. Nuestro proyecto educativo 
tiene como referencia un modelo in-
tegrador que defiende los valores de-
mocráticos, respeta los sentimientos 
religiosos del alumnado y apuesta 
por una convivencia sin prejuicios, 
porque en la Comunidad Educativa 
Arenas, el alumno es el centro de to-
do lo que hacemos. Fomentamos en 
nuestros estudiantes la investigación 
y el aprender haciendo, y lo hacemos 
a través de metodologías que permi-
tan la interacción, que desarrollen 
habilidades de indagación, de comu-
nicación, de colaboración, pensa-
miento crítico, creatividad, análisis, 
responsabilidad social y ética, lo que 
les permite desarrollar todo su poten-
cial y construir activamente su propio 
proceso de aprendizaje. 

 
¿En qué se traduce esa forma de en-
tender la educación en el día a día 
del colegio? 

La naturaleza abierta de nuestra 
comunidad se concreta en la oferta de 
un modelo reconocido internacional-
mente que culmina en el Programa 
Diploma (PD) del Bachillerato Inter-
nacional, impartido en el Colegio Are-
nas Sur. El PD hace hincapié en el des-
afío intelectual y anima al alumnado 

a la indagación, fomenta el desarrollo 
de habilidades comunicativas, el en-
tendimiento intercultural y el com-
promiso global. Involucramos a los 
alumnos y las familias en eventos y 
acciones solidarias y nuestros alum-
nos se forman también en la eco-res-
ponsabilidad a través del reciclaje di-
ferenciado de materiales y de otras 
acciones cotidianas.  

 
¿Qué papel juegan las familias en el 
día a día de ambos colegios? 

La participación de las familias en 
nuestros colegios se concreta a través 
de las reuniones trimestrales en las 
que informamos de cuestiones acadé-
micas y de los talleres formativos para 
padres organizados por el Gabinete 
Psicopedagógico. También contamos 
con la participación y colaboración ac-
tiva de las familias en proyectos de au-
la, y volveremos a tenerla, seguro, tras 
esta crisis sanitaria, porque nos ayu-
dan a poner la parte de corazón que, 
de acuerdo a nuestro lema, demanda 
la educación. 

 
¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

Claro que sí. Es imprescindible in-
novar día a día en educación. Conocer 
tu comunidad educativa y saber lo que 
está ocurriendo más allá de las pare-
des y muros es una obligación, es la re-
lación dentro-fuera como motor de in-
novación. De ahí la importancia de re-
alizar visitas pedagógicas a otros cen-
tros y de recibirlas en nuestra comuni-
dad, como puntos de encuentro que 
facilitan el intercambio de experien-
cias y la reflexión conjunta de distintas 
propuestas didácticas o pedagógicas. 
Lo importante no es innovar por inno-
var, hay que innovar con sentido, co-
mo se ha visto con la situación actual 
de pandemia. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro de la 
comunidad? 

El mayor reto al que nos enfrenta-
mos es, sin duda, el nuevo proyecto 
que comenzamos como Comunidad 
Educativa Arenas. El reto más inme-
diato es la integración y convergencia 
de ambos centros, aunque mantengan 
señas de identidad propias. Por otro 
lado, seguimos trabajando para am-
pliar la oferta actual de ciclos formati-
vos, en la ampliación de la oferta en 
nuevos itinerarios de Bachillerato Na-
cional y el próximo curso iniciamos un 
nuevo programa educación infantil 
que relaciona, en ambos centros, los 
ámbitos de aprendizaje cognitivo, de 
comunicación, social y emocional y 
motor. 

www.colegioalmas.com 
www.colegioarenassur.com

“En la Comunidad Educativa Arenas, el alumno 
es el centro de todo lo que hacemos”

ENTREVISTA

La Comunidad Educativa Arenas es una entidad de re-
ciente creación formada por el Colegio Arenas Sur y el 
Colegio Almas. Hablamos con sus responsables para 
conocer su proyecto educativo.
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¿Cuándo se puso en marcha Agora 
Portals? 

Agora Portals International Scho-
ol forma parte del prestigioso grupo 
internacional Globeducate, que 
cuenta con 11 centros en España y 
más de 50 alrededor del mundo. En 
concreto, nuestro colegio fue cons-
truido en 2008 en un enclave único 
en la isla situado entre el mar y la 
montaña, con unas instalaciones de 
última generación que nos permiten 
ofrecer una amplísima gama de acti-
vidades más allá de las puramente 
académicas, complementando el cu-
rrículum que ofrecemos. 

 
¿Qué balance hacen de su trayec-
toria hasta hoy? 

Tengo la suerte de haber visto na-
cer y crecer Agora Portals, pues des-
de el primer momento de su puesta 
en marcha asumí la dirección del 
centro y el balance no puede ser me-
jor. Comenzamos en 2008 con las 
300 nuevas admisiones que aposta-
ron por nuestro proyecto y hoy con-
tamos con más de 1.000 estudian-
tes. Hemos crecido en número de 
alumnos, pero también lo hemos he-
cho como personas y como familia 
educativa. Fuimos el primer centro 
en implementar el IB Diploma en las 
Islas Baleares, instaurando además 
las tabletas como herramienta para 
la mejora de la educación en Prima-
ria y Secundaria y complementando 
la formación académica con pilares 
tan fundamentales para el desarro-
llo de los niños como son los idio-
mas, la música o el deporte, además 
de introducir el yoga o el mindful-
ness como parte de la jornada edu-
cativa. Hoy en día seguimos inno-
vando, ya que acabamos de incorpo-

rar la asignatura de robótica a las 
aulas de primaria, lo que nos permi-
te introducir a los alumnos de 5º y 
6º en programación y codificación, 
apostando por el STEAM. Además, 
somos el único centro en las Islas 
que cuenta con el reconocimiento 
de UNICEF como Centro Referente 
en Educación en Derechos de la In-
fancia y estamos en pleno proceso 
de obtención de la Bandera Verde 
que otorga la organización interna-
cional ECOESCUELAS en reconoci-
miento a los centros responsables 
con el medioambiente. En definiti-
va, en Agora Portals International 
School no nos detenemos, nos gusta 
estar al día y, sobre todo, preparar a 
nuestros alumnos para un mundo 
global y en constante cambio. 

 
¿Qué cursos se imparten en el cole-
gio? 

Agora Portals International Scho-
ol es un centro educativo privado 
que cubre todas las etapas de ense-
ñanza, desde un año hasta Bachille-
rato. 

 
¿Cuál es la estructura actual del 
centro? 

Contamos con unas instalaciones 
inmejorables para el aprendizaje: 16 
estudios de música, un auditorio 
con capacidad para 350 personas, 
piscina semiolímpica climatizada, 
una pista de tenis, dos pistas de ba-
loncesto, campo de fútbol, pabellón 
polideportivo cubierto, varios labo-
ratorios, aulas específicas de arte, 
cafetería, comedor, zonas verdes... 

 
¿Qué diferencia a Agora Portals de 
otros colegios? 

Somos el único centro que ofrece 
una educación bilingüe inglés-caste-
llano y cuyo proyecto educativo está 
basado en cinco pilares fundamen-
tales que complementan el currícu-
lum nacional: los idiomas, la músi-
ca, los deportes, los valores y el In-
ternational Baccaulareate Diploma 
(IB). Nos basamos en una educa-
ción por proyectos con metodologí-
as activas de enseñanza muy perso-
nalizadas y enfocadas a conseguir lo 
mejor de cada uno de nuestros 
alumnos. Nuestros estudiantes dis-
frutan aprendiendo. 

 
¿Cómo definiría la filosofía del 
centro y su proyecto educativo? 

Nuestro lema es Dignidad, Es-
fuerzo y Respeto, una filosofía que 
tratamos de inculcar en nuestros 
alumnos desde el primer día. La 
educación en valores es lo que nos 

define como personas y debe ser la 
base sobre lo que se cimente todo lo 
demás.  

 
¿En qué se traduce esa forma de 
entender la educación en el día a 
día del colegio? 

Desde Infantil de 1 año tenemos 
una educación bilingüe inglés-caste-
llano. Además, en Infantil de 5 años 
comenzamos con el chino manda-
rín, que acompaña a nuestros estu-
diantes como parte del currículum 
hasta 2º de Primaria, etapa en la 
que añadimos la enseñanza de la 
lengua catalana. A partir de 6º se in-
corpora la enseñanza de otra len-
gua, alemán o francés.  

En lo referente a la música, so-
mos uno de los 4 únicos centros 
educativos de España que integran 
en su enseñanza los estudios de 
Conservatorio Oficial de Música. 
¿Qué quiere decir esto? Que duran-
te la etapa de Primaria nuestros 
alumnos reciben cinco sesiones de 
música a la semana, especializándo-
se en un instrumento y obteniendo 
al finalizar 6º el Grado Elemental de 
Música. En Secundaria y Bachillera-
to pueden elegir continuar con las 

enseñanzas profesionales de músi-
ca. La práctica deportiva también 
ayuda a nuestros alumnos a  
desarrollar y promover valores co-
mo la perseverancia, la superación 
personal, el trabajo en equipo y la 
cooperación y mejora sus habilida-
des sociales. Por ello el deporte jue-
ga un papel fundamental en nuestra 
educación complementándola con 
natación desde 1 año de edad y con 
una amplia gama de actividades ex-
traescolares que se realizan en nues-
tras instalaciones. 

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el día a día de Agora Portals? 

Somos un colegio que cuenta con 
familias de hasta 40 nacionalidades 
diferentes. El 60% de nuestros estu-
diantes son españoles y el otro 40% 
vienen de diferentes lugares y cultu-
ras del mundo. Ese es nuestro acti-
vo, el ambiente de convivencia inter-
nacional, abierto y global. Conta-
mos con un AMPA y el colegio tiene 
en marcha cuatro comités de fami-
lias (nutrición, medioambiente, 
eventos y bienvenida) creados con 
el objetivo de involucrar a las mis-
mas en el día a día del centro. 

¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

La educación debe concebirse co-
mo la provisión de herramientas 
que permitan a los estudiantes man-
tener vivo el deseo de seguir for-
mándose. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

El máximo objetivo de toda la co-
munidad educativa este año es el de 
poder finalizar este curso académico 
de forma presencial siguiendo los 
parámetros de excelencia educativa 
que nos caracterizan. Hemos com-
probado que con las medidas de se-
guridad adecuadas la transmisión 
en los colegios es casi inexistente, 
por lo que en esta compleja situa-
ción mundial debemos abogar por 
la presencialidad y los beneficios 
que esta reporta en el día a día de 
nuestros alumnos.  

www.colegioagoraportals.es

“Preparamos a nuestros alumnos para un mundo 
global y en constante cambio”

ENTREVISTA Rafael Barea  Director de Agora Portals International School 

Agora Portals International School es una escuela inte-
grada en Globeducate, un grupo con presencia en varios 
países del mundo. Hablamos con el director del centro, 
Rafael Barea, para conocer su proyecto educativo. 

D. Rafael Barea
Globeducate Olympic Games organizados en Agora Portals

El centro cuenta con el Conservatorio  
de Música integrado

Nuestros estudiantes siguen una educación por proyectos con una 
metodología activa de enseñanza personalizada
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¿Qué cursos se imparten en CEU San Pablo 
Valencia? 

Impartimos todos los niveles, desde Educación 
Infantil hasta 2º de Bachillerato, con acceso prefe-
rente a las Universidades de la Fundación Universi-
taria San Pablo CEU en Valencia, Madrid y Barcelo-
na. Nos convertimos en el primer colegio de Valen-
cia autorizado para impartir el Programa de escue-
la primaria PYP. En las etapas superiores, en Bachi-
llerato, se oferta el Programa Diploma (Bachillera-
to internacional), y el Bachillerato Dual que permi-
te la doble titulación española y norteamericana y 
el acceso a las universidades de Estados Unidos. 
Contamos además con un programa único en el 
panorama educativo español, el CEU Inschool 
University Diploma en Innovación Social, el pri-
mer Diploma Universitario para alumnos de Ba-
chillerato con prácticas reales en empresas. 

 
¿Cuál es la estructura actual? 

En la actualidad cursan sus estudios en el cole-
gio más de 1.100 alumnos, acompañados por un 
equipo docente cohesionado, formado a partir de 
la responsabilidad académica que genera su traba-
jo especializado y, además, comprometido con su 
papel como modelo formativo a través de los pro-
cesos personalizados de la educación de sus alum-
nos, en constante relación con las familias.  El cen-
tro cuenta con más de 10.000 m² de instalaciones 
deportivas, además de zonas verdes de descanso y 
ocio para los alumnos, parques infantiles y tres co-
medores. Disponemos también de laboratorios, 
perfectamente equipados y autorizados para im-
partir docencia y realizar los trabajos de investiga-
ción que se les requiere a los alumnos.  

 
¿Cómo definiría la filosofía del centro? 

Hay varios pilares sobre los que edificamos 
nuestra filosofía: ofrecemos una educación inte-
gral y de excelencia desde la perspectiva del hu-
manismo cristiano, tenemos mentalidad interna-
cional para educar a los alumnos como ciudada-

nos del mundo, contamos con una plantilla do-
cente estable y comprometida y, además, nuestra 
metodología busca no solo el aprendizaje de co-
nocimientos, sino también el de habilidades y ac-
titudes. Acompañamos al alumno a lo largo de 
todo su proceso de aprendizaje y apostamos por 
el bilingüismo como uno de los ejes de nuestro 
proyecto. A todo esto hay que sumar el modo en 
que miramos a las personas como entes pensan-
tes y transformadores con una mirada funda-
mentalmente ética, dirigida hacia el bien y desde 
un prisma católico.  

 
¿En qué se traduce esa forma de entender la 
educación en el día a día del colegio? 

Es un modelo que enriquece la actividad del 
aula porque convierte al alumno en un elemento 
activo en el proceso del aprendizaje. Además, in-
corpora un modelo de relación con los otros a tra-
vés de metodologías de aprendizaje cooperativo, 
respeto y trabajo en equipo para lograr un objeti-
vo común. El alumno debe llegar a ser una perso-
na transformadora, indagadora, generosa, va-
liente, que defienda la verdad, autónoma, res-
ponsable, feliz y que brille con luz propia. Nues-
tro reto es dotarle de habilidades, conocimientos 
y estrategias que les permitan abordar con éxito 
los desafíos del futuro. 

 
¿Se puede innovar en una materia como la 
educación? 

En un mundo tan cambiante y complejo como 
el actual, la innovación pedagógica es nuestra 
obligación, como siempre ha sido, y aun más en 
el momento actual. Innovación entendida no so-
lo como innovación tecnológica; significa tam-
bién y sobre todo innovar en metodologías de 
aprendizaje, programas y modelos para adaptar 
la educación al  mundo real. 

 
 
www.colegioceuvalencia.es

“Ofrecemos una educación 
integral y de excelencia  
desde la perspectiva del  
humanismo cristiano”

ENTREVISTA Mª Amparo Arbiol   
Directora del Colegio CEU San Pablo de Valencia,  
fundado en 1971 

La Fundación Universitaria CEU San Pablo nació en 1933 con la misión de 
contribuir a la mejora y el avance de la sociedad, formando personas capaces 
de ejercer un liderazgo en su entorno, mediante la búsqueda de la excelencia 
académica y profesional, la innovación en sus proyectos educativos y la forma-
ción de sus alumnos en valores y virtudes humanas. 

¿Qué balance hacen de su trayectoria has-
ta hoy?  

En lo académico, los resultados hablan 
por si mismos. Resultados por encima de la 
media en las pruebas de diagnóstico de Pri-
maria y Secundaria y en Selectividad, tanto 
en aprobados como en nota media; varios 
alumnos con premios nacionales y extraordi-
narios de Bachillerato, premios literarios y 
científicos… El Colegio ha sido reconocido 
además con la Mención Honorífica de la Uni-
versidad Complutense por las calificaciones 
de la Prueba de Acceso durante más de diez 
años. Estamos muy satisfechos y orgullosos 
de nuestros alumnos también porque hemos 
registrado la mejor media de la Comunidad 
de Madrid con una media de 13,9) y el 100% 
aprobados en IB (Bachillerato Internacional 
2020). 

 
¿Qué diferencia al centro de otros colegios? 

Nuestro proyecto educativo CEU nos hace 
ser un colegio diferente, distinto a otras insti-
tuciones educativas en nuestra manera de 
ser, de actuar y de educar. Estamos formando 
al alumno de siglo XXI con unos valores, unas 
competencias y unas habilidades que les ha-
cen ser grandes mejores personas para que 
puedan poner sus capacidades al servicio de 
los demás. De acuerdo con al Ideario de 
nuestra Institución, nuestra misión consiste 
en proporcionar a nuestros alumnos una for-
mación humana integral, inspirada en la 
Doctrina de la Iglesia Católica, para fomentar 
en ellos la entrega a la construcción de una 
sociedad más justa y fraternal, mediante el 
servicio al bien común. Entre nuestras señas 
de identidad destacamos la confesionalidad 
católica, la excelencia académica y la forma-
ción personalizada de nuestros alumnos ins-
pirada en el humanismo cristiano.  

 

¿De qué manera se plasma esa visión en su 
modelo educativo? 

Desde edades muy tempranas tratamos 
que los alumnos alcancen los conocimientos 
desarrollando competencias como las nuevas 
tecnologías, la oratoria, la formación en la 
lengua inglesa, el desarrollo de competencias 
artísticas y musicales o el emprendimiento. 
En este sentido, contamos con un programa 
único, que se llama 'Líderes con corazón' que 
se centra en el desarrollo personal y la mejo-
ra de habilidades y competencias desde la in-
fancia. Por otro lado, el bilingüismo va más 
allá de la carga lectiva, implementándose en 
otro tipo de situaciones de la vida escolar. 

 
¿Qué papel juegan las familias en el éxito 
de CEU San Pablo? 

En el CEU somos conscientes de que un 
adecuado trabajo conjunto entre el colegio y 
la familia es clave para el correcto desarrollo 
educativo de nuestros alumnos. Por ello, ade-
más de trabajar conjuntamente en los aspec-
tos más académicos de cada alumno, en el 
Colegio se organizan actividades con el fin de 
hacer partícipe a las familias de la vida del 
Colegio. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del centro? 

Seguir manteniendo e incluso mejorando, 
si es posible, el nivel de excelencia caracterís-
tico del Proyecto educativo CEU para prepa-
rar a las futuras generaciones de la mejor de 
las maneras posibles. Otro gran reto es seguir 
implementando de forma efectiva la tecnolo-
gía, fomentando la creatividad de nuestros 
alumnos. 

 
 
 
www.colegioceumonteprincipe.es

“Formamos al alumno  
de siglo XXI en valores,  
competencias y habilidades”

ENTREVISTA María José Bello   
Directora del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, 
creado en 1975 
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

El centro comenzó su andadura allá 
por 1970 en una ciudad de Granada 
que presentaba un panorama un tanto 
incierto en lo económico, social y por 
supuesto, en lo académico. La capaci-
dad de gestión y la firme determinación 
de nuestro fundador, D. Rogelio Macías 
Molina, posibilitó la construcción del 
tercer y último colegio de la familia 
Juan XXIII. La idea puesta en práctica 
por D. Rogelio y sus colaboradores no 
era otra que dotar a todo joven residen-
te en esta zona de la capital de los recur-
sos formativos y humanísticos necesa-
rios para la cumplimentación de un pro-
yecto vital que, de no haber hallado di-
cha oportunidad, posiblemente, no hu-
biera sido ni tan siquiera planteado. 

Este acto de entrega desinteresada y 
absoluta devoción ha marcado siempre 
el modelo educativo del Centro Juan 
XXIII que, situado en un barrio de Car-
tuja un tanto alejado de aquella reali-
dad pero aún con muchos retos a todos 
los niveles, pretende perpetuar dicha 
idiosincrasia y ser un referente en cuan-
to a la perfecta conjunción de la dicoto-
mía formativa académica-humanística. 

 
¿Qué balance hacen de su trayec-
toria hasta hoy? 

El centro, al igual que el sistema 
educativo, ha atravesado por situacio-
nes de muy diversa índole. Albergar a 
un volumen tan alto de alumnado pre-
senta casuística de todo tipo, a la vez 
que ayuda a forjar un carácter propio 
reconocible dentro del barrio. Todo eso 
lo convierte en un referente en cuanto a 

modelo de gestión educativa en Grana-
da. Prueba de todo esto es el haber sido 
galardonados con la “Granada de Plata” 
en reconocimiento a la labor prestada 
durante estos cincuenta años de exis-
tencia en una zona de la capital espe-
cialmente desfavorecida económica-
mente. Por tanto, y sin voluntad de 
triunfalismo, el balance que hacemos 
de nuestro recorrido hasta la fecha es 
bastante positivo por sabernos en el ca-
mino adecuado.  

 
¿Cuál es la oferta formativa del 
colegio? 

Nuestra actividad docente compren-
de todas las etapas educativas reconoci-
das en el ámbito de la enseñanza no-
universitaria. En nuestro centro se pue-
den cursar enseñanzas de educación in-
fantil, primaria, secundaria obligatoria 
y bachillerato. Actualmente tenemos 
973 alumnos/as matriculados y un 
claustro formado por 59 profesores. En 
todas las etapas –a excepción de infantil 
y primaria– contamos con 3 unidades, 
estableciendo para el bachillerato el re-
conocimiento de todos los itinerarios 
que posibilitan el posterior acceso a la 
universidad. La diversidad de titulación 
del profesorado habilita al alumnado a 
escoger de  entre una amplia gama de 
asignaturas optativas, que nos permite 
atender su demanda de forma más pre-
cisa y conveniente. 

Por otro lado, contamos con aulas 
dotadas con equipamiento informático 
de gran calidad, mientras que nuestras 
instalaciones exteriores permiten la 
práctica de todas las modalidades de-
portivas. También nuestro Salón de Ac-
tos puede albergar conferencias y actos 
académicos y, gracias a nuestro huerto, 
el alumnado puede aprender a integrar 
el concepto de agricultura dentro del 
currículo ordinario de gran cantidad de 
materias. 

 
¿Qué diferencia al colegio Juan XXIII 
Cartuja de otros centros? 

Hoy en día, el escenario que presen-
ta la educación es cada vez más comple-
jo y competitivo. Por esa razón, el cen-
tro debe adaptar su oferta educativa a 
las demandas sociales planteadas. Un 
hecho diferenciador, a nivel académico, 
es el buen posicionamiento en el ran-
king de resultados en las pruebas de ac-
ceso a la universidad. Tradicionalmen-
te, nuestro centro ha sido reconocido 
como un referente en la preparación pa-
ra dichas pruebas.  

Otro rasgo genuino es la internacio-
nalización de nuestro modelo educati-
vo. La exportación de éste y la conse-
cuente mirada a otros métodos de ges-
tión educativa se hacen posibles gracias 
a los programas europeos para la movi-
lidad de alumnado y profesorado. 
Nuestro colegio, al estar adscrito a estos 

proyectos, ofrece la posibilidad de enri-
quecer académicamente tanto a docen-
te como a discente, al presentarles de 
forma cercana realidades educativas 
muy diferentes. 

Por otro lado, la atención que el cen-
tro dispensa a nuestro alumnado de Ne-
cesidades Educativas Especiales ocupa 
un puesto preferencial en nuestro pro-
yecto educativo. Además de cumpli-
mentar todas las exigencias especifica-
das en la normativa, nuestro nivel de 
implicación personal para con este 
alumnado es especialmente destacable 
pues en este caso, velamos por el cum-
plimiento de esa conjunción entre lo 
humano y lo académico. 

Por último, cabe también destacar la 
existencia en nuestro centro de un pro-
yecto de mediación escolar que trabaja 
la resolución de conflictos desde la pers-
pectiva del diálogo y pone en práctica 
los estándares más puramente técnicos 
de la psicología en un contexto escolar. 

 
¿Qué papel juegan las familias en el 
día a día de la Institución Juan XXIII? 

El concepto de “comunidad educati-
va” se construye, a nuestro juicio, inte-
grando a todas las personas para las 
que el centro ocupa un lugar preferen-
cial. Las familias de nuestro alumnado 
suponen para nosotros el eje central de 
toda la acción educativa desarrollada. 
Sus aportaciones, a título individual o a 

través del AMPA del centro, son estudia-
das y consideradas como el eje vertebra-
dor de un modelo de gestión educativa 
en el que familias y profesorado com-
parten la visión del alumno/a como nú-
cleo central del proceso de aprendizaje. 

El AMPA del centro, que da voz a las 
familias, mantiene desde siempre una 
política de colaboración a cualquier ni-
vel con todas las iniciativas puestas en 
marcha por parte del colegio. De hecho, 
muchas de las actividades realizadas en 
el centro se deben al fuerte sentido de 
pertenencia y compromiso mantenidos 
por los componentes del AMPA, quie-
nes apuestan por los valores del esfuer-
zo y el sacrificio como elementos esen-
ciales durante el proceso formativo de 
sus hijos/as. 

 
¿Se puede innovar en una materia co-
mo la educación? 

La labor educativa es una materia 
extraordinariamente compleja, llena de 
matices diferenciadores que deben ser 
integrados. La práctica docente debe re-
alizarse siempre desde la óptica de lo 
pragmático, pero el contexto forma par-
te esencial en el desarrollo de un pro-
yecto educativo determinado. Por tan-
to, la idea de innovación se entiende 
desde el centro como la capacidad que 
debe ser mostrada por el docente para 
interaccionar con los miembros de su 
comunidad educativa, sintiéndose par-
te del mismo. El profesorado debe con-
siderar al contexto como un elemento 
clave para el desarrollo de su actuación 
y sólo así podrá incorporar a su práctica 
diaria el concepto de innovadora. 

 
Si hablamos de futuro... 

No cabe duda que el objetivo del 
centro a largo plazo es seguir nutrién-
dose e incorporando metodologías en-
cuadradas en sistemas educativos dis-
tintos, con la idea de hacer nuestro pro-
yecto más compacto. Será precisamen-
te ese enriquecimiento el que genere 
una identidad reconocible a nivel social 
y éste el  que posibilite que el centro sea 
identificado con los estándares del pres-
tigio y el avance. 

www.juanxxiiicartuja.com

“Nuestro centro adapta su oferta educativa  
a las demandas que plantea la sociedad”

ENTREVISTA Pedro Díaz Cano  Director del colegio Juan XXIII Cartuja

Hace medio siglo que el 
colegio Juan XXIII Cartuja 
abrió sus puertas en la 
ciudad de Granada. Para 
saber más acerca de su 
proyecto educativo, ha-
blamos con su director, 
Pedro Díaz Cano.  
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¿Cuándo se puso en marcha el colegio 
Virgen de Gracia? 

La historia del Colegio Virgen de 
Gracia es la historia de sucesivas trans-
formaciones del Seminario Menor San 
Cecilio, desde la década de 1940 hasta 
llegar a ser un centro de educación 
abierto al entorno, manteniendo siem-
pre su carácter católico. Desde 2001, el 
colegio imparte enseñanzas de educa-
ción infantil, primaria y secundaria y 
bachillerato. Un curso después implan-
tamos el Sistema Semiabierto de Ense-
ñanza, un proyecto globalizado que se 
va extendiendo a todas nuestras etapas 
educativas.  

 
¿Qué balance hacen de su trayectoria 
hasta hoy? 

Durante estos años, el colegio ha for-
mado generaciones que son el orgullo 
de la ciudad de Granada. Y lo ha hecho 
no solo proporcionando una formación 
intelectual, sino fomentando valores y 
virtudes fundamentales e implicándose 
en la vida de la ciudad. Es una historia 
de trabajo, mérito, capacidad y, sobre 
todo, del deseo de construir un mundo 
más humano y humanizador. Quere-
mos educar con los mejores recursos del 
presente para hacer las mejores perso-
nas del futuro. 

 
¿Cuál es la estructura actual del 
centro?  

Actualmente, Virgen de Gracia 
cuenta con 1.330 alumnos y 70 profe-
sores, divididos entre un edificio princi-
pal y su centro adscrito, Virgen de las 
Angustias. La titularidad del centro per-
tenece Arzobispado de Granada y el co-
legio está acogido al régimen de con-
ciertos, con concierto pleno en educa-
ción infantil, primaria y ESO, y concier-
to singular para bachillerato. 

¿Qué diferencia al centro de otros co-
legios? 

Una constante innovación pedagó-
gica basada en el reconocido sistema se-
miabierto de enseñanza donde la meto-
dología Montessori está implícita en to-
dos nuestros espacios y recursos peda-
gógicos. Una metodología que nos lleva 
desde las inteligencias múltiples a la 
educación personalizada y donde la for-
mación continua del profesorado es im-
prescindible. Además, nuestro colegio 
tiene un reconocimiento de 500+ del 
modelo FQM, es centro preparador y 
sede examinadora de Cambridge y ofre-
ce Bachillerato Dual Americano. 

 
¿Cómo definiría la filosofía del centro 
y su proyecto educativo? 

Partimos de la importancia de tener 
un modelo educativo totalmente único 
e innovador: el Sistema Semiabierto. 
Nuestro colegio se caracteriza por tener 
un proyecto globalizado que vertebra 
verticalmente nuestra forma de enten-
der la educación de un modo integral y 

personalizado. Además, la metodología 
Montessori permite a nuestros alumnos 
desarrollar destrezas de pensamiento 
creativo y crítico.  

A todo esto hay que sumar la dimen-
sión internacional del colegio, que facili-
ta las experiencias con otras culturas e 
idiomas, y el uso de la inteligencia espi-
ritual cristiano-católica para ayudarles a 
que descubran por ellos mismos el sen-
tido de la vida.  

 
¿En qué se traduce esa forma de en-
tender la educación en el día a día del 
colegio? 

Nuestro actual sistema educativo es 
anacrónico, ya que fue diseñado en la 
época de la Ilustración y se basó en la 
teoría que las personas inteligentes 
triunfarían en la escuela y las que no lo 
fueran quedarían abocadas al fracaso. 
Esta idea compite hoy con la que de-
fiende que la inteligencia también de-
pende del trabajo y de la mejora de la 
propia base de habilidades y conoci-
mientos. Nuestro modelo educativo 

persigue el éxito de todos nuestros 
alumnos en la escuela. Reconocemos 
que todos los alumnos son diferentes, 
asumimos que tienen fortalezas y las 
reconocemos, favoreciendo así la crea-
ción de un autoconcepto positivo y rea-
lista. En este sentido, nuestro sistema 
educativo fomenta una educación indi-
vidualizada, potencia el desarrollo de 
cada individuo y estimula la creativi-
dad, la pasión y el talento; ayuda a que 
se sientan realizados y desarrollados 
para ser felices.  

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

La educación es una tarea comparti-
da de padres y educadores con el fin de 
llevar acciones conjuntas intencionada-
mente educativas. Se trata de impulsar 
la participación activa y orientada a las 
familias en esa atención integral. Para 
ello se promueve la colaboración espe-
cial de los padres. En este sentido, las 
reuniones frecuentes con las familias 
tienen una doble dimensión formativa-
informativa que enriquece su colabora-
ción en la labor educativa. 

 
¿Se puede innovar en una materia co-
mo la educación? 

Se puede y se debe, ya que en otros 
sectores la formación es continua para 
la actualización de los servicios presta-
dos. En educación ocurre del mismo 
modo, puesto que las metodologías de-
ben de estar actualizadas y en conso-
nancia con nuestros alumnos del siglo 
XXI. Procuramos llevar a la práctica las 
teorías más significativas de los grandes 
pedagogos de todos los tiempos y, a la 
vez que educamos, nuestras aulas son 

también laboratorios de experimenta-
ción y descubrimientos. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Como colegio queremos continuar 
nuestro proyecto a pesar de las leyes 
adversas y seguir ofreciendo a la so-
ciedad una enseñanza de excelencia. 
Buscamos ser un lugar de encuentro 
entre personas que crecen y maduran 
juntas, preocupándose por el bien de 
todos. Como profesores nos plantea-
mos seguir trabajando las emociones 
en nuestros proyectos a través de la 
inteligencia inter e intrapersonal, for-
mándonos en neurociencia y buscan-
do desarrollar la empatía para prepa-
rar a nuestros alumnos para el futuro. 
Además, queremos integrar la inteli-
gencia artificial de forma natural para 
despertar en el alumno la curiosidad, 
la creatividad y las destrezas de pen-
samiento. En palabras de María Mon-
tessori nuestra voluntad es “dar a los 
alumnos la libertad de escoger y en-
frentarlos a decisiones importantes”. 

www.colegiovirgendegracia.org

“Educamos con los mejores recursos de hoy  
para hacer las mejores personas del futuro”

ENTREVISTA Pilar Seoane  Directora del colegio Virgen de Gracia

El colegio Virgen de Gracia 
de Granada es un centro 
educativo con una larga 
trayectoria en la capital 
nazarí. Para conocerlo 
con más detalle, habla-
mos con su directora, Pi-
lar Seoane.

1. La Educación en valores 
desde la Evangelización.  

2. El Sistema Semiabierto de 
Enseñanza en todas nues-
tras etapas. 

3. Plan Lingüístico de Centro: 
Centro Bilingüe en todas 
sus etapas. Centro prepara-
dor y sede examinadora de 
Cambridge (Cambridge En-
glish School). 

4. Centro abierto a las fami-
lias y alumnos (aula mati-
nal, comedor, actividades 
extraescolares, charlas y 
cursos). 

5. Buen ambiente de convi-
vencia entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa.  

6. Enseñanza individualizada. 
7. Buena preparación acadé-

mica de los alumnos y bue-
nos resultados en pruebas 
externas.  

8. Innovación tecnológica, 
pedagógica y evangelizado-
ra. 

9. Acción tutorial: Atención 
personalizada al alumno y a 
las familias. 

10. Seguridad del Centro. 

EL COLEGIO EN ÉPOCA 

LOS PILARES 
DEL CENTRO 

En mayo del curso pasado, la dirección del colegio Vir-
gen de Gracia elaboró un plan de contingencia COVID-
19. Desde la primera semana de marzo, la responsa-
ble del Plan de Autoprotección elaboró un protocolo 
de actuación previo a la declaración del estado de 
alarma con medidas a seguir dentro del centro esco-
lar que tuvo en cuenta aspectos como la formación y 
el teletrabajo del personal, las posibles acciones de 
contingencia a llevar a cabo y el modo de realizar la la-

bor educativa, para lo que se contó con encuestas en-
tre las familias.  
Entre las medidas que se pusieron en marcha figuran 
el uso diario de Google Classroom, la creación de un 
banco de recursos digitales en todas las etapas, la 
puesta en marcha de una página web privada para ca-
da una de las etapas, la creación de un correo corpo-
rativo a todos los alumnos de EPO o el uso de nuevas 
aplicaciones y herramientas digitales.  
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¿Cuáles son los orígenes del colegio? 
La Institución de las Hijas de Cris-

to Rey, nacida en 1876, decidió fun-
dar en 1942 un colegio en el casco 
antiguo de Jaén. El actual centro, 
ubicado en la avenida Ruiz Jiménez, 
abrió sus puertas en 1968. Desde 
entonces, ofrece formación acadé-
mica, humana y cristiana a varias 
generaciones. Actualmente, son más 
de mil los alumnos que llenan sus 
pasillos y aulas. 

 
¿Qué balance hacen de su trayec-
toria hasta hoy? 

Nos sentimos orgullosos de haber 
contribuido a la formación de hom-
bres y mujeres que hoy desempeñan 
un papel fundamental en la socie-
dad giennense, además de haber 
despertado en otros muchos el ger-
men cristiano, formando así familias 
y laicos comprometidos en la Iglesia.  

En nuestro centro, procuramos, 
sobre todo, mirar al futuro y, cada 
año, crear y afrontar nuevos retos. 
Por ejemplo, hace siete años iniciá-
bamos un plan de oratoria para todo 
el colegio y hoy observamos signifi-
cativos resultados. Entendemos co-
mo una enorme responsabilidad 
preparar a nuestros alumnos para 
construir un mañana mejor, por ello 
es fundamental ser conscientes de 
que deberán continuar aprendiendo 
nuevas competencias durante toda 
su vida, que los trabajos no serán tan 
estables y que surgirán nuevos tipos 
de organización laboral; de ahí 
nuestro empeño por ofrecer un bi-
lingüismo de calidad, por invertir en 
recursos digitales y en aulas que res-
pondan mejor a las nuevas formas 
de enseñar. 

 
¿Qué cursos se imparten en el 
centro? 

Nos sentimos afortunados de ser 
un centro que ofrece a las familias 
de Jaén la posibilidad de que sus hi-
jos completen en él todas las etapas 
educativas que comprende la vida 
escolar. Además, disponemos de 
concierto desde Infantil a Bachille-
rato. 

 
¿Qué diferencia a Cristo Rey de 
Jaén de otros colegios? 

Al margen de comparaciones, 
resaltaría lo que considero nuestras 
fortalezas. Para nosotros es funda-
mental cuidar el clima del centro y, 
dentro de este, las relaciones positi-
vas, de unidad y corresponsabilidad 
entre los educadores. Este ambien-
te repercute en el buen hacer en el 

aula y en el vínculo con las familias. 
Son prácticamente inexistentes los 
conflictos entre el alumnado.  

Por otra parte, somos conscien-
tes de que la diversidad no es un 
obstáculo sino una forma de enri-
quecer y formar a mejores perso-
nas. Eso lo saben las familias, que 
no solo buscan conseguir altos re-
sultados académicos. La clave es 
formar a niños y niñas felices edu-
cando desde el amor, haciendo rea-
lidad el lema "Cristo reina" como 
queda recogido en nuestro Pensa-
miento Educativo.  

 

¿Cómo definiría la identidad del 
colegio? 

Es un centro católico, con el Ca-
risma de José Gras, enriqueciendo a 
la Iglesia. “El amor enseña a ense-
ñar. El amor ennoblece y perfeccio-
na al profesor y hace buenos a los ni-
ños”. Esta máxima de nuestro Fun-
dador preside toda actividad educa-
tivo–pastoral del Centro caracteriza-
da por: la amabilidad en el trato, la 
cercanía, la acogida a todos, la com-
prensión, la paciencia, el ambiente 
de familia; sencillez, honradez y co-
herencia; el compromiso con los 
más desfavorecidos; transparencia, 
información, comunicación, escu-
cha y diálogo. En definitiva, una mi-
rada positiva hacia todos, que nos 
lleve a descubrir en ellos la presen-
cia de Dios. 

 
¿En qué se traduce esa forma de 
entender la educación en el día a 
día del colegio Cristo Rey de Jaén? 

Desde sus orígenes, este colegio 
ha entendido la educación desde un 
doble aspecto: por un lado, como un 
proceso globalizador que favorezca 
la formación integral y armónica de 
la persona; por otro, como un proce-
so que capacite al alumnado para 
que pueda desarrollar una acción 
transformadora de la sociedad con 
el fin de crear un mundo más justo y 
más humano. Por ello, se ha estruc-
turado la educación en torno a un 

Proyecto Educativo cuyos principios 
pedagógicos generales son: educa-
ción personalizada, teniendo en 
cuenta la propia individualidad; una 
metodología activa que, partiendo 
de la experiencia, fomente la inicia-
tiva, la creatividad y la búsqueda 
personal de valores. Fomentamos el 
desarrollo intelectual que forme pa-
ra el discernimiento, las conviccio-
nes y la toma de decisiones; un 
aprendizaje significativo, capacitan-
do para obtener información, saber 
seleccionarla y organizarla: “apren-
der a aprender”.  

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito de la escuela? 

Escuela y familia deben ir de la 
mano en la educación, deben com-
partir el mismo Proyecto Educativo 
del centro. El trabajo en equipo y la 
comunicación constante refuerzan 
nuestra labor educativo–pastoral y 
le confieren un verdadero sentido 
que se constata en el crecimiento in-
telectual, personal y espiritual de ca-
da alumno y alumna. 

 
¿Tiene cabida la innovación en el 
mundo educativo? 

Por supuesto, en nuestro Pensa-

miento Educativo encontramos una 
frase de José Gras que nos anima a 
ello: “Siendo la educación Estrella 
Polar de la vida, combinamos ejerci-
cios amenos con los didácticos, para 
hacerla más fácil, útil y agradable”. 
Hoy, se pretende que la escuela ac-
túe como plataforma que prepara 
para el futuro académico y profesio-
nal de nuestro alumnado, innovan-
do incluso en el ámbito espiritual. 
En este contexto, el colegio no debe 
ser fuente de información sino de 
formación. Por eso apostamos por 
una innovación con sentido, con un 
fin claro y un hilo conductor com-
partido por todos los centros de las 
Hijas de Cristo Rey: escuela evange-
lizadora, inclusiva y de calidad; lide-
razgo creativo y participativo; el 
alumno como protagonista; educa-
ción personalizada; metodologías 
activas; cultura del pensamiento; 
evaluación auténtica; nuevos roles 
en la comunidad educativa. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Partiendo de las palabras del Pa-
dre José Gras “La educación que es-
clarece el entendimiento, a la vez 
que vigoriza y hermosea el corazón, 

es evidentemente la Educación de 
las Educaciones", nuestros retos son 
dos: En el ámbito académico, detec-
tamos como necesidad trabajar de 
forma prioritaria, por un lado, la 
comprensión lectora y la expresión 
escrita, tan maltratadas por el au-
mento del uso de las redes sociales; 
y, por otro, el pensamiento computa-
cional, que permite utilizar concep-
tos matemáticos e informáticos para 
organizar y analizar lógicamente la 
información en la resolución de pro-
blemas de la vida cotidiana. El reto 
humano–espiritual es seguir for-
mando personas íntegras con los va-
lores evangélicos capaces de cons-
truir una sociedad del Bien. Desde 
ahí, cada día, logramos una escuela 
cada vez más fuerte y viva.  

 

www.cristoreyjaen.com

 
“Somos conscientes 
de que la diversidad 
no es un obstáculo 
sino una forma de 
enriquecer y formar 
a mejores personas” 

“Somos una escuela evangelizadora, inclusiva  
y de calidad con el alumno como protagonista”

ENTREVISTA Belén López-Sidro López  Directora del Colegio Cristo Rey de Jaén

El colegio Cristo Rey de Jaén tiene a sus espaldas más 
de medio siglo de trayectoria educativa. Para conocer 
en profundidad cuál es su proyecto, hablamos con su 
directora, Belén López-Sidro López.


