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marcha diversas acciones para con-
tribuir a la transformación digital 
del sector educativo. Acciones de 
formación de cara a la transferencia 
de conocimiento de expertos en la 
materia, la visibilidad de buenas 
prácticas de centros escolares en di-
ferentes fases de transformación y 
un paquete formativo en compe-
tencias digitales para los equipos 
directivos de los centros, docentes y 
familias. 

 
Formación para equipos  
directivos 

Para los equipos directivos y pro-
fesorado de los centros se ofertan 
formaciones dirigidas a contribuir a 
la transformación digital de los cole-
gios (cultura colaborativa, comuni-
cación, etc.) y otros aspectos funda-
mentales como gestión de crisis y li-
derazgo. 

Una formación en competencias 
y habilidades digitales que tiene un 
doble objetivo: adaptarse al actual 
contexto educativo y reforzar sus es-
trategias de enseñanza. 

Para las familias, las acciones van 
encaminadas a ofrecerles las claves 
para acompañar a sus hijos en la 
nueva cultura digital educativa; 
ofrecerles conocimientos básicos pa-
ra apoyarles en un formato de 
aprendizaje presencial y digital, po-
niendo foco en la colaboración entre 
la familia y los centros para que el 
aprendizaje no se vea afectado.
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“
El cierre masivo de cole-
gios, institutos y universi-
dades el pasado curso es-
colar y la forzosa educa-

ción en remoto, ponen de manifies-
to que no todos los centros, profeso-
res, alumnos y familias están prepa-
rados para enseñar y aprender onli-
ne”, ha explicado la directora de 
Programas de Inversión en la Co-
munidad de BBVA, Lidia del Pozo, 
quien añade que “la conectividad y 
los recursos tecnológicos son clave, 
pero también lo son las competen-
cias digitales necesarias para su co-
rrecta utilización”. 

Por su parte, Beatriz Martín Pa-
dura, directora general de Fad, ha 
manifestado que “el regreso a las 
aulas en septiembre no era fácil, y 
hoy podemos decir que se ha supe-
rado de forma excelente, y no exen-
to de mucho esfuerzo”. Además se 
refirió a la iniciativa de Educación 
Conectada junto a BBVA: “Nos sen-
timos orgullosos de este programa, 
porque nació para apoyar en esta 
crisis al sistema educativo, piedra 
angular de nuestra sociedad, invo-
lucrando a todos y con compromiso 
de futuro; sin olvidar a los más vul-
nerables, porque como sociedad no 
nos perdonaríamos que sus dificul-
tades de acceso a lo digital puedan 
ser un motivo de desigualdad que 
amplíe la brecha educativa”. 

 
Necesidad de formación 

Según la investigación ‘Panora-
ma de la educación en España tras 
la pandemia de COVID-19’, realiza-
da por Educación Conectada, no 
contar con la formación para la en-
señanza a distancia o híbrida (pre-
sencial y online) preocupa a siete 
de cada diez docentes (69,3%). Por 
su parte, el 68% de las familias se 
muestran preocupadas por la ges-
tión de la docencia presencial y a 
distancia de manera simultánea o 
alternativa. 

Por este motivo, desde Educa-
ción Conectada se han puesto en 

BBVA y Fad forman a docentes y familias para 
reducir la brecha de uso digital en España
BBVA y Fad (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) 
están llevando a cabo para la comunidad educativa una 
serie de acciones de formación para reducir la brecha de 
uso digital en España. El objetivo de la iniciativa Educa-
ción Conectada es ayudar a docentes y familias a adap-
tarse al contexto educativo en estos momentos de crisis 
causada por la COVID-19.

Educación Conectada es una iniciati-
va de BBVA y Fad que comprende un 
conjunto de acciones de urgencia di-
rigidas al ámbito educativo tras la 
crisis causada por la pandemia. El 
objetivo es contribuir a paliar las gra-
ves consecuencias que la actual cri-
sis está teniendo en toda la comuni-
dad educativa, y en particular en la 
población más vulnerable, y contri-

buir a la transformación digital de la 
comunidad educativa. 
El germen de Educación Conectada se 
remonta al año 2005, con el lanza-
miento de la primera convocatoria del 
Premio Acción Magistral, un galardón 
que premiaba proyectos educativos 
de Educación en Valores.  
Los participantes al premio fueron cre-
ciendo exponencialmente año tras 
año; en 2012 los impulsores vieron cla-
ramente que detrás de los proyectos 
presentados había una comunidad de 
docentes diferente: docentes innova-
dores, comprometidos e implicados 
con otras formas de hacer educación. 
Para apoyar a esa comunidad educati-
va nació Acción Magistral, un proyecto 
que pretendía visibilizar y ofrecer re-
cursos a docentes que trabajaban la 
Educación en Valores. Desde el año 
2012, Acción Magistral ha ido evolucio-
nando, desde la Educación en Valores, 
hacia la Innovación Social Educativa, 
poniendo en valor la creatividad y el 
impacto social, y posicionándose así 
como un referente para la comunidad 
educativa en esas áreas.   
En 2020 la pandemia del coronavirus 

puso al mundo entero, y a la sociedad 
española, en particular, en una situa-
ción excepcional y sin precedentes: co-
legios cerrados, docentes y alumnado 
recluido en casa, transición de una en-
señanza presencial a una digital e in-
certidumbre en torno a los procesos 
habituales del sistema educativo de 
cara al próximo curso escolar. Ante es-
ta situación, Fad y el BBVA decidieron 
adaptar el proyecto para que diera res-
puesta a las demandas de la crisis sani-
taria en el sistema educativo. 
Educación Conectada se reinventó pa-
ra prestar un mayor apoyo a la comu-
nidad educativa en esta crisis pos-CO-
VID. Las líneas principales de trabajo 
plantean como prioridades la adapta-
ción de los centros escolares a la nue-
va realidad tras la crisis del coronavi-
rus, acciones de reducción de la bre-
cha de uso digital (formación en com-
petencias, especialmente) y dar apoyo 
a las familias vulnerables, entre otros. 
El BBVA lleva 15 años apoyando la edu-
cación, una de principales líneas estra-
tégicas de trabajo de la acción social 
de la entidad financiera, dirigida a de-
sarrollar e impulsar programas educa-
tivos en los países donde tiene presen-
cia, y a la que dedica anualmente alre-
dedor de 40 millones de euros.

¿POR QUÉ  
EDUCACIÓN  
CONECTADA? 
Exclusión social 
- El 26% de la población española 

está en riesgo de exclusión social. 
- El 25% no tiene acceso a Internet. 
- El 40% no tiene ordenador. 

(Fuente: Índice AROPE) 

 
Brecha de uso 
- El 55% de la población española 

(entre los 16 y 74 años) tiene com-
petencias digitales básicas. 

- El 32% tiene competencias digita-
les por encima del nivel básico. 

- El 2,9% de la población activa es 
especialista en TIC. 

(Fuente: Índice de Economía y Sociedad Digital – DESI) 

 
Brecha de acceso 
- El 9% de hogares españoles no tie-

nen acceso a Internet. 
- El 17,9% de los hogares españoles 

solo disponen del teléfono móvil 
para conectarse a Internet 

(Fuente: EUROSTAT, ine) 

EDUCACIÓN CONECTADA 
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Potenciem el millor de cada alumne!

Inscríbete a nuestros VIRTUAL OPEN DAYS 
www.sagratcorsarria.com

También puedes solicitar una visita individual 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON NOSOTROS:    T. 93 203 02 00   -   C/ Sagrat Cor, 25 BARCELONA   

¡Ven a conocernos!

CENTRE CONCERTAT EN TOTES LES ETAPES

EDUCACIÓ INFANTIL  •  PRIMÀRIA  •  ESO  •  BATXILLERAT  •  CICLES FORMATIUS  •  NADÍS: EDUCACIÓ ESPECIAL
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E
xisten muchas razones 
para unirse a l’École 
Française Ferdinand de 
Lesseps. Una de ellas son 

los valores humanistas, como la to-
lerancia, igualdad, curiosidad inte-
lectual y espíritu crítico que se no-
tan en cada paso, así como el respe-
to por los ritmos y necesidades del 
alumnado y el enfoque del deporte 
como eje para el autoconocimiento 

y desarrollo infantil. En definitiva; 
un ambicioso proyecto educativo 
con un aprendizaje basado en el 
deseo y placer de aprender. 

 Otra buena razón es el carácter 
plurilingüe y la inmersión lingüís-
tica a partir de los 3 años. Así se 
consigue un nivel nativo de fran-
cés, catalán y castellano y se 
aprende el inglés como 4º idioma 
a partir de los 4 años para prepa-
rar al alumnado para el futuro. Se 
propone una acogida lingüística 
para los alumnos que no hablan 
francés, español o catalán.  

 
Un aprendizaje basado en el 
deseo y placer de aprender 

Uno de los motivos más reco-
nocidos es el valor multicultural 
en las aulas y fuera de ellas, basa-
da en la igualdad, el respeto y la 
empatía hacia los demás. Un reco-
rrido cultural y artístico que apor-
ta a cada niña y niño un conoci-
miento y una sensibilidad que en-
riquecen su percepción del mun-
do. Esta visión también se basa en 
el dominio del lenguaje y la tec-
nología digital, fundamental en 
nuestro nuevo entorno. A la vez, 
l’École Française prepara grandes 
futuros abiertos al mundo con la 
concienciación sobre el desarrollo 
sostenible. Por eso forma parte 
del proyecto Escoles+Sostenibles, 
cuyo objetivo es cuidar el medio-
ambiente.  

La pequeña gran familia de l’É-
cole es otro motivo de la lista. Un 
hogar de pequeñas grandes men-

tes, de entre 3 a 11 años, reparti-
das entre dos sedes: una sede si-
tuada en la c/ Valencia acoge 4 cla-
ses de educación infantil, 3 de las 
cuales con grupos reducidos de PS 
(equivalente a P3) y la sede princi-
pal de la Gran Vía que acoge 19 
clases. Así es la escuela cercana y 
arraigada en el vecindario del Ei-
xample; un centro histórico del ba-
rrio en el que todo el mundo se co-
noce y se construyen relaciones de 
confianza cada día. Además, el nú-
mero reducido de estudiantes por 
clase permite que la implicación y 
seguimiento del profesorado sea 
personal con cada niña y niño, ob-
servando sus necesidades particu-
lares. Así, se respeta el ritmo del 
desarrollo del alumnado con una 
pedagogía activa, diferenciada e 
individualizada, que se basa en 
proyectos y cuyo centro es el alum-
nado de la escuela. Esta es la filo-
sofía para una educación de cali-
dad, completa, eficiente y amena.    

La excelencia académica  
en un colegio a talla humana   

El colegio forma parte de la 
Agencia para la enseñanza france-
sa en el extranjero (AEFE), pre-
sente en todo el mundo con más 
de 500 escuelas, lo que facilita la 
movilidad del alumnado. De esta 
manera no importa a qué parte 
del mundo se desplacen los pa-
dres; el mismo modelo educativo 
queda garantizado en todos los 
centros pertenecientes a la AEFE. 
Además, la filosofía del plurilin-
güismo abre caminos hacia el fu-
turo. Por eso la matrícula en l’Éco-
le Française asegura una plaza en 
el Lycée Français de Barcelona, 
donde el alumnado seguirá disfru-
tando de una educación francesa 
y basada en la excelencia hasta el 
Bachillerato (100% de aprobados 
en el bac francés y más de un 40% 
con resultados de sobresaliente). 
La educación en l’École también 
abre las puertas a la educación bi-
lingüe en escuelas concertadas o 
en escuelas públicas catalanas. 

Todas estas razones y muchas 
más son el motivo del gran orgullo 
de pertenecer a una familia histó-
rica de la ciudad con un gran obje-
tivo: educar niñas y niños plurilin-
gües, responsables, autónomos y 
preparados para el futuro. 

École Française Ferdinand  
de Lesseps 

Gran Via de les Corts Catalanes, 707 
08013 Barcelona 

http://www.lesseps.net 
inscriptions@lesseps.net

En 1859 Ferdinand de Lesseps fundó en Barcelona la prime-
ra escuela francesa de la península ibérica con valores hu-
manistas y vocación plurilingüe. Más de 150 años después, 
l’École Française Ferdinand de Lesseps, dirigida por Séhmia 
Duval desde el 1 de septiembre de 2020, es un símbolo bar-
celonés de la educación con espíritu crítico, enraizada en el 
vecindario y la historia de la ciudad, que forma a personas 
responsables y autónomas del mañana.

L’École Ferdinand de Lesseps   
L’École Française, preparando  
grandes futuros desde 1859 

 
Uno de los motivos 
más reconocidos es el 
valor multicultural en 
las aulas y fuera de 
ellas, basado en la 
igualdad, el respeto  
y la empatía hacia  
los demás



MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUNYA

E
l projecte educatiu del centre 
comprèn totes les etapes educati-
ves: Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Secundària i 

Batxillerat i es desenvolupa al voltant de la 
immersió lingüística en llengua anglesa 
conduïda per un equip de professionals na-
dius. Aquests, juntament amb tot l’equip do-
cent, porten a terme un model educatiu que 
afavoreix el plurilingüisme en el centre. 

Un dels elements centrals de la nostra pro-
posta educativa és l’atenció individualitzada 
de cada un dels nostres alumnes. Programem 
en totes les etapes educatives amb programa-
cions multinivell, dissenyant intervencions 
per a atendre les necessitats educatives de cada 
alumne/a, atenent les seves inquietuds i poten-
ciant les seves habilitats, així com desenvolu-
pant programes d’enriquiment curricular per 
a atendre l’excel·lència i les Altes Capacitats. 

L’ampli equipament esportiu interior i 
exterior, l’entorn natural en el qual està ubi-
cat el centre, la utilització d’espais exteriors 
per a l’educació, la implementació d’una pro-
posta ecològica i sostenible permeten que 
l’educació sigui molt més que una programa-
ció acadèmica i esdevingui una manera de 
créixer i de viure. 

Entenem l’educació dels nostres alumnes 
com una amalgama d’elements, tots ells impor-
tants per al desenvolupament de les seves po-
tencialitats i ho fem innovant pedagògica-
ment, treballant per projectes, introduint la 
robòtica i la programació computacional 
com un element educatiu, dotant-los de com-
petències per a l’expressió oral i escrita en di-
versos idiomes, educant en valors, estimulant 
la intel·ligència emocional i treballant per a què 
a l’escola hi hagi un clima positiu que afavoreixi 
el benestar i la felicitat dels nostres alumnes. 
Tots aquests aspectes afavoreixen el desenvo-
lupament global dels infants, l’adquisició de 
valors, coneixements i pensament crític per a 
fer front a la societat actual, alhora que possibi-
liten el seu aprenentatge i fan que el seu pas pel 
Saint George’s School sigui una experiència 
de vida, d’on s’enduen, a més a més d’una for-
mació excel·lent i d’un alt nivell, un ampli ven-
tall d’amistats i experiències positives que els 
acompanyaran sempre. 

El nostre mètode està dissenyat pensant en 
els alumnes i pensat amb els propis alumnes. 
La dilatada experiència de l’escola, així com el 
reconeixement i valoració dels nostres exa-
lumnes, validen el nostre mètode. Els alumnes 
surten del Saint George’s School amb unes re-
conegudes competències personals i acadè-
miques, nivells acadèmics excel·lents revali-
dats a les PAU, així com en titulacions de Cam-
bridge, DELF i EOI que els permeten continuar 
els seus estudis universitaris a nivell nacional i 
internacional. 

Malauradament, la COVID-19 ha suposat 
un reposicionament per a l’escola i ens hi hem 
compromès establint màximes mesures de pre-
venció. Enguany s’han reduït els grups a 16 
alumnes per classe, es treballa en grups esta-
bles, s’ha ampliat l’equip docent, s’ha dotat el 
centre de més recursos i espais i s’han plantejat 
recursos complementaris online per a fer front 
a les circumstàncies que sorgeixin.

Una educació pensada per a estimular les potencialitats de cada alumne/a 

Aprendre, créixer i conviure en immersió lingüística en anglès 

Educant en un entorn natural

Saint George’s School 
EXCEL·LÈNCIA, QUALITAT I INNOVACIÓ

C/ Josep Pla 4-6 
Urbanització Fornells Park 

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

www.saintgeorgeschool.es 
info@saintgeorgeschool.es 

 
 

saintgeorgeschool_girona

@SaintGeorgeSchoolGirona 

@st_georgeschool



MEJORES CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUNYA

El 66% de nuestros alumnos 
continúan sus estudios superiores 
en las universidades locales, mu-
chos de ellos en Barcelona, y con-
siguen entrar en las formaciones 
más prestigiosas. Un 25% de ellos 
continúa su formación en Francia, 
Gran Bretaña, Suiza o los Estados 
Unidos. 

 
El LFB consta de dos campus 

La Maternelle (niños de 3 a 6 
años) situada en la Bonanova en 
un edificio excepcional, moder-
no, acogedor y especialmente di-
señado para los más pequeños. 
Los niños pueden disfrutar de ta-
bleros digitales interactivos, una 
sala de música, otra de motrici-
dad y una biblioteca con más de 
5.000 libros. 

Primaria y Secundaria (niños 
de 7 a 18 años) están situadas en 
Pedralbes en un gran campus 
ajardinado. Allí se encuentran to-
dos los espacios necesarios para 
una vida escolar moderna: salas 
especializadas (técnicas y científi-
cas, informática, música, artes 
plásticas, teatro, radio escolar…) 

E
n el Liceo francés de Bar-
celona estudian casi 
3.000 alumnos de 3 a 18 
años. El personal docen-

te está mayoritariamente consti-
tuido por profesores titulares del 
Ministerio francés de educación 
nacional excepto en lo que con-
cierne a materias específicas como 
el castellano o el catalán.  

 
Nuestros alumnos 

Muchos de nuestros estudiantes 
son hijos de antiguos alumnos sa-
tisfechos con la enseñanza recibida 
y con el ambiente internacional. 
Esta fidelidad es una excelente 
prueba de la calidad de formación 
impartida y de su recorrido poste-
rior. También acogemos alumnos 
cuyos padres están en Barcelona 
por motivos laborales y que saben 
que con la red de escuelas francesa 
sus hijos podrán seguir el curso es-
colar sin rupturas, desde la Mater-
nelle hasta el Baccalauréat (Selec-
tividad) incluso si deben cambiar 
de país a mitad de curso. La AEFE 
es la red escolar internacional más 
grande del mundo. 

así como un gran terreno deporti-
vo, salas de danza, judo, muro de 
escalada y un teatro exterior don-
de se organizan numerosos espec-
táculos. 

También existe una zona de 
restauración de calidad que inclu-
ye una cantina escolar con un ser-
vicio de catering y una cafetería. 
Los cocineros programan menús 
que respetan las necesidades de 
los niños con alergias, intoleran-
cias o creencias religiosas y se in-
cluyen alimentos ecológicos y de 
proximidad. 

 
 

Liceo Francés de Barcelona  
Casi un siglo de excelencia educativa 
Jean Bastianelli  Director del Liceo Francés de Barcelona  

LFB es una escuela  
internacional, multilingüe  
y multicultural  
Nuestros alumnos, de múltiples na-
cionalidades, se comunican a la ho-
ra del patio en multitud de idiomas 
en un ambiente multicultural y una 
visión más abierta del mundo. Esta 
apertura se favorece con progra-
mas como ADN (intercambios con 
otros liceos del mundo como Esto-
colmo, Berlín, Atenas, Chicago, Se-
úl, Johanesburgo…) y viajes escola-
res (París, Roma, Ginebra…). Gra-
cias a esta diversidad cultural nace 
un espíritu de apertura acentuado 
por el aprendizaje de las lenguas. 
Las enseñanzas son en francés, es-
pañol, catalán y el inglés es un hilo 
conductor desde la Maternelle has-
ta la Terminale donde los alumnos 
obtienen certificaciones del Cam-
bridge (Proficiency). 
 
Un método de trabajo que  
favorece el espíritu crítico 
Nuestras clases están estructura-
das para que el alumno adquiera 
una base de conocimiento sólida y 
estructurada que le permita apli-
car un análisis real y le ayude a 
construirse como individuo capaz 
y con autonomía intelectual. Esto 
le permitirá tener éxito en los estu-
dios superiores y poder integrar 
las mejores universidades. 

Valores cívicos y democráticos 
Deseamos formar futuros ciudada-
nos, responsables y solidarios. Por 
ello la educación humanista que re-
ciben nuestros alumnos es fiel a los 
valores de libertad, igualdad y frater-
nidad de la República Francesa. Una 
educación humanista que incluye to-
lerancia, libertad de pensamiento, 
curiosidad intelectual e igualdad en-
tre niñas y niños. 
Para ello, los alumnos delegados de 
CP a Terminale son los actores de la 
democracia en la escuela. Son los in-
terlocutores con los que nos relacio-
namos para crear un ambiente ar-
mónico y óptimo. Este diálogo les 
permitirá convertirse en los ciudada-
nos de mañana. 
Pero también es a través de las clases 
de educación física (rugby, esgrima, 
escalada, vela, bádminton, etc.) y las 
artes (teatro, canto, ópera...) que for-
mamos a alumnos comprometidos 
con el mundo que los rodea. La preo-
cupación por el medio ambiente y la 
base ecológica con la etiqueta fran-
cesa y catalana es prueba de ello. 
Nuestro deseo es que los alumnos 
guarden el mejor recuerdo de sus 15 
años de escolaridad en el liceo fran-
cés y que se integren de forma natu-
ral a la comunidad de antiguos alum-
nos. Una comunidad rica e interna-
cional que existe desde hace más de 
50 años. 

El Liceo francés de Barcelona (LFB) existe en Barcelona 
desde 1924. Está gestionado directamente por el Ministe-
rio francés de educación nacional a través de la AEFE 
(Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero), 
que gestiona más de 500 liceos franceses y 330.000 alum-
nos en el mundo. Los programas que se imparten son los 
mismos que el sistema educativo francés adaptados a 
cada país.

UN PROYECTO EDUCATIVO  
BASADO EN 3 CONCEPTOS 

www.lfb.es 

École maternelle 
Munner, 5. 08022 Barcelona 

93 417 34 74 
materne@lfb.es

Campus Pedralbes 
Bosch i Gimpera 6-10. 08034 Barcelona 

93 203 79 50 
lfb@lfb.es
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D
espués de la funda-
ción de la Asociación 
de Ayuda alemana en 
1868 y la comunidad 

protestante alemana en 1885, el 
colegio fue fundado en el año 
1894 por la comunidad protes-
tante alemana y el pastor Amts-
berg, iniciando su andadura con 
19 alumnos. La Junta del Colegio 
de la época estaba compuesta 
por representantes de padres ele-
gidos libremente. Ya en aquel 
momento, la escolarización era 
coeducativa y el alemán el idio-
ma de enseñanza. 

Como Colegio Alemán en el 
extranjero reconocido, está sub-
vencionado y cofinanciado por la 
Oficina Central de Colegios en el 
Extranjero, con sede en Bonn. La 
Junta Directiva de DSB se compo-
ne de representantes de padres. 

 
Cultura y filosofía  
de aprendizaje 

En Deutsche Schule Barcelona 
toda la comunidad colabora por 
un aprendizaje activo y compro-
metido por parte de los alumnos 

que desarrolle al máximo su po-
tencial individual. “Nuestro con-
cepto de una formación integral 
de calidad, abarca el desarrollo 
de valores y capacidades. Nos 
guiamos por el entorno vital de 
los alumnos, enfrentándonos a 
los retos y dificultades que los 
cambios y las nuevas tendencias 
ofrecen”, explica el director del 
centro, Holger zur Hausen. 

El colegio centra el aprendiza-
je individualizado en un entorno 
creativo, de modo que sus aulas 
son un lugar de encuentro inte-
ractivo e intercultural.  

“Los alumnos se involucran ac-
tivamente en el proceso de apren-
dizaje para estar perfectamente 
preparados para los desafíos del 
siglo XXI. Cada niño es un indivi-
duo distinto, de modo que nues-
tro personal pedagógico especia-
lizado observa detalladamente 
sus procesos de aprendizaje y fo-
menta su desarrollo óptimo. Las 
ofertas educativas complementa-
rias nos permiten trabajar con los 
alumnos de forma más intensa y 
específica”, añaden desde la Di-
rección del Colegio. 

Uno de los elementos diferen-
ciales de DSB es la capacitación 
de su equipo docente. “Nuestro 
profesorado aporta un contexto 
personal. Ya sea el idioma, la cul-
tura o la formación, la diversidad 
de nuestro profesorado es justa-
mente uno de nuestros activos es-
peciales que contribuye a fomen-
tar una comunicación abierta y 
un ambiente respetuoso e inspi-
rador. Nuestra plantilla está com-
puesta por profesionales experi-

mentados y también por docen-
tes jóvenes en su primera plaza, 
de forma que tanto las aportacio-
nes novedosas como la larga ex-
periencia tienen un papel impor-
tante en DSB. Juntos hacen que 
la filosofía de nuestro Colegio se 
mantenga viva y dinámica”, nos 
cuenta Holger zur Hausen. 

 
Diversidad lingüística  
y encuentro cultural 

Aprender idiomas es un pro-
ceso vivo. Si bien el alemán es el 
idioma de trabajo en clase y la 
lengua vehicular en la vida esco-
lar, la vida del Colegio está mar-
cado por el multilingüismo. 
“Además de alemán, catalán y 
castellano, nuestros alumnos 
también aprenden inglés y fran-
cés. La gran diversidad lingüísti-
ca de Deutsche Schule Barcelona 
caracteriza nuestra labor. En es-
te sentido, cabe destacar en es-
pecial la sección de la Nueva Se-
cundaria, configurada gracias a 
la incorporación de niños que re-
alizan los cursos de alemán para 
alumnos externos por las tardes. 
Esta sección constituye uno de 
los pilares de nuestro concepto 
de encuentro cultural”, sostie-
nen los responsables del Colegio 
Alemán.  

 
DSB en la era digital 

En Deutsche Schule Barcelona 
confieren mucha importancia a 
las nuevas ideas. “Estamos fami-
liarizados con la innovación me-
todológica en la enseñanza y ha-
cemos especial hincapié en la 
aplicación y el desarrollo de nue-

vas ideas en tiempos de digitali-
zación. Queremos que el día a 
día de nuestros alumnos sea va-
riado. Todos ellos trabajan con 
iPads a partir del 3er curso de 
Primaria, para lo cual nuestras 
instalaciones ofrecen condicio-
nes ideales”, afirman desde el 
centro. 

 
El horario del centro 

El horario lectivo del Parvula-
rio y Primaria es de 8h a 13:25h 
y el de Secundaria, de 8h a 14h o 
a 16:30h, según el nivel. Por la 
tarde, los alumnos pueden culti-
var sus propios intereses gracias 
a la amplia oferta de actividades 
extraescolares y a las Arbeitsge-
meinschaften, grupos en los que 
los estudiantes se implican vo-
luntariamente para participar, 
por ejemplo, en los célebres con-
cursos de música, ciencia y deba-
tes de Alemania o también para 
contribuir a la concienciación 
medioambiental de la comuni-
dad escolar. Además, los cursos 
de alemán para alumnos exter-
nos tienen lugar martes y jueves 
de 18h a 19:30h. “Les invitamos 
a visitarnos personalmente para 
conocer un lugar especial de 
aprendizaje y crecimiento para 
sus hijos”, nos explica el director 
de DSB. 

Av. Jacint Esteva i Fontanet, 105 
 08950 Esplugues de Llobregat 

Tel. +34 93 371 83 00 
www.dsbarcelona.com 

Deutsche Schule Barcelona (DSB) es un Colegio Alemán en 
el extranjero acreditado y de excelencia, situado en Esplu-
gues de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. 
Actualmente, el centro tiene más de 1650 alumnos de dife-
rentes nacionalidades, desde Parvulario hasta Bachillerato.

DSB:  más de 125 años del colegio alemán  
pionero en España 

 
El colegio centra el 
aprendizaje 
individualizado en un 
entorno creativo, de 
modo que sus aulas 
son un lugar de 
encuentro interactivo 
e intercultural 

• Fundado en 1894 como pri-
mer Colegio Alemán en Espa-
ña con alemán como idioma 
de enseñanza 

• En 1899 cuenta ya con 81 
alumnos. 

• Desde 1975, los estudiantes 
obtienen doble titulación con 
Abitur alemán internacional y 
bachillerato; creación de la 
Nueva Secundaria, la Secun-
daria hispano-alemana. Ade-
más, se produce el traslado al 
nuevo e inconfundible recin-
to en Esplugues de Llobregat.  

• 1994 y 2019: celebraciones 
del centenario y del 125º ani-
versario respectivamente.

Momentos 
históricos 

Holger zur Hausen, Director del centro
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

El centro se fundó en 1968 y 
fue de las primeras escuelas que 
impartía clases en inglés con pro-
fesores nativos de lengua ingle-
sa, juntamente con el castellano 
y el catalán. También fue precur-
sor en ser un centro mixto. 

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

El balance de nuestra trayec-
toria la hemos evaluado en fun-
ción de cómo nuestros alumnos 
han logrado alcanzar sus objeti-
vos tanto personales como aca-
démicos y profesionales, pero 
siempre desde una perspectiva 
basada en valores. Para nosotros 
es más importante el cómo están 
alcanzando sus objetivos que el 
hecho de alcanzarlos. Somos 
conscientes de que estamos edu-
cando a ciudadanos globales que 

tienen que contribuir impactan-
do positivamente en la sociedad. 

 
¿Qué cursos se imparten en 
Santa Clara International 
School? 

Empezamos con guardería 
desde los 8 meses en English Kin-
der Barcelona, cuya directora es 
mi prima Isabel Hernansáez, y 
seguimos en Primaria, E.S.O y 

Bachillerato (Bachillerato Cientí-
fico, Social y  Tecnológico).  

 
¿Qué diferencia al centro de otros 
colegios? 

Los grupos reducidos es lo que 
nos diferencia, ya que como máxi-
mo hay 12 alumnos por clase. Este 
ratio profesor-alumno nos permite 
garantizar una educación persona-
lizada donde se trabajan las forta-
lezas e inquietudes de cada estu-
diante con el objetivo de desarro-
llar al máximo el talento de cada 
uno de ellos. 

 
¿Cómo definiría la filosofía del 
centro? 

Nuestra filosofía se centra en la 
persona y por ello basamos nues-
tra pedagogía en tres pilares: el 
académico, el socio-emocional y el 
de los valores. Por lo tanto, pode-
mos decir que nuestra filosofía es 
holística. 

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

Las clases son muy dinámicas y 
los alumnos participan constante-
mente aportando ideas, reflexio-
nes y sugerencias, de forma que 
enriquecen la clase. El hecho de 
que el 50% de nuestro alumnado 
sea internacional todavía enrique-
ce más el día a día de la clase y les 
permite expandir su mente a nivel 
global. 

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito de Santa Clara School? 

El papel de las familias es clave 
para el éxito escolar ya que ellas 
forman un equipo con la escuela 
para que la educación que reciben 
sus hijos sea íntegra. Cuando las 
familias escogen Santa Clara, lo 
hacen con el compromiso de parti-
cipar en la educación de sus hijos y 
de invertir en su futuro. 

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

La educación es constante inno-
vación e implementación, ya que 
buscamos la manera más eficaz de 
que el alumno aprenda en función 

www.santaclaraic.com  
www.englishkinderbarcelona.com 

Hace más de medio siglo que Santa Clara International 
School abrió sus puertas en Barcelona, convirtiéndose en 
uno de los centros pioneros a la hora de utilizar la lengua 
inglesa en la enseñanza en la capital catalana. Para co-
nocer su proyecto educativo y su filosofía de trabajo, ha-
blamos con su director, Àlex Obradors.

“Educamos ciudadanos globales que impactarán 
positivamente en la sociedad”

 
Santa Clara 
International School 
fue pionera en 
Barcelona en 
emplear la lengua 
inglesa en la 
educación 

ENTREVISTA Àlex Obradors  Director de Santa Clara International School

UN CENTRO  
CON PROYECCIÓN  
INTERNACIONAL 
Uno de los elementos que definen la filosofía formativa de Santa Clara 
International School es la proyección internacional que confieren des-
de hace años a su bachillerato. “Lo hacemos así para permitir a los 
alumnos que lo deseen que puedan cursarlo en España o bien en otros 
países, de modo que puedan acceder a universidades de Estados Uni-
dos o del Reino Unido. La experiencia nos dice que estamos en el buen 
camino y son muchos los alumnos que han hecho carrera en esos paí-
ses”, explican desde la dirección del centro.

ALUMNOS QUE  
DISFRUTAN  
APRENDIENDO 
Desde hace años, el modelo educativo de Santa Clara International 
School incorpora una premisa: que los alumnos disfruten aprendien-
do. Para ello, la dirección del centro impulsó un programa que fomen-
ta la creatividad y la curiosidad de los estudiantes para que hagan algo 
más que ir a pasar unas horas al día al colegio. “Queremos que conci-
ban nuestra casa como un lugar atractivo donde siempre encuentren 
alicientes que les estimulen y potencien una actitud proactiva a la hora 
de conocerse a sí mismos y también al entorno. De alguna manera, tra-
bajamos para que los alumnos sean felices mientras aprenden y se for-
man”, explica Àlex Obradors.

de su estilo de aprendizaje por pre-
ferencia. Unos alumnos son más 
visuales; otros, más auditivos y ki-
nestésicos. La búsqueda constante 
de mejorar la curva de aprendizaje 
de cada alumno nos obliga a inno-
var cada día. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro 
del centro? 

Los retos de futuro pasan por 
continuar impactando en las vidas 
de nuestros alumnos para que es-
tos sigan contribuyendo positiva-
mente en la sociedad. De esta for-
ma tenemos previsto ampliar 
nuestras instalaciones en el Vallès 
en los próximos años. 
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Dels 4 mesos a la universitat 

Educació Maternal · Educació Infantil · Educació Primària · ESO · Batxillerats

Les Escoles Betlem és un centre fa-
miliar en el qual cada alumne esde-
vé el protagonista absolut del seu 
dia a dia. L’escola educa els seus 
alumnes en el respecte i l'esforç 
perquè esdevinguin persones ínte-
gres, competents, socialment com-
promeses, autònomes, intel·lec-
tualment curioses, creatives, amb 
capacitat de decisió, entusiasma-
des amb els aprenentatges i amb 
sensibilitat pel planeta Terra.

Tot l’equip humà de mestres i 
professionals donem el millor de 
nosaltres perquè cada dia sigui 
una bonica experiència d’apre-
nentatge. 
L’estima pels nostres alumnes i per 
la nostra feina són els pilars de la 
nostra escola. Cada alumne és 
únic i és tasca de l’escola conèixer-
lo i ajudar-lo a fer aflorar el millor 
de cadascun d’ells, humanament i 
acadèmicament.

L’etapa d’Educació Maternal i In-
fantil és l’etapa més important 
de l’escola en què els nostres 
alumnes desenvolupen les bases 
pels seus futurs aprenentatges 
gràcies al treball motor, emocio-
nal i cognitiu. 
 
L’ensenyament en aquesta etapa 
s’imparteix majoritàriament en 
llengua anglesa. S’aprèn obser-
vant, experimentant i decidint.  

L’art i la creativitat estan immerses 
en tots els nostres llenguatges i for-
ma una part molt rellevant del dia 
a dia.  
La música esdevé una eina d’apre-
nentatge meravellosa; és una cons-
tant a la nostra escola. 
 
Aprenem amb alegria en un entorn 
idíl·lic al bell mig del Maresme.

www.escolesbetlem.com

Premià de Dalt 
Maresme

L
’Adrià, l’Helena i el Nico es-
tudien 2n de batxillerat a 
Granés Batxillerat en dife-
rents itineraris: Ciències de 

la Salut, Comunicació i Periodisme i 
Noves Tecnologies Interactives. Tots 
ells coincideixen que el batxillerat 
per projectes que s’imparteix al nos-
tre centre els ha ajudat a motivar-los 
en els seus estudis i els ha apropat al 
món real. 

“Des que he vingut a Granés Bat-
xillerat em sento més motivada. 
Arribo a casa i mentre dino explico 
als meus familiars què he fet avui en 
el projecte… A casa també estan 
molt contents", explica l’Helena. 
Aquest és el tercer curs que Granés 
Batxillerat imparteix el batxillerat 
per projectes, una metodologia que 
permet als alumnes aprendre a par-
tir de reptes reals. Aquests projectes 
d’investigació, sovint triats pels pro-
pis alumnes, s’emmarquen dins la 
temàtica de cadascun dels itineraris 
que oferim al centre: Noves Tecnolo-
gies Interactives, Ciències de la Sa-
lut, Empresa i Màrqueting, Comuni-
cació i Periodisme i Arts Escèniques. 

“Amb l’aprenentatge per projectes 
els resultats són diferents”, comenta 
en Nico, estudiant de l’itinerari en 
Noves Tecnologies Interactives, qui 
afegeix que “no és el mateix haver 
d’estudiar per un examen que fer un 
projecte que pots utilitzar en el futur. 
A primer ens passàvem tardes creant 

personatges de videojocs, progra-
mant… Treballes més enllà de la no-
ta, i això motiva més per estudiar dia 
a dia. Els projectes et permeten tre-
ballar des del plaer.” 

 
Projectes que motiven 

A més d’augmentar la seva moti-

vació, els nostres estudiants conside-
ren que aquest aprenentatge per 
projectes els permet introduir-se en 
el món universitari i professional. 
“Hem fet moltes activitats a universi-
tats i han vingut molts experts a ex-
plicar-nos la seva experiència... T’ho 
expliquen en primera persona i estàs 
molt més connectat amb el món re-
al”, explica l’Adrià, estudiant de l’iti-
nerari en Ciències de la Salut. I afe-
geix en Nico, “a més nosaltres fem 
classe a la universitat, a ENTI-UB, i 
així podem seguir la metodologia 
amb què treballen.” 

Aquesta mateixa motivació a l’ho-
ra de fer els projectes es trasllada 
també, diuen els alumnes, a la resta 
de matèries. “Aquests projectes m’es-
tan aportant motivació en general a 
l’hora d’estudiar” diu l’Helena, i en 
Nico afegeix “la programació, per 
exemple, va relacionada amb les 
Matemàtiques i la motivació que 
tens en una matèria s’encomana a 
l’altra. En general, els projectes t’in-
volucren més en l’àmbit d’estudi”. 

Amb l’aprenentatge basat en pro-
jectes els nostres alumnes treballen 
de forma col·laborativa i cooperati-
va, es documenten, reflexionen e in-
tegren continguts, avaluen el seu tre-
ball i el dels companys. Segons l’A-
drià, “a l’hora de fer un projecte ca-

dascú ha d’aportar el que se li dóna 
bé, i si em falta alguna habilitat la 
puc aprendre de la resta del grup”. 

 
Esperit crític 

La capacitat de ser més crítica 
amb el món que ens envolta és un al-
tre dels aspectes que destaca l’Hele-
na, que cursa l’itinerari en Comuni-
cació i Periodisme i que somia estu-
diar el curs vinent el grau de Perio-
disme. Els diferents itineraris que 
ofereix Granés Batxillerat volen do-
nar resposta a les inquietuds dels 
alumnes i impulsar el seu talent. 
“Crec que aquests projectes em per-
meten potenciar les meves capaci-
tats en l’àmbit de la comunicació”, 
diu ella. 

En Nico conclou: “Estic molt con-
tent amb el batxillerat per projectes 
de Granés Batxillerat. No m’imagino 
fer un batxillerat sense projectes. El 
fet d’estudiar tota l’estona per fer un 
examen ho trobaria molt més pesat, 
repetitiu, i arribaria a les PAU molt 
saturat de fer sempre el mateix.” 
Aquests projectes permeten dotar les 
classes d’un major dinamisme i po-
sar en pràctica tot allò que l’alumne 
va aprenent. “Això també fa que 
aprenguis més”, diu l’Adrià, “perquè 
no és només estudiar. Si hi ha un dia 
a la setmana que apliques tots els 
teus coneixements en un projecte, 
ho assimiles tot molt millor.” 

www.batxilleratgranes.com

Els nostres alumnes coincideixen que aprendre a partir  
de reptes incrementa la seva motivació 

“No m’imagino fer un batxillerat 
sense projectes”

D’esquerra a dreta, els alumnes de 2n de batxillerat Adrià Prats, Helena Gatti i Nico 
Camprubí
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Más de 1.800 alumnos de 64 
nacionalidades comparten el am-
bicioso proyecto educativo de Ago-
ra Sant Cugat International Scho-
ol, con seis idiomas y profesores de 
perfil internacional. Dividido en 
tres campus (el propio colegio y las 
escuelas infantiles Agora Pipo In-
fant School y Agora Patufet Infant 
School), el centro es el único en el 
área metropolitana de Barcelona 
que imparte el prestigioso Bachille-
rato Internacional en todas las eta-
pas y ofrece grados de Formación 
Profesional. 

 
¿Cuál es la propuesta de valor en 
un centro pionero e innovador 
como Agora Sant Cugat?   

En Agora Sant Cugat Interna-
tional School, trabajamos a diario 
para asegurar una educación inte-
gral de nuestros alumnos, inclu-
yendo la transmisión de valores y 
hábitos de trabajo fundamentales 
en su formación como personas. 
Apostamos por cinco aspectos que 
creemos fundamentales: el Bachi-
llerato Internacional, que propor-
ciona a los alumnos un completo y 
exigente currículum aceptado por 
las universidades españolas y por 
las más prestigiosas del mundo; el 
multilingüismo, que les permite 
dominar las lenguas oficiales jun-
to con el inglés, el francés, el ale-
mán o el chino; la música y la ex-
presión gracias a nuestro vínculo 

con el Conservatorio del Liceo de 
Barcelona y completos programas 
de artes, danza y oratoria; los de-
portes y hábitos de vida saluda-
bles, y el compromiso de facilitar a 
nuestros alumnos las herramien-
tas para que crezcan como ciuda-
danos globales capaces de cam-
biar el mundo. 

¿Qué supone convertirse en el 
único centro en el área metropo-
litana de Barcelona en impartir 
los tres programas del Bachille-
rato Internacional?  

Es un trabajo que comenzó ha-
ce más de 15 años y por el que he-
mos luchado mucho. Los progra-
mas del Bachillerato Internacional 

(IB) animan a los estudiantes a 
pensar de forma independiente y 
conducir su propio aprendizaje, fo-
mentando una mentalidad inter-
nacional de respeto por otras ideas 
y culturas con la que los alumnos 
logran un sólido desarrollo acadé-
mico, social y emocional. Además, 
muestran un mejor desempeño en 
sus estudios superiores y tienen la 
posibilidad de matricularse en las 
universidades más prestigiosas del 
mundo.  

Nuestro colegio comenzó incor-
porando el Programa de Diploma 
(PD) en la etapa de Bachillerato, 
más tarde obtuvimos la autoriza-
ción para impartir el Programa de 
la Escuela Primaria (PEP) en el se-
gundo ciclo de Educación Infantil 
y Primaria. Finalmente, como cole-
gio solicitante del Programa de los 
Años Intermedios (PAI) para la 
etapa de Secundaria, cerraremos 
el ciclo como colegio continuo del 
Mundo del IB, es decir, ofreciendo 
la formación completa del Bachi-
llerato Internacional desde los tres 
hasta los 18 años.  

 
¿Qué aporta Globeducate a Ago-
ra Sant Cugat International 
School? 

Formar parte de un grupo líder 
en educación internacional con 
una comunidad de más de 25.000 
alumnos en 10 países, aporta visio-
nes y aprendizajes muy importan-
tes. Por ejemplo, proyectos como 
los que implica tener aulas globa-
les en línea con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Nacio-
nes Unidas, o poder utilizar las he-
rramientas más innovadoras en 
materia de orientación vocacional, 
como el Singularity Experts que 
ayuda a los alumnos a conectar sus 

www.colegioagorasantcugat.es 
www.globeducate.com

Desde sus inicios, hace 30 años, Agora Sant Cugat International School ha destacado co-
mo colegio privado con una alta exigencia y una excelente preparación académica. Su 
completo programa educativo, incluyendo los tres programas del Bachillerato Interna-
cional para todas las etapas, la profesionalidad del personal docente y los resultados 
obtenidos por los alumnos lo han mantenido en lo más alto de las listas de mejores cole-
gios de España.

“Nuestro compromiso es facilitar a nuestros alumnos las herramientas  
para que crezcan como ciudadanos globales capaces de cambiar el mundo”

ENTREVISTA Vicenç Gandol Casado  Director de Agora Sant Cugat 

intereses y capacidades con las ca-
rreras del futuro. Otro acuerdo 
muy interesante es el que ya he-
mos firmado con World Wild Fund 
(WWF) para la definición de un 
futuro sostenible o con Ecoescue-
las (Eco-Schools) para implicar a 
toda nuestra comunidad escolar 
en los grandes retos de nuestro 
tiempo. Además de estos acuerdos 
con organizaciones de prestigio, 
Globeducate organiza cada año 
eventos internacionales en los que 
conviven alumnos de todo el mun-
do, provenientes de los diferentes 
colegios del grupo. Así, los alum-
nos comparten sus conocimientos 
en un ambiente de sana competi-
ción e intercambian sus proyectos 
y soluciones. 

 
¿Cómo se han enfrentado a la 
pandemia? 

Pertenecer a una organización 
como Globeducate y tener un 
equipo en Sant Cugat así de profe-
sional ha hecho que todo fuera 
más rápido. No fácil, pero sí más 
rápido. Somos un grupo interna-
cional en el que se integran más de 
50 colegios en el mundo y todos 
hemos aportado aprendizajes a es-
ta situación. Hemos estado en con-
tacto con otros centros de España y 
Andorra al igual que con los cen-
tros de Italia, Francia, Canadá, Rei-
no Unido, India o Portugal. 

Cuando, debido a la pandemia, 
comenzaron las restricciones en 
España, llevábamos semanas pre-
parándonos. Los equipos de Italia 
transmitieron todas las experien-
cias y formas de afrontar la situa-
ción ya que ellos fueron los prime-
ros. Esto permitió que nuestros 
alumnos pudieron comenzar la 
educación a distancia en todas las 
etapas de la escuela desde sus ca-
sas exactamente el día después del 
decreto de cierre de los colegios. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro 
del centro? 

Tras el logro de haber imple-
mentado el Bachillerato Interna-
cional, nuestros siguientes pasos 
son continuar las mejoras de las 
instalaciones de la escuela, así co-
mo consolidar el nuevo servicio de 
comedor y su proyecto de alimen-
tación destinado a garantizar el 
consumo de alimentos saludables, 
fomentar la sostenibilidad con ali-
mentos locales y de temporada y 
proporcionar herramientas de 
educación nutricional a niños, 
adolescentes y familias. Otro ele-
mento importante es seguir inno-
vando en materia educativa, ya 
que el mundo en el que vivimos 
actualmente ha hecho que innovar 
sea un deber para nosotros. 
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St. Patrick’s International School 
tiene nueva ubicación. 

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

más 1400m2 de patio. Ofrecemos 
Pre-Nursery, Early Years, y Prima-
ria. Secundaria está en desarrollo. 

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

Una inmersión total en inglés, 

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

Otro de nuestros pilares es la 
estimulación temprana. Nuestra 
psicóloga y especialista, Carmen 
Romero, sostiene que la felicidad 
de los niños viene a través de tres 
áreas de desarrollo: la emocional, 
la física y la intelectual. Aprenden 
a través del juego y la motivación 
y los estimulamos para que apren-
dan fomentando las conexiones 
neuronales en un momento único 
de su desarrollo. Esta estimula-
ción la llevamos a la práctica a 
través de múltiples actividades y 

programas: desde los BITS de in-
teligencia, con nuestro programa 
de música Music Together o traba-
jando con el programa de lecto-es-
critura Jolly Phonics en nuestras 
Morning Sessions a diario. Los 
alumnos tienen sesiones de chino, 
yoga y Mindfulness semanalmente 
y ofrecemos sesiones semanales 
del Método Montessori y Forest 
School Activities y piscina. A par-
tir de Early Years, incorporamos 
piano y danza dentro del horario 
escolar.  

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

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

 
Estamos hablando de la motiva-
ción positiva 

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

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

https://stpatricksinternationalschool.com

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

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

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

ENTREVISTA Gemma Izquierdo  Directora de St. Patrick’s International School
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E
l Colegio Internacional SEK 
Catalunya se encuentra en La 
Garriga, en la comarca del 
Vallès Oriental, a tan sólo 30 

minutos de Barcelona y al pie del Par-
que Natural del Montseny. En SEK-Ca-
talunya conviven alumnos y alumnas 
de 28 nacionalidades diferentes en un 
ambiente diverso y multicultural, con 
una visión internacional que les con-
vierte en ciudadanos indagadores, crí-
ticos, solidarios y de mentalidad abier-
ta. Además, reciben una amplia for-
mación en valores y trabajan en pro-
yectos reales de impacto social. 

 
Un bosque dentro del colegio 

Con 100.000 m2 de extensión, 
SEK-Catalunya cuenta con un bosque 
de pinos, encinas y helechos que 
flanquea el colegio. En estos espacios 
verdes se desarrollan multitud de ac-

tividades deportivas, artísticas y tec-
nológicas, en el marco del Duke of 
Edinburgh’s International Award, 
prestigioso programa internacional 
que requiere, precisamente, de su de-
sarrollo al aire libre. Las amplias ins-
talaciones del colegio ofrecen mu-
chas oportunidades para la docencia 
y el aprendizaje -incluso cuenta con 
una biblioteca dentro de este entor-
no natural- y por supuesto, promue-
ve un estilo de vida saludable, seguro 
y enriquecedor.  

El colegio también tiene espacios 
dedicados a la práctica deportiva, co-
mo un campo de fútbol de césped arti-
ficial, pistas de pádel, piscina cubierta 
climatizada y un polideportivo con 
pista polivalente para el baloncesto, 
fútbol sala, patinaje artístico, hockey 
sobre patines y rocódromo, entre otros 
deportes de equipo.  

Residencia internacional 
Inauguradas en septiembre de 

2018, tanto la residencia masculina 
como la femenina cuentan con nue-
vas instalaciones y completamente 
equipadas. Actualmente, congrega a 
alumnos de procedencias tan dispa-
res como Estados Unidos, Rusia, 
Francia, Nigeria, Ucrania, Reino Uni-
do o Luxemburgo, lo que hace de esta 
residencia un espacio de convivencia 
caracterizado por la multiculturali-
dad. Este ambiente internacional, su-
mado a una dinámica de funciona-
miento que impulsa la autonomía 
personal, hace de la residencia el lu-
gar perfecto para que los estudiantes 
adquieran una primera experiencia 
de madurez y una preparación para 
su futura vida universitaria.  

 
Entornos de aprendizaje  
presenciales y virtuales 

El colegio está preparado para 
afrontar cualquier escenario posible y 
continuar con las clases con total nor-
malidad en cualquier circunstancia. 
Su modelo SEK Future Learning Mo-
del, resultado de la revisión del Aula 
Inteligente, ofrece metodologías y he-
rramientas adaptadas a formatos pre-
senciales o digitales en función de la 
finalidad pedagógica que persigan, y 
se desarrollan en espacios físicos o 
virtuales, motivadores y enriqueci-

dos, que permiten crear experiencias 
personales de desarrollo para cada 
alumno. 

A través de la tecnología HyFlex, 
SEK-Catalunya combina con naturali-
dad las clases presenciales y en remo-
to. Las aulas cuentan con cámaras de 
360º de alta resolución con trípodes 
móviles para su movimiento y trasla-
do, micrófonos y receptores, y panta-
llas Smart que permiten a los estu-
diantes y sus profesores, independien-
temente del lugar en que se encuen-
tren, seguir e impartir en directo todas 
sus clases, e intervenir e interactuar de 
manera completamente natural. 

La piedra angular de este modelo 
son los profesores, por ello, en SEK-Ca-
talunya se trabaja en su desarrollo pro-
fesional y personal con programas de 
aprendizaje profesional dirigido y au-
todirigido, con el objetivo de conti-
nuar indagando e innovando en las 
clases. 

 
Programas internacionales  
e idiomas 

SEK-Catalunya es el único colegio 
en Catalunya acreditado para ofrecer 
los tres programas del Bachillerato In-
ternacional, y uno de los pocos en Es-
paña. Los excelentes resultados obte-
nidos por sus alumnas y alumnos del 
Programa del Diploma (PD) son una 
excelente carta de presentación para 

acceder a las universidades más presti-
giosas del mundo. 

El porcentaje del plan de estudios 
que se imparte en inglés varía según la 
etapa educativa, pero en todos los ca-
sos es superior al 65%. Por supuesto, 
los estudiantes aprenden catalán y cas-
tellano, y tienen la opción de adquirir 
una cuarta lengua (francés o alemán), 
a partir del quinto curso de Primaria. 

El Colegio es miembro de The New 
England Association of Schools (NE-
ASC), lo que facilita el ingreso en uni-
versidades estadounidenses y la ob-
tención, también, del American High 
School Diploma al graduarse en SEK-
Catalunya. 

 
Oportunidades para el  
enriquecimiento curricular 

El currículum tecnológico en SEK-
Catalunya tiene un gran peso, así co-
mo las artes creativas. Los estudiantes 
aprenden a través de experiencias rea-
les con robótica, drones, impresión 3D 
o programación en arduino. Su Escue-
la de Música está vinculada al Trinity 
College of London y su programa de Ar-
te Dramático le ha convertido en 
miembro de la prestigiosa Internatio-
nal Schools Theatre Association (ISTA). 
Además, los estudiantes pueden parti-
cipar en el Club de Debate y en los Mo-
delos de Debate de Naciones Unidas 
(MUN). 

SEK-Catalunya ofrece a sus alum-
nos la posibilidad de cursar un semes-
tre o año académico en los colegios 
SEK-Dublin, en Irlanda; y en SEK-Les 
Alpes, en Francia, donde tienen la 
oportunidad de disfrutar de la oportu-
nidad de vivir en una nueva cultura, a 
la vez que aprenden, mejoran y ad-
quieren mayor fluidez en otra lengua. 

En verano el colegio propone mul-
titud de iniciativas, entre ellas un cur-
so de Biología marina y buceo en For-
mentera, a bordo de la Goleta Cervan-
tes Saavedra, el buque escuela de la 
Institución SEK.

www.catalunya.sek.es 

Educación personalizada, integral y abierta al mundo pa-
ra todas las etapas educativas, desde los cuatro meses 
hasta los 18 años, con un extenso entorno natural en las 
cercanías de Barcelona. Es el único colegio acreditado en 
Catalunya para impartir los tres programas del Bachillera-
to Internacional y tiene residencia internacional masculina 
y femenina. SEK-Catalunya es uno de los nueve colegios 
que forman parte de la Institución Educativa SEK, presente 
en España, Irlanda, Francia y Catar. 

Colegio Internacional SEK Catalunya  
Educación internacional en un entorno privilegiado 
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E
l ciclo de webinars “Ordi-
nary People Living the Sin-
gularity” pretende desper-
tar la curiosidad por los 

cambios científicos, humanísticos y 
tecnológicos que se están producien-
do de manera exponencial. ¿Quién 
mejor para despertar ese interés que 
antiguos alumnos que hoy desarro-
llan su carrera en estas áreas, y cono-

cen de primera mano las últimas in-
novaciones? Durante el confina-
miento de marzo a junio, ya tuvo lu-
gar el primer ciclo de webinars, con 
temas como la manipulación genéti-
ca, la exploración espacial o la ocu-
rrencia y geometría de los agujeros 
negros, todos ellos ofrecidos por an-
tiguos alumnos. Aquel ciclo de char-
las virtuales ayudó a la comunidad a 
sentirse conectada. 

Cada trayectoria personal de los 
antiguos alumnos de St. Peter’s es 
parte de la historia del colegio. Al-
bert, por ejemplo, dejó el colegio pa-
ra empezar la carrera de veterinaria; 
ahora su campo de estudio es la im-
presión en 3D de tejidos y órganos 
para trasplantes. Álex llegó cuando 
tenía un año y medio, y se marchó a 
los 18 para empezar su andadura 
universitaria en Singapur. Marcello 
prefirió estudiar ingeniería en Min-
nesota; Carla, pese a tener una gran 
curiosidad por la ciencia, obtuvo 
una de las escasas plazas en la  
ESMUC y, después de su periplo en 
una orquesta de Londres, ahora se 
dedica a componer música median-
te inteligencia artificial. Eric, estu-
diante audaz y de risa fácil, trabaja 
en Youtube, no como influencer, si-
no en la gestión y control de los algo-
ritmos de la red. Vive en Estados 
Unidos. Carles, ya se preveía en su 

adolescencia, sigue siendo un fan 
absoluto de los coches y es ingeniero 
de Fórmula 1. A Kevin, a quien en-
cantaban las novelas medievales de 
caballería, ahora trabaja en la tecno-
logía farmacológica más puntera del 
mundo. En cambio, Florián, también 
científico, centra sus investigaciones 
en la individualización de las tera-
pias oncológicas. Emily, que ya se 
preocupaba por el medio ambiente 
cuando era niña, desarrolla su voca-
ción en uno de los mejores centros 
de referencia en Europa en la preser-
vación de ecosistemas. Y Dean, el 
chico inquieto que los profesores de 
lengua querían que se dedicara a la 
literatura, optó por la Matemáticas, 
porque encontraba en ellas la misma 
belleza que en las palabras.  

Todos ellos definen St. Peter’s 
School. Serán los ponentes en el nue-
vo programa de webinars 20-21 orga-
nizado por Singularity Foundation. 
Profesionales de prestigio que un día 
fueron alumnos del colegio y que hoy 
inspiran a las nuevas generaciones. A 
través de la Asociación Alumni se pre-
tende crear un punto de encuentro y 
ayuda entre los miembros de la co-
munidad St. Peter’s. Desde cualquier 
país del mundo, siguen siendo parte 
del colegio.  

www.stpeters.es  
www.stpeters.es/alumni  

http://singularityfoundation.es/ 
webinars2021/  

La impronta del alumno de St. Peter's School trasciende 
más allá de su vida escolar y deja huella en su comunidad 
educativa. Por esta razón, el colegio ha impulsado la Alumni 
Association. Su plataforma de networking se acaba de 
relanzar con un nuevo diseño, coincidiendo a la vez con un 
segundo ciclo de webinars organizado por Singularity 
Foundation, que cuenta como ponentes con varios de sus 
antiguos alumnos. 

Alumni St. Peter’s School  
Conectados para cambiar el mundo

"Never lose hope. Storms make people stronger  
and never last forever" Roy T. Bennett

www.hamelinlaie.com 
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