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Desde el inicio de la legis-
latura, el MEFP ha pues-
to en marcha todos los 
proyectos de su hoja de 

ruta y ha alcanzado ya el 35% de 
estos objetivos. Entre ellos destacan 
los avances en el desarrollo de la 
Ley de Educación (LOMLOE), con 
el desarrollo de los currículos de to-
das las etapas educativas, cuya 
aprobación se espera para las pri-
meras semanas de 2022. 

Además, la futura Ley de Orde-
nación e Integración de la Forma-
ción Profesional se encuentra ya en 
el Senado tras su aprobación, el pa-
sado 16 de diciembre, en el Con-
greso. Esta norma es clave para la 
transformación económica y social 

del país, y será determinante para 
ofrecer a los jóvenes empleos de ca-
lidad y bien remunerados. 

 
Universalización del acceso  
al primer ciclo infantil  

Otro de los compromisos más 
relevantes del Ministerio es la uni-
versalización del acceso al primer 
ciclo de educación infantil, un plan 
en desarrollo cuya primera fase se 
ha ejecutado ya con la aprobación 
en noviembre de la distribución a 
las comunidades autónomas del 
tramo de ayudas para 2021 por un 
importe de algo más de 200 millo-
nes de euros. Esta partida se com-
pleta con las inversiones previstas 
para 2022 y 2023 de 331 y 134 mi-

llones, respectivamente. En total, 
670,1 millones que permitirán la 
creación de más de 65.000 plazas 
públicas gratuitas de 0 a 3 años. 

En proceso también está la lucha 
contra el abandono escolar tempra-
no, objetivo para que el que el Mi-
nisterio cuenta, fundamentalmen-
te, con el Programa para la orienta-
ción, avance y enriquecimiento 
educativo #PROA+ y las unidades 
de acompañamiento y orientación 
personal y familiar, ambos dirigidos 
a atender al alumnado especial-
mente vulnerable. 

El primero de ellos, #PROA+, 
ha recibido este año una financia-
ción de 118,2 millones de euros y 
en 2022 contará con 120 millones 
que permitirán su implantación en 
2.500 centros de todo el país. En 
cuanto a las unidades de acompa-
ñamiento, los presupuestos para el 
próximo año incluyen 39 millones 
para la creación de 1.000 de ellas. 

 
Educación ambiental 

Durante el segundo semestre 
de 2021, el Ministerio de Educa-
ción y Formación Profesional, en 
colaboración con el Ministerio pa-

ra la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, ha culminado el  
desarrollo y la aprobación del Plan 
de Acción de Educación Ambiental 
para la Sostenibilidad, una herra-
mienta para hacer frente a los des-
afíos medioambientales y lograr la 
sostenibilidad social, económica y 
ambiental. 

También en la segunda mitad 
del año recién finalizado se renovó 
el Programa de financiación de li-
bros de texto y materiales didácti-
cos, que en 2021 ha distribuido 
48,6 millones de euros a las comu-
nidades autónomas para combatir 
la pobreza infantil y garantizar la 
gratuidad real y efectiva de la edu-
cación para familias en situación de 
vulnerabilidad. 

 
Las becas, esenciales 

En esta línea, el Gobierno conti-
núa reforzando el sistema de becas 
como elemento esencial para mejo-
rar la equidad en la educación y ga-
rantizar la igualdad de oportunida-
des de todos los estudiantes. La in-

versión destinada a estas ayudas 
aumenta de nuevo, por cuarto año 
consecutivo, hasta los 2.149 millo-
nes presupuestados para 2022 y 
que se prevé llegarán a cerca de un 
millón de estudiantes. 

A todas estas iniciativas se su-
man los compromisos cumplidos 
durante el primer semestre de 
2021, especialmente el Plan Nacio-
nal de Competencias Digitales, do-
tado con 989 millones de euros di-
rigidos a reducir la brecha digital, 
la instalación y mantenimiento de 
aulas digitales interactivas y la for-
mación del profesorado en el uso 
de esta tecnología, actividades en 
marcha que se completan con la 
instalación de nuevas aulas del fu-
turo o la extensión del Programa de 
Escuelas Conectadas, entre otras 
iniciativas.

El Ministerio apuesta por la calidad  
y la inclusión en el sistema educativo

El Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal (MEFP) continúa cumpliendo los compromi-
sos adquiridos al inicio de la legislatura para me-
jorar la calidad, equidad e inclusión del sistema 
educativo y transformar la Formación Profesio-
nal en una opción de primera línea al servicio de 
los ciudadanos, que sea puerta a un empleo de ca-
lidad para los jóvenes.

 
El informe de rendición 
de cuentas del 
Gobierno señala los 
avances en el 
desarrollo de la 
LOMLOE, la 
aprobación de la futura 
Ley de Formación 
Profesional o la 
universalización del 
acceso a la educación 
infantil de 0 a 3 años 

Con el fin de ofrecer apoyo y orientación al alum-
nado en situación de vulnerabilidad educativa y de 
reducir las tasas de abandono escolar y de aban-
dono escolar temprano, España invierte en la am-
pliación del actual programa de orientación, avan-
ce y enriquecimiento educativo (PROA +). 
La inversión forma parte del Componente 21: Mo-
dernización con equidad del sistema educativo del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia. Se centra en proporcionar recursos a los cen-
tros que se comprometen a adecuar el Proyecto 
Educativo del centro a las necesidades del alumna-

do, ofreciendo un lugar abierto, estimulante para el 
aprendizaje en el que se refuercen las metodologí-
as de un aprendizaje personalizado y adaptado a 
las necesidades de todo el alumnado para reducir 
el fracaso escolar y el abandono escolar temprano.  
El Programa está destinado a centros con especial 
complejidad educativa, incluidos los centros situa-
dos en zonas rurales. Se trata de centros con un nú-
mero significativo de alumnado en situación de vul-
nerabilidad educativa, que manifiestan una serie de 
dificultades u obstáculos a lo largo de su trayecto-
ria escolar; dichos obstáculos, personales y socia-

les, dificultan la posibilidad de aprovechar suficien-
temente la enseñanza dentro del aula y el contexto 
escolar en general. En una mayoría de casos, coinci-
de con centros educativos situados en hábitats des-
favorecidos socialmente y con un alumnado perte-
neciente a familias con un bajo nivel socio-econó-
mico y educativo. 
La financiación total para el periodo 2021-2024 es 
de 360 millones de euros, de los cuales 320 millo-
nes provienen del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y 40 millones de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

#PROA+  

Pilar Alegría, Ministra de Educación y Formación Profesional
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¿Cuándo se puso en marcha Liceo 
Europa? 

Liceo Europa nació en 1966 de la 
mano de Ricardo Zapater y María del 
Carmen Galve. El balance de todos es-
tos años es muy positivo, con un gran 
cambio en todos los aspectos desde que 
el colegio  comenzó su andadura con 30 
alumnos hasta el día de hoy, que son 
más de 650. Esa evolución ha ido mar-
cada por la constante innovación edu-
cativa, que nos ha permitido incluir acti-
vidades como golf o natación dentro del 
currículo. El colegio ha sido galardona-
do con múltiples premios gracias a su 
especialización en Inteligencias Múlti-
ples y es fruto de estudio en muchas 
universidades de educación. 

 
¿Qué diferencia al centro de otras ins-
tituciones educativas? 

Cada colegio es único, pues la clave 
de la diferenciación la marcan aspectos 
tan importantes como su filosofía y me-

todología de trabajo, sus instalaciones y 
las personas que forman parte del mis-
mo. Teniendo en cuenta esto, nuestro 
colegio está especializado en el trabajo 
con metodología de Inteligencias Múlti-
ples y eso no se basa solo en la forma de 
enseñar, sino también en las instalacio-
nes y en cada una de las actividades que 
llevamos a cabo. El método UCMAS pa-
ra trabajar la inteligencia lógico-mate-
mática es otro ejemplo innovador y dife-
renciador del centro, como también lo 
es un método de introducción a la lecto-
escritura propio que está patentado y ha 
recibido diversos premios y reconoci-
mientos. Además, en etapas superiores 
orientamos a los alumnos que lo desean 
para proseguir sus estudios en el extran-
jero y apoyamos a los que compatibili-
zan deporte y estudios a alto nivel. 

 
¿Cómo definirían su filosofía de 
trabajo? 

El Liceo Europa concibe la acción 

educadora como un proceso condicio-
nado por una serie de principios y valo-
res que constituyen en ideario del cen-
tro y que le convierten en independien-
te (no está ligado a instituciones religio-
sas, políticas o económicas), innovador 
para adaptarse a los cambios de la so-
ciedad, internacional e integral, porque 
así es la formación que reciben nuestros 
alumnos. Creemos en una alta exigen-
cia con un apoyo y seguimiento perso-
nalizados, damos una gran importancia 
a la labor tutorial paras establecer en los 
alumnos conocimientos, actitudes y ap-
titudes que les sean útiles en sus poste-
riores pasos. 

 
¿De qué modo participan familias en 
el día a día de la escuela? 

El papel de las familias es primor-
dial, puesto que son las que eligen el 
centro frente a otros colegios porque 
encaja cvon nuestra filosofía y valores. 

Una de nuestras características es que 
no tenemos un AMPA, sino que atende-
mos individualmente las sugerencias y 
preocupaciones de cada familia. La si-
tuación de pandemia de los dos últimos 
años nos ha hecho perder presencia di-
recta en el centro de las familias de los 
alumnos en multitud de actividades, 
pero esperamos recuperarla tan pronto 
como sea posible.  

 
¿Es posible continuar innovando en el 
ámbito de la educación? 

Sin duda. El colegio Liceo Europa 
desarrolla una metodología de aprendi-
zaje pionera con la que los alumnos 
aprenden a pensar, relacionarse, convi-
vir, resolver retos de aprendizaje y to-
mar decisiones en un ambiente de crea-
tividad, alegría, confianza, autoestima, 
motivación y afán de superación. El 
desarrollo de este proyecto cuida mu-
cho el modo de trabajar la inteligencia 
emocional a lo largo de todas las etapas 
educativas. También es innovador el 
programa creado junto con la Funda-
ción DROM, que se dirige a futuros de-
portistas de élite para que puedan com-
patibilizar estudios y deporte. 

 
¿Qué importancia otorgan a los idio-
mas en el centro? 

La formación en idiomas es funda-
mental en todas las etapas educativas 
del colegio. Los alumnos viven una in-
mersión lingüística en inglés desde 
Small World y aprenden francés a partir 
de los 3 años. Además, desde el colegio 
se les prepara para los exámenes de 
acreditación: Trinity College, Universi-
dad de Cambridge, Escuela Oficial de 
Idiomas, Institut Français, Goethe Insti-
tute e Instituto Confucio. Los alumnos 
pueden disfrutar de estancias en el ex-
tranjero desde sexto de primaria a paí-
ses como Irlanda, Estados Unidos, Fran-
cia e Italia y de cursos intensivos de in-
glés en verano. Por otro lado, el Bachi-
llerato Dual permite a los alumnos de 
bachillerato obtener dos titulaciones si-
multáneas de convalidación internacio-
nal: el Bachillerato español y el Ameri-
can High School Diploma. www.liceoeuropa.com

Mª CARMEN GALVE   Directora de Liceo Europa   

El colegio Liceo Europa de Zaragoza celebra este 
año el 56º aniversario de su fundación. Para cono-
cer con más detalle cuál es su realidad actual, ha-
blamos con su directora, María del Carmen Galve.

UNA TRAYECTORIA LLENA DE HITOS 
El Colegio Liceo Europa tiene una larga expe-
riencia internacional que abarca desde una am-
biciosa política de intercambios y estancias in-
ternacionales, hasta el hecho de haber alojado 
en sus instalaciones a centros extranjeros co-
mo el American School of Zaragoza o el Cole-
gio Adam Opel. En todos estos años, el colegio 
ha seguido creciendo y alcanzando nuevos lo-
gros, algunos de los cuales son: 

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

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

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

- 2012-2013: Liceo Europa obtiene las certifi-
caciones ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 

- 2013. El centro recibe el Nivel no2 en la Es-
trategia Aragonesa de Cambio Climático. Ese 
mismo año se inaugura Small World con ins-

talaciones específicas para niños de uno a 
tres años. 

- 2014. El Club Triatlon Europa obtiene el título 
de Mejor Club de Atletismo de Aragón. El 
centro recibe el Premio Medio Ambiente 
Aragonés en el ámbito académico y se con-
vierte además en el primer colegio en im-
plantar el golf como deporte escolar. 

- 2015. Liceo Europa recibe el premio a la Mejor 
Institución Privada de Educación por la revis-
ta “Ejecutivos” y tres de sus alumnos resultan 
finalistas del European Youth Parliament. 

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

- 2018. Semana Europea de la Calidad. Dos re-
conocimientos por el nivel de Innovación 
Educativa y por la Gestión Excelente confor-
me al modelo de Excelencia EFQM. 

- 2021. VIII Premios Educación y Libertad ACA-
DE-FUNDEL 2021. Categoría Cultura Deportiva. 

NUEVAS  
INSTALACIONES 

El espacio de gestión emo-
cional y el pabellón polide-
portivo son dos de las gran-
des novedades de Liceo Eu-
ropa. El primero está pensa-
do para atender a los alum-
nos que necesiten un lugar 
en el que recomponerse 
cuando estén pasando por 
momentos de malestar de 
alta intensidad, más allá de 
los contratiempos que pue-
den darse en la vida escolar. 
Se trata de una sala lumino-
sa y tranquila, separada de 
las aulas, pero no lejana ni 
aislada. El mobiliario y el am-
biente favorecen que el 
alumno recupere la calma 
en un entorno acogedor, 
donde estará acompañado 
por una figura de apoyo 
(profesor, compañeros). 
En julio de 2021 se inició la 
construcción del pabellón 
polideportivo que estará 
terminado antes del final del 
presente curso escolar. Se 
completará con esta equipa-
ción la oferta deportiva del 
centro, con pistas de fútbol 
sala, baloncesto y un amplio 
gimnasio. Quedará integra-
do funcional y estéticamen-
te con la piscina y adyacente 
al pitch and putt de golf, y 
supondrá una gran mejora 
para los alumnos y equipos 
del colegio, así como para 
aquellos deportistas que 
deseen utilizarlo. Además, el 
pabellón se aprovechará pa-
ra aumentar la capacidad de 
generación de energía foto-
voltaica del centro, que 
compensará así toda la con-
sumida en el colegio, piscina 
y el propio pabellón. 

“El modelo de Liceo Europa es fruto de estudio 
en muchas universidades de educación”
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¿Cuáles fueron los orígenes de las Es-
cuelas Profesionales Luis Amigó? 

En el otoño de 1956, un terciario ca-
puchino, el padre Mariano Ramo, ini-
ciaba modestamente unas Escuelas 
Profesionales. Actualmente estudian en 
el centro más de 2.400 alumnos reparti-
dos en diferentes niveles. El P. Mariano 
Ramo, con su empeño y tenacidad, hizo 
posible el sueño-proyecto del P. Luis 
Amigó y Ferrer de la Congregación de 
Terciarios Capuchinos (Amigonianos). 
EPLA es uno de los siete Colegios Ami-
gó que encontramos distribuidos en An-
dalucía, Comunidad Valenciana, Ma-
drid, Castilla La Mancha y Navarra. En-
tre todos, sumamos más de quinientos 
trabajadores y casi ocho mil alumnos. 

 
¿Cuál es la oferta formativa de EPLA? 

Nuestra oferta formativa va desde 
Infantil hasta Bachillerato y Formación 
Profesional de Grado Superior. Cen-
trándonos en la pedagogía amigoniana, 
así nos gusta definir nuestras etapas:  

- Infantil: “La educación es formación 
del corazón” 

- Primaria: “La ciencia del corazón se 
aprende por experiencia” 

- ESO: “Debemos ser artistas de la es-
tética del sentimiento” 

- Bachillerato: “Lo que nada cuesta, no 
se aprecia” 

- Formación Profesional: “El discurso 
vence, pero el ejemplo arrastra” 
(https://epla.es/descubre-epla/)   

 
¿Qué balance hacen de su trayecto-
ria? 

Todas las personas que han pasado 
por nuestros colegios podrían definir la 
pedagogía amigoniana como una peda-
gogía del amor por la presencia del pro-
fesor y el amor exigente, por la toleran-
cia y el respeto, por la atención y el co-

nocimiento personalizado, por el inte-
rés y la disponibilidad, por la cercanía y 
la acogida, por la alegría y el ánimo em-
prendedor que manifiestan en su rela-
ción y trato una gran mayoría de los 
profesores/educadores amigonianos. 
Nuestro modelo tiene su fundamento 
en la formación integral como desarro-
llo de las dimensiones del ser humano: 
religiosa, cultural, social, intelectual, 
política, estética, ética. 

 
¿Qué ventajas aporta ofrecer el bachi-
llerato dual internacional? 

El programa Diploma Dual que ofer-
tamos y trabajamos de la mano de Aca-
demica Corporation permite la obten-
ción de dos titulaciones simultáneamen-
te: el bachillerato del país de origen del 
alumno, de forma presencial y el bachi-
llerato estadounidense, High School Di-
ploma, en un entorno digital. Los alum-
nos de Diploma Dual reciben la misma 
titulación que los alumnos estadouni-
denses de Academica al finalizar su 
High School, que está reconocida en to-
dos los Estados y en sus universidades. 

 
¿Por qué elegir sus centros a la hora 
de escolarizar a nuestros hijos? 

Una de las decisiones más complica-
das a las que se enfrentan las familias es 
la de elegir un centro educativo. Nues-
tro consejo es “pregunta a una de nues-
tras familias”, ellas tienen las mejores 
respuestas. En EPLA la finalidad de la 
Educación infantil es la de contribuir al 
desarrollo físico, afectivo, social e inte-
lectual de los niños y las niñas. Ofrece-
mos a nuestros alumnos un seguimien-
to personal, atendiendo a las necesida-

des de cada uno de ellos. Les facilitamos 
las herramientas necesarias para el co-
rrecto desarrollo de sus capacidades y 
destrezas, tanto a nivel intelectual como 
social y moral. 

En esta primera etapa los niños, da-
da su curiosidad y motivación natural 
logran aprendizajes altamente significa-
tivos por lo que les proporcionamos es-
pacios creativos y experimentales don-
de puedan dar rienda suelta a su poten-
cial y talento individual. 

Además, la Congregación de Reli-
giosos Terciarios Capuchinos o Amigo-
nianos tiene como misión la interven-
ción socio-educativa de la infancia y 
de la juventud en exclusión social y 
sus familias mediante un trabajo edu-
cativo basado en una visión positiva 
de la persona: todo niño es una perso-
na digna, única e irrepetible; con dere-
cho a ser aceptada tal cual es, sin con-
diciones; a ser querida, respetada y va-
lorada como sujeto de derechos inalie-
nables e inexcusables, entre ellos, el 
de ser protegido. 

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

Las familias son uno de los pilares de 
nuestra comunidad educativa. Pensan-
do en ellas y en su acompañamiento 
ofrecemos toda una serie de servicios 
que nos permiten ayudarles en la conci-
liación. Hablamos de escuela matinera, 
servicio de autobús, uniforme escolar, 
comedor escolar cocina propia y come-
dor de taper, servicio de enfermería, 
sección deportiva para el deporte ex-
traescolar y una importante apuesta por 
el gabinete psicopedagógico. 

La atención a la diversidad es otro 
de nuestros pilares. Por ello contamos 
con un aula de pedagogía terapéutica y 
otra de audición y lenguaje en Infantil y 
Primaria, así como un aula de apoyo a 
la integración en Secundaria. Otro de 
nuestros referentes es nuestro proyecto 
en Formación Profesional Básica, don-
de ayudamos a nuestros alumnos a 
reincorporarse al sistema educativo o a 
acceder al mercado laboral. 

 
¿Cómo definirían la filosofía de tra-
bajo del centro? 

Apostamos por el aprendizaje servi-
cio. La primera Declaración de los Dere-
chos de la Infancia conocida como De-
claración de Ginebra dice así:“El niño 
ha de ser educado en el sentimiento de 
que ha de poner sus mejores cualidades 
al servicio de sus hermanos”. La res-

puesta a esta afirmación es, sin duda, la 
propuesta educativa de Aprendizaje-
Servicio ApS, que consiste en aprender 
haciendo un servicio a los demás. Los 
estudiantes estudian su entorno cerca-
no, detectan una necesidad real y po-
nen en marcha acciones para dar una 
respuesta eficaz a la misma. 

Algunos ejemplos de ApS son los del 
alumnado de formación profesional 
mecánica de Escuelas Profesionales 
Luis Amigó equipando un Seat Panda 
para el “Panda Raid” con el que llevaron 
ayuda solidaria a niños y niñas de Ma-
rruecos, el APS del departamento de 
Electricidad y Electrónica para el  
Desarrollo de productos en el ámbito de 
la discapacidad o el APS EPLA Solar  
Energy. En Primaria contamos con 
nuestro Aps L’Amighort, nuestro huerto 
escolar con proyecto y servicio a la co-
munidad y en Secundaria estamos tra-
bajando en el Aps Epla por un Corazón 
Sano, un proyecto de sensibilización y 
pedagogía sobre la salud.  

El aprendizaje servicio trabaja de 
una manera transversal competencias 
básicas a desarrollar en nuestros estu-
diantes como son el sentido de iniciati-
va y espíritu emprendedor, el aprender 
a aprender o las competencias sociales 
y cívicas. 

Con el aprendizaje servicio trabaja-
mos los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) y confirmamos nuestro 
compromiso con el Pacto Educativo 
Global al que nos hemos sumado junto 
a todos los Colegios Amigó. 

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

Desde los Colegios Amigó buscamos 
potenciar los talentos y competencias 
de los niños, niñas y adolescentes que 
crecen con nosotros, de manera que 
tras su paso por nuestros colegios se 
sientan motivados para desarrollar un 
aprendizaje permanente a lo largo de 
su vida, capaces de lograr su realización 
personal, de ejercer una ciudadanía ac-
tiva y, de incorporarse a la vida adulta 
de manera satisfactoria. Por esa razón, 
implantamos este aprendizaje coopera-
tivo en las etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria de la mano de la Universi-
dad de VIC y de José Ramón Lago, lo 
que nos ha permitido participar pun-
tualmente en la Red Khelidom aportan-
do nuestras experiencias con el apren-
dizaje cooperativo on line. 

www.epla.es

“En EPLA, la persona es lo primero”
EDUARDO GARCÍA   Director General de EPLA  

Las Escuelas Profesio-
nales Luis Amigó 
(EPLA) llevan 65 años 
de trayectoria a sus es-
paldas, un tiempo en el 
que han consolidado su 
filosofía y su proyecto 
educativo. De todo ello 
hablamos con su Direc-
tor General, Eduardo 
García Carratalá.

 
EPLA cuenta con una 
Bolsa de empleo que 
permite a las 
empresas encontrar 
en su alumnado los 
perfiles que necesitan. 
Finalizar la FP en EPLA 
es una garantía de 
éxito para acceder al 
mercado laboral.  
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¿Qué enseñanzas se imparten en 
el colegio? 

Nuestro modelo educativo ha si-
do creado y diseñado desde co-
mienzos del siglo XXI en el propio 
centro: es el sistema semiabierto de 
enseñanza, que está enfocado al 
desarrollo de los alumnos en todas 
las etapas, desde el segundo ciclo 
de Educación Infantil hasta Bachi-
llerato. A partir de ahí, trabajamos 
en una educación basada en la fe 
cristiana, capaz de otorgar princi-
pios morales, valores y virtudes que 
formarán los cimientos del desarro-
llo de nuestros alumnos. En nuestro 
centro apostamos por una enseñan-
za en la que nuestros alumnos 
aprendan haciendo y desarrollen 
todas sus capacidades. 

 
¿Cómo definirían la estrategia del 
colegio? 

Nuestro propósito es “innovar 
para amar más y servir mejor”. Por 
eso aspiramos a ser un centro de re-
ferencia en la educación integral 
del alumno con un profesorado que 
innova para amar y servir mejor, lo 
que nos lleva a integrar las nuevas 
tecnologías y metodologías peda-
gógicas, herramientas que nos den 
la posibilidad de ofrecer una educa-
ción integral para que los alumnos 
puedan desenvolverse en la socie-
dad del futuro y conducirles, a tra-
vés de la reflexión y la búsqueda de 
respuestas, al descubrimiento del 
sentido de la vida. En la práctica 
esa educación integral a nuestros 
alumnos se realiza mediante un 
proyecto innovador basado en la 
teoría de las inteligencias múltiples 
y en la metodología Montessori, 
que nos permite, junto a nuestro 
carácter evangelizador, formar per-
sonas íntegras, preparadas para 
afrontar los retos del futuro. 

 
¿A través de qué valores? 

Consideramos importantes a la 
hora de estructurar la personalidad 
humana y cristiana de nuestros 
alumnos valores como la creativi-
dad, la iniciativa y la alegría; el 
amor, la justicia y la solidaridad, la 
libertad, la constancia, la disciplina, 
la verdad, el diálogo y la confianza 
en Dios padre, al que constante-
mente hacemos referencia y que da 
sentido a la vida. 

 
¿Cómo está estructurado el centro? 

La piedra angular del Sistema es 
el trabajo en equipo a través del lide-
razgo compartido. Todos somos ca-
bezas pensantes, liderados por nues-
tra Directora, Doña Pilar Seoane. En 
esta época de pandemia hemos ges-
tionado todas las dificultades que se 
han presentado, tomando las decisio-
nes necesarias con diálogo, responsa-
bilidad y la cooperación de todos. 

Durante estos últimos quince 
años, el colegio ha llegado a su pun-
to óptimo de reconocimiento e in-
novación. 

 
Entre otras cosas, por la singula-
ridad de su proyecto… 

Partimos del respaldo de la Neu-
rociencia para trabajar la metodo-
logía Montessori. Hoy en día, traba-
jar por proyectos está de moda, pe-
ro nosotros llevamos haciéndolo 22 
años y no hay nada que hayamos 

descubierto ahora. Actualmente, la 
neurociencia y los avances neuroló-
gicos nos hacen mejorar en nues-
tras clases ya que nos han indicado 
cómo estudiar el cerebro de un ni-
ño. Hemos apostado por un sistema 
semiabierto que incorpora distintas 
metodologías activas y tecnológicas 
que se sitúan a la vanguardia de la 
acción educativa. 

Este sistema ofrece al niño la 
oportunidad de estar en contacto 
directo con las cosas, experimentar 
libremente y de «aprender hacien-
do». En este sentido, creemos que 
el aprendizaje constructivo ayuda a 
todos y a cada uno de nuestros 
alumnos a desarrollar el potencial 
humano que poseen, desde la edu-
cación de la primera infancia, hasta 
que abandonan nuestras aulas. 

 
¿Es un proyecto único? 

Sí, en el centro trabajamos a tra-
vés de un Proyecto Pedagógico Glo-
balizado propio y único con Propie-
dad Intelectual registrada, basado 
en una profunda investigación des-
de la neurociencia, la psicología y la 
educación.  

Nuestro sistema surge como re-
acción hacia las formas tradiciona-
les y rígidas de enseñanza-aprendi-
zaje establecidas y se basa en el res-
peto y estímulo a cada niño, de 
acuerdo con su manera particular 
de aprender. Los principios pedagó-

gicos que guían este sistema son la 
apertura de los profesores y de los 
alumnos, pero también de los espa-
cios, la flexibilidad en el tiempo y la 
apertura del currículum. Esto es im-
portante porque es el equipo docen-
te quien elabora los propios mate-
riales curriculares para cada etapa, 
adaptándolos a cada nivel. Por últi-
mo, es un sistema que abre el centro 
a las familias y la comunidad.  

 
¿En qué novedades están traba-
jando? 

Estamos diseñando un Proyecto 
Pedagógico Globalizado que impli-
ca planear un proceso para alcanzar 
una meta educativa y objetivos de 
aprendizaje. El objetivo de cara al 
próximo curso es resolver de forma 
organizada y planificada un proble-
ma de vigente actualidad, como 
puede ser el cambio climático, la 
falta de cuidado de la naturaleza o 
las carencias y distorsiones afectivas 
que inciden en el cerebro infantil. 

Las ventajas de trabajar en un 
Proyecto globalizado se concretan 
en una mayor motivación de los 
alumnos, en el desarrollo de su au-
tonomía, en el incremento de su 
pensamiento crítico y el desarrollo 
de capacidades sociales para desen-
volverse en la vida. Facilita su capa-
cidad para buscar y seleccionar al 
tiempo que promueve la creativi-
dad y atiende a la diversidad. 

En este sentido, nos embarca-
mos en un proyecto al que hemos 
llamado “Circo del Arte”, que com-
prende aspectos relacionados con 
los valores transversales de toda 
buena educación y que, en nuestro 
caso, viene establecido por la legis-
lación vigente. Pretendemos así in-
terrelacionar el conocimiento y cui-
dado del mundo natural y de sí mis-
mo, con la integración social y el 
respeto a los demás. Trabajar por 
ámbitos, dentro de un proyecto glo-
balizado nos permite relacionar el 
aprendizaje con los intereses de 
nuestros alumnos y vincularlos con 
el mundo real. 

 
¿De qué modo han hecho frente a 
la pandemia? 

El equipo directivo ha revisado 
el protocolo existente del curso an-
terior y ha modificado diferentes 
aspectos en función de las nuevas 
medidas de actuación frente al Co-
vid, establecidas tanto por la Junta 
de Andalucía como por el Gobierno 
Central. El comité Covid se reúne 
quincenalmente para valorar la si-
tuación y tener en cuenta la evolu-
ción epidemiológica. Por otra parte, 
continuamos aplicando el Plan de 
Contingencia elaborado para esta 
situación. 

www.colegiovirgendegracia.org

“Nuestro sistema semiabierto nos sitúa  
a la vanguardia de la acción educativa”

COLEGIO VIRGEN DE GRACIA   

El Colegio Virgen de 
Gracia es hoy un refe-
rente en la ciudad de 
Granada. Cuenta con 
una historia rica en 
transformaciones des-
de mediados del pasado 
siglo en su empeño de 
servir mejor a los gra-
nadinos que lo eligen 
para colaborar en la 
educación de sus hijos. 
Hablamos con algunos 
miembros del equipo 
directivo sobre los as-
pectos más destacados 
del centro.

 
El Colegio Virgen de 
Gracia cuenta con aula 
matinal, comedor, 
actividades 
extraescolares y 
escuela de verano, 
entre otros servicios y 
actividades 
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¿Cómo definiría el estilo educati-
vo del colegio?  

Somos un centro educativo Vi-
cenciano, inspirado en nuestros 
fundadores Vicente de Paúl y Luisa 
de Marillac, una escuela católica 
dirigida por la Compañía de las Hi-
jas de la Caridad. Basamos nues-
tros esfuerzos en la integración de 
los alumnos, la sensibilidad por los 
necesitados y la valoración del sa-
ber cómo medio para servir mejor. 

En la práctica, eso se traduce en 
un modelo basado en principios 
como la educación integral, la 
atención a la diversidad, poner al 
alumno como eje de todo, el  
desarrollo de la interioridad, el 
compromiso con la justicia y la 
promoción del aprendizaje signifi-
cativo, a través de la innovación 
metodológica y haciendo explícita 
la relevancia y utilidad del pensa-
miento   y el aprendizaje. El lema 
de la escuela vicenciana y por lo 
tanto, el nuestro, es “saber más pa-
ra servir mejor”. 

 
¿Cabe la innovación en un mo-
delo educativo de este estilo? 

Sin duda. Los Centros Educati-
vos de Las Hijas de la Caridad 
apostamos por una escuela basa-
da en una metodología innovado-
ra, adaptada al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje del alumno y 
que busca la excelencia educativa 
por medio de una cuidada aten-
ción a la diversidad. En nuestro 
colegio, esta inquietud ha cristali-
zado con una ambiciosa propuesta 
en la que buscamos la consecu-
ción de múltiples objetivos: efec-
tuar una renovación metodológica 
que motive y despierte en los 
alumnos el compromiso y la pa-
sión por aprender, atender la di-
versidad desde la inclusión para 
para mejorar los resultados acadé-
micos, apostar por una continua 
actualización y formación del pro-
fesorado y ser significativos en 
nuestro entorno gracias a una 
oferta educativa de calidad. 

Para ello hemos emprendido 
acciones como el desarrollo de las 
Inteligencias Múltiples, la educa-
ción de la Inteligencia emocional, 

el aprendizaje por servicio (ApS), 
el aprendizaje significativo, el tra-
bajo cooperativo y por proyectos, 
la educación creativa o el Proyecto 
Hipocampo. 

 
Sin olvidar la labor Pastoral… 

La Pastoral ocupa una de las 
prioridades de nuestro centro, da-
mos importancia a la dimensión 
trascendente, espiritual y cristiana 
de la persona. Los valores Evangé-
licos y el carisma vicenciano son el 
eje transversal que identifica nues-
tro modelo educativo. En conse-
cuencia, creamos espacios para 
profundizar en la identidad perso-
nal y cristiana de los alumnos, pro-
vocamos experiencias que nos sir-
van para avivar la fe, programa-
mos momentos que nos ayuden a 
crecer en nuestro compromiso 
cristiano-vicenciano y en nuestro 
encuentro con Dios, iniciamos con 
los adolescentes un proceso de 
maduración de la Fe (Proceso Ca-
tecumenal) a través de la asocia-
ción JMV (Juventudes Marianas 
Vicencianas), provocamos expe-
riencias de acercamiento a Dios y 
al Evangelio y participamos en las 
diferentes Campañas eclesiales y 
vicencianas. 

La unión de todo ese trabajo se 
concreta en valores como ecolo-
gía y vida, sensibilidad, sentido 
crítico, creatividad, autoestima, 
libertad, verdad, sencillez, amor, 

esperanza, responsabilidad, paz, 
justicia, servicio, respeto e inte-
rioridad. 

 
¿Qué servicios ofrece el colegio? 

Disponemos de comedor, aten-
ción a madrugadores y continua-
dores y un amplio abanico de acti-
vidades extraescolares. Pero desta-
caría algunos de los varios proyec-
tos de Aprendizaje por servicio 
(ApS) que estamos llevando a ca-
bo y que persiguen no solo que el 
alumno aprenda, sino que haya un 
beneficio final para la comunidad.  

 
¿Cuáles son esos proyectos? 

Hemos puesto en marcha va-
rios. Uno de ellos es “Visita Miran-
da Por Navidad”, donde los alum-
nos de todas las etapas han colabo-
rado con la asociación de vecinos 
de Miranda en la decoración navi-
deña del pueblo y de las casas y co-
mercios del pueblo, usando para 
ello materiales de reciclaje para 
proteger el entorno, promocionar 
el pequeño comercio local, educar 
en el espíritu crítico, concienciar 
sobre la contaminación lumínica, 
felicitar y celebrar la Navidad.  

En el proyecto “En Navidad ki-
los de solidaridad” todos los 
alumnos del colegio recogieron 
alimentos para las personas y fa-
milias más desfavorecidas del en-
torno, sensibilizando a la comuni-
dad educativa durante cuatro se-

manas. Otra de nuestras iniciati-
vas es “Arrugas”, en colaboración 
con la residencia de ancianos Te-
resa Jornet de Avilés. Con videos 
y video llamadas, los alumnos 
propusieron a los ancianos activi-
dades y preguntas para que los 
abuelos y abuelas rescataran de 
sus memorias un trocito de sus 
navidades pasadas. Una genera-
ción, fuerte, y a veces olvidada, 
que tiene mucho que decirnos y 
que recuerda a nuestros alumnos 
más jóvenes los verdaderos valo-
res de la Navidad. 

Otros proyectos significativos 
son “La Igualdad Lleva A (LILA)” y 
“La Tribu Exploradora”. El primero 
es un proyecto educativo para el 
desarrollo de competencias em-
prendedoras al servicio de un tra-
bajo para el empoderamiento y la 
promoción de la igualdad entre los 
alumnos de 3º, 4º. 5º y 6º  de Edu-
cación Primaria. Con él, el alum-
nado aprende a identificar situa-
ciones y conductas sexistas, pro-
moviendo la igualdad en múltiples 
contextos para lograr un centro 
educativo justo, igualitario y equi-
tativo. Este proyecto se lleva a ca-
bo junto a Valnalon, igual que “La 
Tribu Exploradora”, una iniciativa 
de fomento de la Cultura Empren-
dedora que promueve el desarro-
llo de competencias emprendedo-
ras en alumnado de Educación In-
fantil y 1º y 2º de Primaria. www.luisademarillacaviles.es

“Saber más para servir mejor”
Mª DE LAS NIEVES FERNADEZ NÚÑEZ   Directora Titular del colegio Luisa de Marillac  

El Colegio Luisa de Ma-
rillac de Avilés, situado 
en vecina localidad de 
Miranda, es un centro 
educativo vicenciano 
de educación infantil, 
primaria y secundaria 
para alumnos de 3 a 16 
años. Hablamos con su 
responsable,  Mª de las 
Nieves Fernández.

El proyecto  
“hipocampo” 

Hipocampo es un proyecto 
desarrollado en todas las 
etapas educativas del cole-
gio y en colaboración con el 
centro deportivo El Forcón 
y la Federación Asturiana 
de Hípica. Con objetivo de 
ayudar a iniciar y consolidar 
los distintos objetivos, con-
tenidos y competencias que 
se trabajan en el aula, se vi-
sitan las instalaciones y se 
realizan distintas activida-
des educativas.  
Entre los objetivos trabaja-
dos se encuentra propiciar 
el acercamiento de los 
alumnos a las instalaciones 
y recursos que ofrece el en-
torno inmediato al centro, 
desarrollar un proyecto in-
novador dentro del PEC que 
incluya a toda la comunidad 
educativa, mejorar las con-
diciones del desarrollo psi-
cofísico, social y académico 
de los alumnos o favorecer 
el contacto con naturaleza 
a través de juegos y ejerci-
cios de habilidad. Además, 
el proyecto utiliza el con-
tacto con el caballo y la mo-
tivación que éste genera 
para buscar soluciones a 
los problemas de aprendi-
zaje o iniciar y consolidar 
nuevos otros nuevos, al 
tiempo que sirve para tra-
bajar las emociones (miedo, 
enfado, alegría, sorpresa…) 
para aprender a cuidar el 
caballo y colaborar en las 
tareas de su higiene, para 
aprender a montar y para 
desarrollar el respeto y el 
amor hacia los animales.
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¿Cuándo se puso en marcha el cen-
tro? 

Llevo toda mi vida dedicada a la 
educación y por ello he tenido la suer-
te de trabajar en centros educativos 
muy diversos. De todos he aprendido 
algo, sin embargo, siempre he sentido 
que la educación de hoy en día necesi-
ta un cambio drástico. Creo firme-
mente que el Alma Mater de donde 
sucede el aprendizaje tiene que evolu-
cionar para crear lugares donde la ex-
periencia de aprendizaje sea realmen-
te transformadora. Si los colegios co-
menzamos con el cambio, todo lo de-
más nos seguirá. Con esta idea en 
mente, decidí fundar Lighthouse Ame-
rican School. Abrir un colegio es mu-
cha responsabilidad y para nosotros es 
muy importante hacerlo bien, de mo-
do que decidimos abrir pocas clases, 
un grupo muy selecto. Con ellos va-
mos haciendo un crecimiento orgáni-
co hasta llegar a 2º de bachillerato.  

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

Lighthouse abrió sus puertas justo 
antes de una pandemia mundial y a 
pesar de lo difícil que ha sido esta si-
tuación para nuestros alumnos y sus 
familias, siempre hemos contado con 
su apoyo incondicional. Es para  
nosotros especialmente ilusionante 
que, pese al cierre de fronteras y el 
cambio económico que ha supuesto la 
pandemia, familias internacionales es-
cojan nuestro modelo educativo como 
la mejor opción para sus hijos. Actual-
mente, nos encontramos a punto de 
terminar nuestro tercer año de vida. Si 
algo cabe destacar después de este co-
mienzo tan diferente de lo esperado, 
es ver cómo nuestros profesores inspi-
ran a los alumnos para que desarro-

llen su curiosidad intelectual y descu-
bran nuevas pasiones.   

 
¿Qué cursos se imparten en Ligh-
thouse American School? 

Desde el comienzo elegimos lo que 
sabemos es mejor para nuestros alum-
nos: hacer un crecimiento orgánico, 
abriendo un año cada curso escolar que 
comienza. Esta idea desde el comienzo 
nos ha parecido la mejor manera de 
conseguir un proyecto sólido, asentan-
do. Esta opción ayuda a evitar improvi-
saciones, facilita crear un ambiente fa-
miliar y una comunidad sólida.  

 
¿Cuál es la estructura actual? 

El entorno es el gran olvidado de la 
educación y sin embargo, para la rela-
ción de los niños con sus profesores, 
juega un papel fundamental. Estamos 
situados en una zona privilegiada de 
Valdemarín, alejados del ruido, rodea-
dos de verde y sin embargo bien conec-
tados y cerca de la ciudad. Lighthouse 
es un centro de línea 1, es decir, conta-
mos con una clase por curso exclusiva-
mente, con no más de 18 alumnos por 
aula. Eso nos ayuda a conocer a todos y 
cada uno de ellos y sus necesidades.   

 
¿Qué diferencia al centro de otros 
colegios? 

Somos un colegio americano ho-
mologado por la NEASC, con profeso-
res nativos, y que sigue el programa 
International Baccaulerate. Nos cen-
tramos en la formación de niños y ni-
ñas curiosos, informados, seguros de 
sí mismos y solidarios. A través del 
aprendizaje por la investigación, con-
seguimos que nuestros alumnos se 
apropien de su aprendizaje y desarro-
llen habilidades que les preparen para 
marcar la diferencia en el futuro.  

¿Cómo definirían su filosofía del 
trabajo? 

Para nosotros el aprendizaje pro-
fundo va muy ligado a la reflexión que 
todos, incluidos padres y profesores, 
no solo nuestros alumnos, vamos ha-
ciendo a lo largo de la trayectoria de 
aprendizaje. Es fundamental que los 
profesores estén formados y prepara-
dos para acompañar en el crecimiento 
personal de nuestros alumnos y ade-
más poder ayudar a los padres en todo 
lo referente a la educación de sus hi-
jos. Cuando el colegio consigue que 
nuestros alumnos se centren menos 
en las notas y más en la maestría, con-
seguimos que empiecen su camino ha-
cia una carrera escolar exitosa.  Por 
eso debemos guiar a los miembros de 
nuestra comunidad para que desarro-
llen su curiosidad intelectual, retándo-
les a salir de su zona de confort. 

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

Reconoceréis fácilmente a los pro-
fesores de Lighthouse. Son aquellos a 
los que se les ve traer su pasión, perso-
nalidad y sentido del humor al aula 
cada día. Nuestros profesores están 
comprometidos con encontrar formas 
nuevas y diferentes de facilitar los con-
tenidos, consiguiendo que estos sean 
más interesantes para los alumnos. En 
Lighthouse sabemos que el entusias-
mo que traemos al colegio cada maña-
na es muy probable que sea imitado 
por nuestros alumnos. Sabiendo esto, 
no nos podemos permitir dejarlo olvi-
dado en casa. El hecho de ser IB y ho-

mologado por la NEASC hace que 
anualmente pasemos rigurosas audi-
torías, que nos ayudan a aplicar las 
mejores prácticas pedagógicas y clima 
escolar.  

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito de Lighthouse American 
School? 

 Si alguna vez os habéis parado a 
preguntar a padres o educadores invo-
lucrados y preocupados por la educa-
ción, os habréis dado cuenta de que 
todos tenemos algo en común: sabe-
mos que, en el complejo e interconec-
tado mundo actual, la preparación 
académica nunca es suficiente para te-
ner éxito. Nunca. La base de todo lo 
que hacemos en nuestro colegio co-
mienza con la construcción de relacio-
nes significativas. Para nosotros, una 
relación de respeto y confianza es fun-
damental. Es importante recordar que 
las conexiones personales solidas au-
mentan la motivación intrínseca por 
aprender. Contamos con un sistema 
de comunicación bidireccional, que 
hace que todos nosotros estemos 
siempre accesibles y mantengamos 
una relación cercana con las familias. 
Los padres, en todo momento saben 
qué estamos haciendo, cómo y son in-
vitados a participar de forma activa en 
nuestro día a día.  

 
¿Es posible innovar en educación?  

Si se puede, y además es nuestra 
obligación como profesionales hacer-
lo. ¿Le haría la misma pregunta a un 
médico? Por supuesto que no, porque 
se da por sentado que lo hacen. Lo que 

nos motiva a pensar constantemente 
en diferentes formas de aprender, es 
saber que cuando los alumnos están 
interesados en su trabajo, solo por el 
simple hecho de dominarlo, desarro-
llan un sentimiento de amor por el 
aprendizaje que les beneficiará duran-
te toda su vida. Está claro que los pa-
dres de hoy en día estamos preocupa-
dos por todo el contenido de materias 
que los niños tienen que aprender. 
¿Por qué entonces invertir tiempo en 
las emociones? Es sencillo, solo hay 
que recordar que cuando trabajamos 
en las habilidades socio-emocionales 
de nuestra comunidad, en realidad lo 
que hacemos es ayudar a nuestros 
alumnos a alcanzar sus objetivos aca-
démicos. Empezar por los cimientos es 
esencial, los niños y niñas deben  
desarrollar habilidades de autorregu-
lación, autonomía y autodetermina-
ción. Sin ellas, el rendimiento acadé-
mico nunca es tan alto como podría.  

No debemos de olvidar que una ni-
ña que estudia hoy en la escuela, no 
tiene ni el mismo entorno, demandas, 
ni forma de aprender que una niña ha-
ce 10 o 20 años.  Los colegios debe-
mos estar en la vanguardia, no hacerlo 
y limitarnos a enseñar contenidos aca-
démicos sería un fracaso.  

www.lighthouseamericanschool.com

“Trabajar las habilidades socio-emocionales es ayudar  
a los alumnos a alcanzar sus objetivos académicos”

IRENE MÁRQUEZ   Directora de Lighthouse American School  

En el año 2019, Irene Márquez decidió aprovechar 
su experiencia en el mundo educativo para poner 
en marcha Lighthouse American School, un pro-
yecto personal sobre el que hemos hablado con 
ella. 
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¿Cuándo inició su andadura el 
colegio? 

Nuestro centro se puso en mar-
cha a través de una iniciativa de 
cinco maestros que venían de dis-
tintos colegios de Jaén. En 1975 
crearon una Cooperativa de Ense-
ñanza que se puso en funciona-
miento tres años después. En 2018 
celebramos nuestro 40 aniversario 
y pudimos juntar a varios de los so-
cios fundadores y a diversas gene-
raciones de alumnos en lo que fue 
un momento único y muy emotivo. 

 
¿Qué balance hacen de estos años 
de funcionamiento? 

En más de 40 años, la sociedad 
en España ha evolucionado en el te-
rreno educativo de forma conside-
rable. Nuestro colegio no sólo ha 
acompañado las nuevas formas de 
ver la educación en nuestro país, si-
no que nos consideramos parte ac-
tiva de dicha evolución y pioneros 
en muchos temas relacionados con 
las nuevas metodologías y la revo-
lución educativa que aún hoy se-
guimos construyendo. 

 
¿Cuál es la oferta formativa del 
Colegio Andrés de Vandelvira? 

Actualmente impartimos Educa-
ción infantil, Primaria y ESO, con 
dos líneas en todos sus cursos. Ade-
más, también ofrecemos Grados 
Medios y Superiores privados en 
horario de tarde. 

 
¿Con qué estructura cuentan pa-
ra ello? 

Trabajamos en la cooperativa 45 
profesores, atendiendo a nuestros 
más de 600 alumnos y alumnas. In-
fantil cuenta con su propio edificio 
anexo, “La casita de chocolate” , co-
mo nos gusta llamarla, con su pro-
pio patio y dos plantas bien diferen-
ciadas. El edificio de Primaria y se-
cundaria es bastante amplio y en 
sus dos plantas nos encontramos 
aulas destinadas a la informática, 
talleres, aula audiovisual, etc. Tam-
bién contamos con dos patios gran-
des al aire libre y un gimnasio cu-
bierto en el edificio de infantil. 

 
¿Qué define al colegio Andrés de 
Vandelvira por el hecho de ser 
una cooperativa? 

Ser una Cooperativa de Ense-
ñanza nos hace ser únicos en Jaén 
capital, diferenciándonos del resto 
de colegios públicos y concertados. 

Por nuestra estructura cooperativa 
basada en los principios de ACES 
(Asociación Andaluza de Centros 
de Enseñanza de Economía Social), 
somos “la otra concertada” , que se 
fundamenta en una enseñanza lai-
ca, cercana y acogedora, cuyo prin-
cipal reto es fomentar el respeto, el 
acuerdo y la convivencia y, sobre to-
do, la formación de niños y niñas 
felices. 

 
¿Qué diferencia al centro de 
otros colegios? 

Nuestro centro se basa principal-
mente en la creación de metodolo-
gías activas, creando una escuela 
para la vida. Trabajamos para que 
nuestro alumnado adquiera desde 
la edad más temprana las habilida-
des sociales y de convivencia que le 
permita desarrollarse en un futuro 
como hombres y mujeres maduras 
emocional y socialmente, compro-
metidos con su ciudad, con la igual-
dad, la justicia y el mundo que les 
rodea. 

 
¿Cómo definiría el proyecto edu-
cativo del centro? 

Nuestro proyecto educativo se 
basa en el trabajo cooperativo, co-
mo no podía ser de otra forma, en 
el trabajo por proyectos, tareas y 
retos. Las tecnologías están afian-
zadas en el centro desde hace tiem-
po, ya que nuestro alumnado de 
secundaria trabaja con libros digi-
tales y la cooperativa proporciona 
un iPad a cada alumno de la ESO 
para que pueda desarrollar su tra-
bajo diario. Somos un colegio que 
apuesta a diario por la renovación 
educativa, con una formación con-
tinua del profesorado que nos per-
mite estar al tanto de las metodolo-
gías más innovadoras. 

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

El día a día en nuestras aulas se 
basa en nuestros principios coope-
rativos, como son el emprendi-
miento, el respeto a los derechos 
fundamentales, la implicación en el 
entorno y la autonomía personal. Y 
todo ello llevado a cabo a través de 
metodologías activas donde el 
alumno es el protagonista de su 
propio proceso de enseñanza-
aprendizaje y donde pasárselo bien 
nunca está reñido con  sus buenos 
resultados académicos. 

¿Cómo ha afrontado el colegio la 
pandemia para mantener sus es-
tándares? 

Estos dos últimos cursos han su-
puesto un gran reto para los cen-
tros educativos y desde la coopera-
tiva los hemos asumido como una 
oportunidad de poner en práctica 
proyectos interesantes con la tecno-
logía como protagonista. Desde el 
principio, las familias han apoyado 
todas nuestras iniciativas y nuestro 
alumnado supera día a día todos 
los retos que esta pandemia nos im-
pone. Estamos muy orgullosos de 
nuestros estudiantes, nuestras fa-
milias y la Comunidad Educativa 
en general, porque todos hemos 
demostrado que en las adversida-
des surgen nuestros verdaderos va-
lores y principios. 

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

Las familias son un pilar impres-
cindible en nuestro centro, con es-
pecial mención al Ampa “Arquitecto 
Vandelvira” y al trabajo de los pa-
dres/madres delegados, donde el 
apoyo y cariño que nos encontra-
mos es fundamental para el buen 
desarrollo del centro. Además, las 
familias colaboran en muchas acti-
vidades diarias, puesto que nuestro 
colegio está muy vivo y siempre 
abierto a las iniciativas que nos pro-
ponen.  

 
¿Es posible seguir innovando en 
el campo de la educación? 

No se puede, sino que se debe 
innovar continuamente en educa-
ción. Es una escuela para la vida y 
el colegio tiene la obligación, junto 
con las familias, de preparar a 
nuestro alumnado ante cualquier 
reto que ésta les plantee. La innova-
ción debe ser una vía necesaria pa-
ra la excelencia educativa y para la 
creación de la autonomía personal 
como motor de aprendizaje. 

 
¿Cuáles son los desafíos de futuro 
del centro? 

En Andrés de Vandelvira vemos 
el futuro con ilusión, con muchos 
proyectos para poner en marcha y 
con muchas ganas de volver a ha-
cer todas las salidas y excursiones 
que tanto nos caracterizan, ya que 
entendemos que a un niño no lo 
educa un centro solo o una familia, 
sino todo un poblado. Basamos 
nuestra educación en el entorno en 
el que vivimos y vemos el futuro 
mirándonos a través de los ojos de 
nuestros y niñas, como decía antes, 
felices. 

vandelvira.es

“Nuestro centro trabaja para ser  
una escuela para la vida” 

PAKI BENÍTEZ FUENTES   Presidenta del Colegio Cooperativa Andrés de Vandelvira  

El Colegio Cooperativa Andrés de Vandelvira lleva 
más de cuarenta años ofreciendo un proyecto 
educativo propio en la ciudad de Jaén. Para saber 
más acerca de su propuesta, hablamos con su 
Presidenta, Paki Benítez Fuentes.
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

Aunque el centro educativo Guz-
mán el Bueno tiene una historia de 
más de 50 años. Hasta que se creó 
la nueva sociedad, se denominaba 
Virgen de la Fuencisla. A partir de 
2003, el centro imparte cursos que 
abarcan desde tercero de la ESO 
hasta segundo de Bachillerato, y se 
amplió en 2013 con FP de Grado 
Superior en Actividades Físicas y 
Deportivas (TAFAD, TSEAS y 
TSAF). Este año hemos comenzado 
una nueva andadura con el ciclo 
formativo de Acondicionamiento 
Físico (fitness) en una nueva sede, 
en el prestigioso Real Canoe NC de 
Madrid.  

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

Desde el 2003, el centro tiene 
una trayectoria clara: ayudar a los 
alumnos a superar sus estudios, li-
mitar al mínimo el fracaso escolar y 
motivarles para que continúen sus 
estudios, de cualquier tipo, una vez 
terminado el Bachillerato. Estas lí-
neas de actuación se apoyan en una 
premisa clara: la formación va más 
allá de los contenidos. Por eso so-
mos un centro donde las personas 
(profesores) enseñan a personas 
(alumnos/as). Además, se ha tra-
bajado todo el aspecto emocional y 
empático hacia el alumno adoles-
cente, inmerso en una etapa com-
plicada. En este sentido, el trato 
con las familias y especialmente 
con los alumnos ha sido clave. 

Así el colegio Guzmán el Bueno 
es un centro especializado 100% en 
la edad adolescente, es decir, desde 
los 15 hasta 20 años. Hasta ahora 
hemos trabajado en una trayectoria 
muy positiva, donde la consecución 
de los objetivos de nuestros alum-
nos/as ha sido la base de nuestro 
éxito como centro y profesionales. 

 
¿Cuál es la estructura actual? 

Nuestra mayor virtud es la cer-
canía, la empatía y el trato con el 
alumnado. En nuestro centro hu-
manizamos al máximo la educa-
ción y formación que impartimos, 
eliminando las expulsiones y mo-

dificando los castigos por conse-
cuencias.  

El profesorado y la labor tutorial 
es el mayor secreto de nuestro cen-
tro. La relación con los chicos/as y la 
labor de orientación nos hace únicos 
a la hora de tratar con ellos y con las 
familias. Somos un centro familiar y 
de trato directo, y esa implicación 
nos permite decir que tenemos bull-
ying y maltrato 0 en nuestras insta-
laciones desde hace años.  

En cuanto a estructura, destaca 
tener Bachillerato en turno de tarde 
(no nocturno), más maduro que el 
convencional y dirigido a un alum-
nado diferente. En los grupos de la 
ESO, las edades más difíciles, tene-
mos un número muy limitado de 
alumnos, que no superado los 15 en 
3º de la ESO y los 22 en 4º. Es una 
medida muy poco aplicada en Espa-
ña, pero muy desarrollada en países 
nórdicos, considerados como punte-
ros en educación. En los cursos Ba-
chillerato no llegamos nunca al ratio 
establecido por la Comunidad de 30 
alumnos (o algunos más en algunos 
centros), sino que lo limitamos a 25.  

 
¿Qué diferencia al centro de 
otras instituciones educativas? 

Somos personas que enseñan a 
personas. Eso nos diferencia. Hu-
manizar la educación y no olvidar 
nunca que nosotros, como profeso-
res, cada año cumplimos un año 
más, pero nuestros alumnos, aun-
que distintos, siempre tienen la 
misma. Cumplir años y separarnos 
cronológicamente de los alumnos 
no debe ser sinónimo de dejar de 
entender qué es la adolescencia, có-
mo evoluciona el mundo y qué 
mundo ven ellos a su edad.  

También entendemos que hay 
vida más allá de la universidad y no 
vinculamos el aprobado en 2º de 
Bachillerato con la EvAU. Es decir, 
primero se aprueba y supera los es-
tudios de 2º de Bachillerato y des-
pués el alumno elige qué estudiar: 
bien sea una EvAU, una FP, oposi-
ción o marchar fuera de España a 
continuar su preparación. Los 
alumnos deben entender que su fu-
turo es su responsabilidad, pero 
nosotros les impulsamos a conse-
guirlo sin dejar a nadie atrás. 

 
¿Cómo definirían su filosofía del 
trabajo y su proyecto? 

Lo más importante es entender 
al alumno/a y el proceso adoles-
cente en un mundo cambiante que 
en ocasiones los adultos no enten-
demos. ¿Cómo lo verán los chi-
cos/as? Nuestra filosofía es disfru-
tar de la vocación de enseñar y 
aprender de lo enseñado. Que el 
alumno/a entienda que el futuro es 
el que él elija y que disfrute del ca-
mino hasta conseguir sus objetivos. 
Hay un gran debate en la educa-
ción y nos centramos en exceso en 
los contenidos, olvidando dónde 
está lo realmente importante: en la 
motivación. Está muy extendido 
centrarse en los suspensos, cuando 
se debe de potenciar las virtudes de 
cada uno, centrarse en los aproba-
dos y los gustos de cada uno y ayu-
dar, ayudar y ayudar a que sigan 
por ese camino para así mejorar sus 
debilidades.  

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

En un trato individualizado al 

milímetro. Conocemos a cada 
alumno perfectamente y entende-
mos qué le pasa y por qué. La since-
ridad es clave en nuestro centro pa-
ra poder dar lo mejor como profe-
sores y profesionales. Nos olvida-
mos de estereotipos y respetamos a 
todos por igual, aunque cada uno 
tenga unas expectativas, unas mi-
ras o exigencias. Además, también 
los alumnos/as se contagian de este 
espíritu.  

La labor de la orientación y la la-
bor tutorial son clave en el día a 
día. Como en todos los centros, 
siempre hay algo que abordar en 
este aspecto; si no, no habría vida 
en el colegio. Educar alumnos/as 
modélicos es fácil, pero no garanti-
za el éxito ni del colegio ni del 
alumno/a. 

 
¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito del Guzmán el Bueno? 

Estamos trabajando en involu-
crar a las familias. En edades ado-
lescentes es complicado, pero va-
mos dando pasos. Nos preocupa 
mucho cómo es la adolescencia y la 
sociedad actual, que obliga en mu-
chas ocasiones a que los 
alumnos/as pasen mucho tiempo 
solos en casa por el trabajo de los 
padres. Las separaciones también 
afectan al alumnado así como otras 
situaciones. Desde nuestro centro 
nos resulta muy importante ayudar, 
informar y orientar sobre el compli-
cado proceso adolescente y de la 
importancia de la relación familiar 
en esa etapa. Aquí cobra especial  
importancia el Departamento de 
Orientación, que celebra unas jor-
nadas mensuales donde hablamos 
de los grandes temas de la adoles-

cencia desde una perspectiva clíni-
ca y humana: TDAH, conectividad 
excesiva, comunicación, rendi-
miento académico, orientación,…  

 
¿Se puede innovar en un ámbito 
como la educación? 

Se debe, pues el poder es relati-
vo. Hay muchos premios, empresas 
y fundaciones que valoran y ayu-
dan a la innovación educativa, pero 
se suele acabar siempre en el mis-
mo debate sobre la educación: la 
normativa.  

Es verdad que innovar es peli-
groso también, y en nuestro centro 
nunca apostamos por digitalizar en 
exceso nuestras aulas y ahora pare-
ce hay una tendencia a volver a la 
pizarra. En Guzmán el Bueno inno-
vamos desde que empezamos de 
otro modo: dando una visión dife-
rente de la educación y de su con-
cepto. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro 
del centro? 

¡No perder nuestra identidad! Y 
seguir siendo el centro de referencia 
que somos para evitar el fracaso es-
colar y motivar a nuestros alum-
nos/as a seguir estudiando lo que 
ellos quieran. Al margen de lo ante-
rior, tenemos una gran labor por ha-
cer aún en que aquellos que dejaron 
de estudiar en su día obtengan la ti-
tulación mínima (ESO y Bachillera-
to) en cuanto a educación para adul-
tos se refiere. No queremos parar de 
mejorar la orientación a los alum-
nos, algo que es clave para su futuro.  

www.guzmanelbueno.es

“En Guzmán el Bueno es fundamental  
la relación persona a persona”

ROI ÁLVAREZ   Director del colegio Guzmán el Bueno  

El centro Guzmán el 
Bueno tiene a sus es-
paldas más de medio si-
glo de historia, aunque 
la nueva propiedad se 
hizo cargo de él en 
2002. Hablamos de ello 
con su responsable, Roi 
Álvarez.
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

La Institución Educativo Social 
Los Boscos nace en el año 1941 de 
la iniciativa de María Teresa Gil de 
Gárate para dar respuesta a los 
más necesitados de la ciudad de 
Logroño. Ella conocía la obra que 
realizaba Don Bosco en Turín y tra-
tó de reproducirla en su ciudad. 
Desde 1987, la Institución Educa-
tivo Social Los Boscos pasa a ser 
dirigida por LOS SALESIANOS tra-
tando de ser fieles a los orígenes 
de esta obra, que quiere dar res-
puesta a las personas con mayores 
necesidades de cultura y también 
económicas. Y así se mantiene has-
ta hoy. 

 
¿Qué balance hacen de estos 
años de trayectoria? 

Nuestro colegio siempre ha cen-
trado sus esfuerzos en cubrir las 
necesidades del alumnado. Al co-
mienzo, esas necesidades eran 
muy específicas debido a la época 
y las circunstancias en las que se 
encontraba la ciudad, pero actual-
mente son mucho más amplias. 
Evidentemente, el desarrollo edu-
cativo es algo en lo que invertimos 
mucho esfuerzo, pero no es el úni-
co aspecto en el que trabajamos 
para el crecimiento de nuestros 
alumnos. Las necesidades emocio-
nales, creativas, económicas, so-
ciales y personales, entre otras, 
son algo en lo que todo nuestro 
profesorado se implica para conse-
guir el desarrollo integral como 
personas de cada uno de nuestros 
alumnos. 

 
¿Cuál es la oferta formativa de 
Salesianos Los Boscos? 

Actualmente impartimos el se-
gundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO, Forma-
ción Profesional Básica, Ciclos For-
mativos de Grado Medio y Ciclos 
Formativos de Grado Superior. En 
conjunto, el centro cuenta con 670 
alumnos atendidos por un grupo 
de 70 profesores. 

 
¿Qué llevó al centro a incorporar 
a su oferta la FP Dual? 

Entendemos que la mejor ma-
nera de aprender un oficio es inte-
grando la formación en la empresa 
desde el primer curso. Esto nos lle-
vó a analizar los diferentes mode-
los que están presentes en España 

y Alemania y diseñar uno propio 
para nuestra región. 

 
¿Qué diferencia Los Boscos de 
otras instituciones educativas? 

Más que una institución, Sale-
sianos Los Boscos es una casa, una 
familia. Y como tal, todos los que la 
componen son importantes. Busca-
mos hacer realidad el objetivo que 
nuestro fundador quería en sus co-
legios: hacer de los alumnos “hon-
rados ciudadanos y buenos cristia-
nos”. Obviamente, este objetivo 
hay que traducirlo a la realidad ac-
tual que vivimos y crear una rela-
ción educativa en la que lo primero 
es siempre el bien del alumno. Des-
de nuestro modelo salesiano de 
trabajo, en nuestra ciudad nos dis-
tinguimos por trabajar con los más 
desfavorecidos dando una ense-
ñanza de calidad acorde con la si-
tuación social que nos rodea, tra-
bajando siempre por la inclusión y 
la tolerancia. Es un centro pequeño 
en el que nos conocemos todos. 

 
¿Cómo definirían su filosofía del 
trabajo y su proyecto? 

Decía San Juan Bosco, nuestro 
fundador, que cada chico tiene al-
gún punto de bondad en su inte-
rior, y es la tarea del educador en-
contrarlo y hacer que afloren en 
la vida. Desde el conocimiento 
del alumno y de su realidad, ge-
neramos un ambiente de cerca-
nía, confianza –de familia, deci-
mos nosotros– que permite  
desarrollar al máximo las capaci-
dades de cada uno. Esto, unido al 
Sistema Preventivo, fundamenta-
do en el trinomio razón-religión-
amabilidad, nos hace presentes 
en la realidad escolar de los 
alumnos buscando siempre su 
crecimiento como personas ínte-
gras que puedan integrarse efi-
cazmente en nuestra sociedad y 
luchar por mejorarla. 

Nuestro Proyecto educativo ha-
ce que Salesianos Los Boscos sea 
espacio y ambiente de experiencia 
de valores concretos, fundamenta-
dos en la referencia de la educa-
ción salesiana a los valores del 
Evangelio: el respeto a la diversi-
dad y multiculturalidad como base 
para una educación en igualdad, 
la solidaridad con los más necesi-
tados, la responsabilidad educati-
va de todos los miembros de la Co-
munidad Educativa, el seguimien-

to personal, la presencia y acogida 
entre educadores, alumnos y fami-
lias, la disciplina, un ambiente de 
convivencia acorde a nuestras ne-
cesidades, capacidad de esfuerzo, 
trabajo en equipo, apoyo y con-
fianza y la responsabilidad en la 
dotación y uso de medios. 

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

En una acogida total de nues-
tros alumnos independientemente 

de sus características personales, 
de donde vengan y su estatus so-
cial. Partiendo de su realidad per-
sonal, buscamos desarrollar en 
ellos sus capacidades al máximo. 
Trabajamos por crear un ambiente 
en el que se viven y trabajan los va-
lores necesarios para que los alum-
nos puedan acceder de manera sa-
tisfactoria a la vida en nuestra so-
ciedad. Hay una gran cercanía y 
familiaridad con nuestros alumnos 
y eso se puede ver día a día en los 
patios y aula. 

¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito de Salesianos Los Boscos? 

Es un trabajo de confianza mu-
tua. Sin la confianza de las fami-
lias que depositan en nosotros, di-
fícilmente podríamos superar los 
retos diarios que se nos presentan. 
La Asociación de Padres y Madres 
trabaja juntamente con el colegio 
y nos apoya en unas amplia gama 
de actividades. En Educación In-
fantil y Primaria también funciona 
un grupo que llamamos delega-
dos, un padre o madre de cada 
curso, que facilita la comunicación 
entre las familias y el Centro y aú-
na voluntades entre los padres pa-
ra un trabajo más efectivo. Estas 
personas siempre han sido de gran 
importancia para el colegio pero 
en momentos de educación a dis-
tancia se han convertido en indis-
pensables. 

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

Sí, claro. Estos últimos años he-
mos estado trabajando la digitali-
zación total del centro y en su apli-
cación en la enseñanza. También 
innovamos en los métodos de en-
señanza: trabajo por retos, ense-
ñanza en competencias, educación 
medioambiental… Por ejemplo, 
hace unos años conseguimos que 
se redujera la velocidad de los ve-
hículos de la calle gracias a un pro-
yecto de Aprendizaje y Servicio re-
alizado por los alumnos. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro 
del centro? 

Aunque la educación en sí mis-
ma ya supone un reto, nuestro 
principal desafío es el desarrollo y 
profundización de nuestra identi-
dad carismática, plasmada en 
nuestro sistema educativo para 
que podamos seguir ofreciendo 
aquellos valores que nos dan valor 
como centro. Asimismo, continua-
remos trabajando en aspectos co-
mo las metodologías activas, la 
sensibilidad medioambiental, los 
valores, la inteligencia emocional 
o las habilidades digitales, elemen-
tos todos ellos que permitan a 
nuestros alumnos una preparación 
plena para la vida. 

En cuanto a la Formación Profe-
sional, la idea es seguir creciendo 
con nuevos ciclos que completen 
la oferta educativa dentro de los 
ciclos técnicos que ofertamos.

www.salesianoslosboscos.com

“Más que una institución educativa, Salesianos 
Los Boscos es una casa, una familia”

MIGUEL SÁNCHEZ   Director del Colegio Salesianos Los Boscos   

El Colegio Salesianos Los Boscos de Logroño ce-
lebró en 2021 el 80º aniversario de su fundación. 
Para conocer con más detalle su proyecto educa-
tivo, hablamos con su director, Miguel Sánchez.



MEJORES CENTROS EDUCATIVOS JUEVES 
27 DE ENERO DE 2022 11

¿Cuáles fueron los orígenes del 
centro? 

En 1976, el párroco de Nuestra 
Señora de las Delicias, don Antonio 
Astillero, aceptó la dirección del cen-
tro, dando comienzo así a una etapa 
nueva como colegio diocesano, de-
pendiente del Arzobispado de Ma-
drid. Desde el año 2000, las Cruza-
das de Santa María tienen encomen-
dada la gestión del centro. 

 
¿Qué cursos se imparten en el cole-
gio Ntra. Sra. de las Delicias? 

Actualmente ofrecemos el se-
gundo ciclo de Infantil, Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria, 
lo que hace que trabajemos en una 
educación integral académica y per-
sonal desde los 3 hasta los 16 años 
de edad.  

 
¿Cuál es la estructura actual? 

En el curso 2021-22 contamos 
con más de 675 alumnos en las dife-
rentes etapas y más de 50 profesores. 
Si hablamos de instalaciones, dispo-
nemos de un amplio patio con pista 
de baloncesto, fútbol-sala y voleibol, 
un patio para infantil con arenero, un 
gimnasio y vestuarios. A eso hay que 
añadir un aula de tecnología y dos 
aulas informáticas, una capilla, labo-
ratorio de idiomas, biblioteca, sala de 
música y estimulación temprana, di-
ferentes aulas para apoyos…  

En cuanto a los servicios ofrece-
mos el de comedor, aula matinal con 
posibilidad de desayuno, departa-
mento de pastoral, servicio de orien-
tación académica y la posibilidad de 
adquirir los libros de texto y el unifor-
me escolar en el mismo centro. 
 
¿Qué diferencia al centro de otras 
instituciones educativas? 

Hay varios elementos que nos de-
finen, como la jornada partida (ma-
ñana y tarde) en Infantil y Primaria y 
la adaptación de la jornada de la tar-
de en ESO hasta llegar a la jornada 
continua en 3º y 4º, que da la posibi-
lidad de permanecer en el centro 
hasta las 17:00 horas.  

Además, ofrecemos una amplia-
ción diaria del horario lectivo en 
una sesión más de lo estipulado, 
contamos con un claustro entregado 
a la tarea educativa y formadora, re-
alizamos desdobles en lengua, ma-
temáticas e inglés en ESO y aposta-
mos por un bilingüismo consistente 
en la potenciación de la lengua in-
glesa en todos los niveles educativos 

sin afectar a las ciencias naturales y 
sociales. También contamos con un 
proyecto de Animación a la Lectura 
(de 1º de Infantil a 4º de ESO) y 
ofrecemos atención personalizada a 
los alumnos y un horario flexible pa-
ra recibir y atender a las familias, 
con las que mantenemos una estre-
cha relación.  

 
¿Cómo definirían su filosofía del 
trabajo y su proyecto? 

Enfocamos el día a día en la edu-
cación de los afectos, la inteligencia y 
la voluntad de una manera integral 
que afecta a todas las capacidades de 
la persona, según la línea del huma-
nismo cristiano. Seguimos los crite-
rios pedagógicos del P. Tomás Mora-
les: enseñar a pensar hondo, a querer 
con eficacia y amar con intensidad. 

Tenemos una concepción de la 
educación como un proceso persona-
lizado y de socialización y creemos 
que la persona es un ser abierto a lo 
trascendente y en relación con los 
que le rodean. Pero sobre todo ofre-
cemos una educación personalizada 
que tiene como reto hacer descubrir 
a cada alumno todas las potenciali-
dades que ha recibido. 

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

El trabajo de inteli-
gencia, afectos y volun-
tad se pone en práctica a 
través del nivel de exi-
gencia académica y de la 
puesta en práctica de tu-
torías concretas en las 
que se trabajan estos as-
pectos. Dentro del Plan 
de acción tutorial en In-
fantil y Primaria trabaja-
mos el ‘Proyecto Apren-
der a amar’ que hace es-
pecial hincapié en la for-
mación humana y la edu-
cación de los afectos. En 
Educación Secundaria 
seguimos  el ‘Proyecto 
PQA’ (Pensar, Querer, 
Amar) en el que se reali-
zan actividades concretas 
de metacognición, técni-
cas de estudio, compren-
sión lectora, ajedrez, 
educación musical y edu-
cación de los afectos me-
diante el autoconoci-
miento y la relación con 
los otros, adaptado a su 

edad. Asimismo, en la relación per-
sonal con los alumnos, las tutorías 

de resolución de conflictos y las nor-
mas de convivencia se plasma día a 

día esta forma integral de 
entender la educación. 

 
¿Qué papel juegan las 
familias en el éxito de 
Ntra. Sra. de las Deli-
cias? 

Concebimos la educa-
ción como un proceso 
subsidiario de la tarea que 
tienen los padres con sus 
hijos. Ellos son los prime-
ros educadores y nosotros 
los colaboradores en esta 
tarea. Por ello la labor de 
las familias es fundamen-
tal y sin ellas no sería po-
sible esta educación inte-
gral. Tenemos una apues-
ta clara por ‘hacer familia’ 
desde el colegio. Lo hace-
mos a partir de proyectos 
como ‘la Tarde de las fa-
milias’ (espacios de for-
mación y convivencia de 
las familias en el colegio) 
o del ‘Proyecto Abilio’, 
que consiste en crear ám-
bitos de intercambio de 
ideas entre los padres de 
una misma aula y el tutor. 

Por otro lado, consideramos que la 
colaboración con el APA es esencial 
para construir el colegio entre toda la 
comunidad educativa. La labor enco-
miable que hacen uniendo fuerzas y 
ayudando a las familias nos ayuda a 
hacer colegio y esa colaboración se 
refleja también en proyectos con los 
padres que se hacen en las aulas de 
Infantil y Primaria.  

 
¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

En una sociedad constantemente 
sometida a cambios es imposible no 
innovar. Cambian los alumnos, las fa-
milias, los profesores, los gustos, los 
estilos... En el Colegio Nuestra Señora 
de las Delicias creemos esencial intro-
ducir los elementos innovadores y 
metodológicos que cada docente y ca-
da departamento consideran efecti-
vos para adquirir, desarrollar y mejo-
rar las competencias de aprendizaje.  

Sin embargo, tenemos claro que 
no todo lo nuevo es bueno por ser 
nuevo, sino que es esencial un discer-
nimiento docente para elegir qué ayu-
da al aprendizaje. Consideramos que 
saber integrar la dicotomía innova-
ción y tradición es una estrategia nu-
clear en educación y que es importan-
te mantener lo que funciona, sabien-
do hacer los cambios pertinentes en 
su momento. 

La utilización de nuevas tecnologí-
as la consideramos un apoyo a la en-
señanza del profesor (principal fuente 
de aprendizaje) y creemos firmemen-
te que mantener la escritura y lectura 
en papel fomenta la concentración y 
desarrolla las competencias de apren-
dizaje básicas que permitirán que se 
desarrolle sobre ellas el resto de com-
petencias digitales.  

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

El futuro pasa por buscar líneas 
de acción que nos ayuden a seguir 
desarrollando el entendimiento, los 
afectos y la voluntad, especialmente 
en los últimos años, más marcados 
por la adolescencia. Queremos traba-
jar para encontrar la mejor manera 
de que el aprendizaje de nuestros 
alumnos sea duradero y forme una 
base sobre la cual construir su pro-
yecto personal de vida. Al mismo 
tiempo, queremos seguir creciendo 
en la convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad educati-
va promoviendo una mayor partici-
pación de las familias y acrecentando 
la relación familia-colegio, pero tam-
bién con los antiguos alumnos a tra-
vés de proyectos de colaboración de 
diverso tipo.  

www.colegionsdelicias.es

“Integrar innovación y tradición  
es fundamental en la educación”

LUCÍA GARCÍA SÁNCHEZ   Directora del colegio Ntra. Sra. de las Delicias  

El Colegio Nuestra Señora de la Delicias lleva más 
de cuarenta años educando a diversas generacio-
nes del barrio madrileño de Arganzuela. Para co-
nocer su proyecto, hablamos con Lucía García 
Sánchez, directora titular del centro.

 
“Tenemos una concepción de la educación como 
un proceso personalizado y de socialización y 
creemos que la persona es un ser abierto a lo 
trascendente y en relación con los que le rodean” 
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¿Cuáles son los orígenes del centro? 
Estamos en Navarra desde el año 

1923, pero llevamos 53 años de trayec-
toria en la actual ubicación. El Colegio 
Luis Amigó cuenta con un gran presti-
gio social, bien identificado con el “ca-
risma amigoniano”, con una pedagogía 
propia y en servicio permanente de 
puertas abiertas a la sociedad que lo dis-
tinguen y diferencian en  Pamplona y 
Navarra. 

 
¿Cuál es la foto actual del colegio? 

Podemos decir que el Colegio Amigó 
se encuentra en un buen momento de 
su desarrollo y con un gran prestigio 
académico y social muy reconocido. 
Partiendo como colegio de una línea 
educativa, ha ido avanzando año tras 
año en su desarrollo hasta llegar a su re-
alidad actual con cuatro líneas. Inicia la 
atención educativa en el Primer Ciclo 
de Educación Infantil (desde los cuatro 
meses de edad –aula de lactantes-) has-
ta el bachillerato. Son más de 1.600 los 
alumnos que atendemos en nuestras 
instalaciones. A nivel estructural, esta-
mos en un entorno abierto y ubicado 
fuera del casco urbano, con unas insta-

laciones en 60.000 m² y unos recursos 
singulares dentro de la oferta educativa 
de los Centros Educativos de Navarra. 

 
¿Cómo definiría su filosofía de 
trabajo? 

En el Colegio Amigó queremos que 
nuestros alumnos se encuentren felices, 
se sientan protagonistas y se compro-
metan en su formación personal y con 
la realidad social. Les acompañamos 
partiendo de su realidad y peculiaridad, 
e intentamos que desarrollen todas sus 
capacidades de acuerdo al ritmo que 
corresponde a su desarrollo cognitivo y 
emocional. 

La Pedagogía Amigoniana ha segui-
do desde siempre el método reflexivo, 
activo y preventivo; la resolución de di-
ficultades a través de un sistema dialo-
gado, la corrección fraterna, la partici-
pación, la construcción del conocimien-
to a partir de la acción y experimenta-
ción, fortaleciendo el hecho de que todo 
ambiente natural y social lleve a cabo 
una función educadora, donde el niño o 
el joven pueda potenciar sus valores, 
sus capacidades y su actitud crítica, ha-
ciendo de los espacios y lugares campos 

de humanismo cristiano que inspira el 
espíritu de nuestro fundador, el Padre 
Luis Amigó. 

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

Nuestro modelo educativo es un 
proceso integral, que vincula a la perso-
na como la unidad de todas sus dimen-
siones: física, psíquica, trascendente, so-
cial y familiar. La comunidad educativa 
del Colegio Luis Amigó asume como 
misión el lograr una educación integral: 
el desarrollo armónico, libre y creativo 
de los alumnos, teniendo en cuenta su 
entorno personal y social. Trabajamos 
desde la presencia y el acompañamien-
to constante, desde la acogida, la per-
suasión, la exigencia, el compromiso y 
la cultura del esfuerzo para dotar a to-
dos nuestros alumnos de los conoci-
mientos y habilidades básicas para des-
envolverse en la vida, con valores como 
el respeto consigo mismo y con las liber-
tades de los demás.  

Ofrecemos atención y acompaña-
miento a todos los alumnos, pero so-
bre todo a aquellos que tienen más ne-
cesidades personales, familiares y so-
ciales. Con una preocupación y aten-
ción especial con los más desfavoreci-
dos y sin renunciar al logro de metas 
de excelencia en sus resultados huma-
nos y académicos. 

 
¿Qué papel juega la tecnología en el 
éxito del centro? 

Entendemos que la formación en 
competencias digitales y el desarrollo 
del proceso de digitalización del centro 
son claves para la formación de nuestro 

alumnado y más, tras la experiencia ad-
quirida durante la pandemia. Por eso 
hemos reforzado y ampliado nuestra in-
fraestructura de redes y conexiones a 
Internet, dotado de recursos tecnológi-
cos y formación a todo el claustro e ini-
ciado la digitalización de todo el alum-
nado que utilizará ordenadores portáti-
les y libros digitales en las aulas, entre 
los cuales están también nuestros libros 
de inglés “Wi Like It”, para poder traba-
jar con ellos en dispositivos como piza-
rra digital, ordenador, tablet o teléfono 
móvil. Además hemos comenzado con 
el diseño y desarrollo de un APP para 
Android e iOS, hemos desarrollado la 
Herramienta “Gemelo Digital”, con la 
que cualquier familia puede realizar vi-
sitas virtuales en 3D al centro y hemos 
creado el Canal de Televisión Colegio 
Luis Amigó con el que las familias pue-
den disfrutar en directo o streaming de 
los eventos y actividades realizadas en 
el colegio. Todo se ha hecho para estar a 
la altura de lo que la sociedad demanda 
y lo que nos ha llevado a ser, desde hace 
muchos años, un Centro de referencia 
en Navarra.  

 
¿Es posible seguir innovando? 

No solo se puede, sino que se debe. 
Entendemos la innovación en la educa-
ción como hacer las cosas de una mane-
ra nueva y para hacer algo diferente se 
requiere idear un enfoque. Todo el per-
sonal docente del colegio participa de 
Procesos que nos permiten detectar ne-
cesidades, proponer objetivos de mejo-
ra, desarrollarlos y mejorarlos. El cole-
gio está en continua evolución e inno-
vación educativa, lo que se ha visto re-

conocido por parte de La Fundación 
Navarra para la Excelencia en la Ges-
tión del Modelo EFQM, con la Medalla 
de Plata 400+. 

La innovación en la educación ani-
ma al profesorado y alumnado a explo-
rar, investigar y utilizar todas las herra-
mientas para descubrir algo nuevo. Se 
trata de una forma diferente de ver los 
problemas y para ayudar al alumnado a 
desarrollar su creatividad y sus habili-
dades para resolverlos. En este sentido, 
hemos apostado por metodologías co-
mo la formación en las “inteligencias 
múltiples”, las Matemáticas Singapur, el 
trabajo cooperativo, la robótica, el de-
porte o lo que llamamos “Aprendizaje y 
Servicio” en el intento de formar a bue-
nas personas comprometidas con la so-
ciedad para conservar y construir “un 
mundo mejor”. Además, a partir del 
curso próximo el Bachillerato de Inves-
tigación formara parte de nuestro itine-
rario formativo. 

 
¿Qué importancia dan a los idiomas 
en el Colegio Amigó? 

Uno de los pilares del colegio es su 
proyecto lingüístico. Es centro plurilin-
güe: imparte inglés y francés en horario 
lectivo y oferta el aprendizaje de euske-
ra y alemán como extraescolares. Ade-
más, está adscrito a la Escuela Oficial de 
Idiomas en inglés y francés y es centro 
preparador de exámenes de Cambridge 
y Oxford. También organizamos inter-
cambios con Nantes (Francia) en Se-
cundaria y con San Francisco (Califor-
nia) en Secundaria y Bachillerato, ade-
más de facilitar que nuestros alumnos 
participen en estancias en familias y co-
legios en Irlanda. En este sentido, al fi-
nalizar sus estudios en nuestro centro, 
los alumnos pueden obtener tanto el tí-
tulo de bachillerato español como el de 
Estados Unidos: el “American High 
School”. 

 
¿Cuáles son sus retos de cara al 
futuro? 

Además de las novedades en Bachi-
llerato, queremos seguir ahondando 
en la formación y la acción de nuestros 
profesores y alumnos en el cuidado de 
nuestra casa común que es el mundo 
en que vivimos. A nivel de estructura, 
vamos a renovar nuestra biblioteca es-
colar y a crear el Club de Lectura mien-
tras, en términos de filosofía, seguire-
mos apostando por el deporte, los idio-
mas, la tecnología y la diversidad me-
todológica. 

 www.colegioamigo.com

“Hacemos realidad nuestros sueños acompañando  
a nuestros alumnos desde su peculiaridad”

JOSÉ MANUEL DURÁ   Director Colegio Luis Amigó  

El Colegio Luis Amigó es un centro privado/con-
certado, y es uno de los siete centros educativos 
que tienen en territorio español los Religiosos Ter-
ciarios Capuchinos (Amigonianos), Congregación 
Religiosa fundada en Valencia en 1889 por el Reli-
gioso Luis Amigó. Hablamos con José Manuel Du-
rá, director Colegio Luis Amigó de Pamplona.
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¿Qué balance hacen de la trayectoria 
del colegio? 

Habiéndome unido a XIC hace cua-
tro años, tenía bastante claro que que-
ríamos centrarnos en proporcionar 
tiempo y espacio a los estudiantes y al 
personal. El reto era ofrecer al personal 
la oportunidad de prepararse bien y 
cumplir con clases reducidas de estu-
diantes, lo que les proporciona una 
gran oportunidad de impartir una edu-
cación de muy alto nivel. Para los estu-
diantes, esto también es importante, 
ya que así tienen acceso a los profeso-
res y reciben la atención que necesitan. 

También nos dimos cuenta que ne-
cesitábamos construir un nuevo cole-
gio de Secundaria. Como consecuen-
cia de las iniciativas que pusimos en 
marcha en cuanto a la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos de Secun-
daria, los números crecieron rápida-
mente y nos llevaron hacia el máximo 
que teníamos: 20 alumnos por clase. 
Decidimos construir una nueva sede a 
la que nos mudamos en septiembre de 
2020. 

 
¿Cuál es la foto actual del centro? 

Hoy tenemos 490 estudiantes y 76 

profesores, lo que se traduce en una 
media de 6 alumnos por docente. El 
colegio está dividido en 3 campus en 
Jávea: Primaria, Juniors y Secundaria. 
Eso nos permite ofrecer cursos que co-
mienzan con el aula de 2 años y siguen 
con Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato (Sixth Form en el sistema 
Británico). 

 
¿Qué diferencia a XIC de otros cole-
gios? 

La diferencia clave entre XIC y otros 
colegios es que se basa verdaderamen-
te en la cultura familiar. El personal es 
accesible y trabaja en equipo para brin-
dar la mejor enseñanza a los alumnos. 
Conocemos a todos los estudiantes y el 
personal tiene una relación muy cerca-
na con las familias. Por ejemplo, a tra-
vés de nuestro sistema de comunica-
ción en Primaria, los profesores están 
en contacto con los padres a diario. En 
Secundaria, la relación de las familias 
tanto con el profesor como con el tutor 
es también muy estrecha. 

El número de alumnos por clase 
nunca excederá de 20 y eso se reduce a 
medida que el alumno progresa. En 
Bachillerato, las clases pueden llegar a 

ser tan reducidas como de 4 alumnos, 
lo que constituye una excelente opor-
tunidad para los alumnos que son un 
poco mayores y tienen mayor presión.  

Otra clave del éxito de XIC es el am-
biente dentro del colegio. Viene del li-
derazgo donde los Directores de Pri-
maria y Secundaria son inspiradores y 
lideran a sus equipos con esa inspira-
ción. El personal tiene autonomía para 
poder dirigir sus clases a su manera y 
sentirse valorado.  

 
Y luego está su plan de estudios… 

Así es. Al ser un colegio internacio-
nal, ofrecemos el plan de estudios na-
cional británico con el plan de estudios 
español. Esto sostiene a los alumnos 
españoles dentro de su sistema educa-
tivo y, al mismo tiempo, les abre la 
puerta para acceder a universidades 
internacionales a través de los A-levels. 
Actualmente, los A-levels son recono-
cidos para acceder a las universidades 
españolas, pero también a universida-
des de todo el mundo. De hecho, un 
alumno en nuestro bachiller debe rea-
lizar menos asignaturas que un alum-
no en el sistema español, dado que se 
estudian en más profundidad. Esto ha-
ce que los alumnos sean especialistas 
en su materia y se puedan concentrar 
en menos asignaturas, lo que facilita 
que saquen mejores notas, y todo esto 
con las mismas oportunidades de acce-
der a la universidad española que si 
fueran a otro instituto. El 99% de nues-
tros estudiantes acceden a la primera 
universidad de su elección en España y 
en todo el mundo. 

 
¿Tiene el colegio una filosofía pro-
pia? 

La filosofía del colegio se basa en 
forjar y fomentar relaciones sólidas en 

todas las etapas de la educación. La 
confianza y la comprensión son funda-
mentales para nuestra comunidad. Es-
to significa que el niño confía en que el 
profesor le proporcionará las herra-
mientas, la información y el apoyo que 
necesita para cumplir con sus requisi-
tos como estudiante, mientras que el 
profesor debe cultivar esa confianza. 
Esas relaciones son clave. 

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

Las familias son fundamentales 
para el éxito de nuestro colegio. 
Existe una fuerte relación simbióti-
ca en la que son respetados e invo-
lucrados en todo lo que hacemos, y 
nosotros recibimos un apoyo muy 
fuerte por su parte. No somos ni se-
remos un colegio grande, de modo 
que tenemos una relación muy es-
trecha con nuestras familias donde 
hay una total transparencia.  

Tienen que comprender, apreciar y 
conectar con el personal y apoyar todo 
lo que sucede en el colegio. Si tenemos 
esta motivación dentro de la familia, 
entonces el niño tendrá éxito muy rá-
pidamente y logrará sus objetivos. Un 
ejemplo de esto es nuestro programa 
de mentoría para Year 11 (4º ESO), 
donde el personal y los padres trabajan 
juntos para brindar el mejor apoyo a 
los niños comenzando una nueva eta-
pa de estudio, asegurándose de que 

manejen el estrés y puedan acceder a 
la universidad de su elección. 

XIC es un lugar donde todo el mun-
do es visto, reconocido y comprendido 
por lo que hace. Nos aseguramos de 
que nuestros estudiantes y sus familias 
estén conectados con la comunidad ya 
que somos un colegio internacional.  

 
¿Es posible seguir innovando en el 
ámbito de la educación? 

Innovar es fundamental. La revolu-
ción tecnológica ha cambiado la edu-
cación enormemente y la innovación 
es un componente esencial de la ense-
ñanza. Los profesores utilizan una va-
riedad de técnicas y métodos de ense-
ñanza para impartir su asignatura de 
muchas maneras diferentes. El modelo 
de educación que usamos enseña a 
nuestros alumnos a pensar, analizar, 
investigar y reflexionar para que triun-
fen en un futuro. 

  
Llevamos 5 años trabajando con 

Google Classroom. De hecho, desde el 
2015, se les una otorga una tablet indi-
vidual a cada alumno desde 2º de Pri-
maria, lo que facilitó la transición a las 
clases online desde el primer confina-
miento. La educación a través de las 
TIC ha permitido que nuestros jóvenes 
sean mucho más eficientes en su 
aprendizaje y la prueba de ello está en 
la mejora de las notas cada año. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Debido a las áreas clave que han 
contribuido a nuestro éxito, el colegio 
está casi lleno. Estamos considerando 
una pequeña expansión, lo que signifi-
ca que el colegio seguiría siendo pe-
queño, pero podría acomodar a algu-
nas de las familias en nuestra lista de 
espera. También continuamos mejo-
rando las instalaciones de Primaria, 
enfocándonos en la tecnología y reclu-
tando personas que tienen valores 
educativos similares a los nuestros. 

Nuestro enfoque es tratar de ser lo 
mejor que podamos ser para nuestros 
alumnos. Siempre estamos a la última 
en cuanto a las nuevas tendencias en 
aprendizaje y escuchando a nuestros 
estudiantes. Si hay un método que les 
resulte divertido y útil, lo implementa-
mos en nuestro plan de estudios. El fu-
turo es emocionante y ahora estamos 
en una situación en la que nunca esta-
mos quietos, donde nuestro enfoque 
está en la innovación y cómo mejorar 
cada día. 

www.xabiainternationalcollege.com - primary@xabiainternationalcollege.com

“La innovación es un componente esencial  
de la enseñanza” 

RICHARD WIJERATNE   Director de Xabia International College  

Xabia International College es el único colegio in-
ternacional en Jávea dirigido a estudiantes de 2 a 
18 años. Fue fundado en 1994 para brindar una 
educación de calidad basada en el Currículo Nacio-
nal Inglés combinado con el Sistema Educativo Es-
pañol, dentro de un entorno internacional. De todo 
ello hablamos con su Director, Richard Wijeratne.
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¿Qué balance hacen de la trayec-
toria del colegio? 

Si algo podemos destacar de La 
Anunciata es su crecimiento a mu-
chos niveles. Hasta hace unos años, 
era un centro de 2 líneas y hoy te-
nemos 3 en todos los cursos. Ade-
más, el colegio ha experimentado 
un cambio metodológico, tecnoló-
gico y lingüístico importante, fruto 
de mucha formación y de la volun-
tad de educar alumnos preparados 
para la vida cambiante actual. 

 
¿Cuál es la oferta formativa del 
centro? 

Impartimos formación desde los 
3 a los 16 años de edad, lo que 
comprende el 2º Ciclo de Educa-
ción Infantil, la Educación Primaria 
y la Educación Secundaria Obliga-
toria. Somos un colegio bilingüe, 
castellano – inglés e impartimos un 
tercer idioma, francés desde 4º de 
Primaria. En conjunto, contamos 
con 1039 alumnos, 70 profesores, 3 
auxiliares nativos de conversación 
en inglés y 15 trabajadores del per-
sonal de administración y servicios. 
Si hablamos de instalaciones, el 
centro dispone de 9 aulas de infan-
til (por tema COVID son ahora 12), 
18 en Primaria (por desdobles CO-
VID 20) y 14 en Secundaria. A todo 

ello hay que sumar un espacio sen-
sorial “Nupa”, aulas de plástica, 
música, informática y robótica, es-
pacio de interioridad, capilla, ora-
torio, aula de usos múltiples, gim-
nasio, laboratorio, comedor… 

 
¿Cómo definirían su filosofía del 
trabajo y su proyecto pedagógi-
co? 

Se enraíza en el estilo de vida 
evangélico que procede de Domin-
go de Guzmán y en las enseñanzas 
de la Iglesia Católica para lograr 
una educación integral. Dialogar 
con el otro, pensar con criterio, ac-
tuar con espíritu crítico, estar abier-
to a cuestiones fronterizas, tener in-
quietud por descubrir nuevos hori-
zontes, disfrutar de libertad de pen-
samiento, servir a la persona... To-
dos ellos son valores fundamenta-
les en la forma de comprender el 
estudio y la educación en la forma-
ción dominicana. Por eso, nuestro 
Proyecto Pedagógico siempre pone 
el foco en el alumno. 

Con este punto de partida, apos-
tamos por la combinación de meto-
dologías para ofrecer una respuesta 
educativa más personalizada. Ac-
tualmente, nos estamos centrando 
en el Aprendizaje basado en Pro-
yectos de Comprensión, que a su 

vez se enriquece y complementa 
con otras metodologías como cultu-
ra de pensamiento visible, aprendi-
zaje basado en problemas, aprendi-
zaje cooperativo, paletas de inteli-
gencias múltiples, matemáticas 
Singapur. Estas metodologías siem-
pre están articuladas en base a la 
teoría de las ‘Inteligencias Múlti-
ples’ de Howard Gardner. 

Todo esto, unido al desarrollo de 
la competencia digital, al aprendi-
zaje de lenguas extranjeras, a nues-
tro programa propio afectivo se-
xual “Amar” y a la acción conjunta 
de Tutoria y Pastoral, es nuestro 
Proyecto Pedagógico. 

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

En infantil se trabaja a través de 
Proyectos de Comprensión propios, 
mientras que en religión lo hace-
mos a través de la “Catequesis del 
Buen Pastor”, una metodología ma-
nipulativa con principios Montesso-

ri que acerca los sacramentos, las 
etapas de la vida de Jesús y las en-
señanzas del Evangelio para con-
vertirlas en una real experiencia de 
vida para los niños. 

Este curso, hemos incorporado 
“Brotes”, un Programa de Estimula-
ción Temprana propio de la Funda-
ción Educativa Santo Domingo. 
Una de las áreas más importantes 
de la estimulación temprana es el 
área sensorio-motriz, y es ahí don-
de hemos hecho nuestra apuesta 
más innovadora, “Aula Nupa”. Es 
un nuevo entorno de aprendizaje 
sensorial cuyo objetivo principal es 
la estimulación de los sentidos a 
través del descubrimiento y la ex-
perimentación y que está dirigido 
al alumnado de infantil. 

En Primaria y Secundaria, la 
mezcla de todas las metodologías 
ya mencionadas es la que nos da re-
sultados, y en ESO se han incorpo-
rado los dispositivos 1:1, eso sí, sin 
dejar de lado el lápiz, el papel y el 
libro.  

¿Cómo ha afrontado el centro la 
pandemia de Covid? 

Priorizando la seguridad de toda 
la Comunidad Educativa a través de 
un sólido Plan de Contingencia que 
se ha seguido y actualizado en fun-
ción de las necesidades del Centro y 
de los requerimientos de las autori-
dades sanitarias. El blindaje de los 
grupos estables de convivencia, el 
uso de petos por colores para la iden-
tificación de los mismos, la ventila-
ción cruzada, los medidores de CO2 
y el uso del gel han sido la clave para 
cumplir con nuestro Protocolo, co-
mo también lo ha sido la atención 
online del alumnado confinado. En 
este sentido, estamos muy satisfe-
chos con el resultado, ya que, a pesar 
de los confinamientos de las clases, y 
de acuerdo a los resultados de los cri-
bados, prácticamente no hemos teni-
do contagios dentro del colegio. 

 
¿Qué papel juegan las familias? 

La relación con las familias es 
constante y estrecha desde la entra-
da de sus hijos al centro. Las recibi-
mos con una reunión individualiza-
da y, además, disponemos de una 
plataforma de gestión pedagógica 
donde la comunicación con ellas es 
fluida y constante. 

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

Se debe y se puede innovar en 
educación para dar respuesta a las 
necesidades de una sociedad cam-
biante. Ayudarnos de las aportacio-
nes de la neuroeducación, de las in-
vestigaciones, pero también de 
nuestra propia experiencia. La in-
novación educativa debe estar pre-
sente como práctica sostenida en el 
tiempo. 

https://tudela.fesd.es/

“Apostamos por la combinación de metodologías 
para ofrecer una educación personalizada”

COLEGIO LA  ANUNCIATA - FESD DE TUDELA (NAVARRA)

El 4 de agosto de 1955, llegaron a Tudela cuatro 
hermanas Dominicas de La Anunciata con el pro-
pósito de fundar una escuela. Animadas por el pa-
dre Lasa S.J. se pusieron a trabajar para comen-
zar con las niñas una formación humana y cristia-
na en el curso 1955-56 que iba a comenzar. Nacía 
así el entonces Colegio La Anunciata. En la actua-
lidad, el colegio La Anunciata FESD es uno de los 
26 centros educativos de la Fundación Educativa 
Santo Domingo. Hablamos con Fernando Puérto-
las, su Director General.

FIRST LEGO LEAGUE 
La First Lego League es una com-
petición de robótica educativa en 
la que compiten más de 32.000 
equipos de todo el mundo y en la 
que nuestro país es el segundo en 
el ranking con el mayor número de 
equipos participantes, más de 
2.200 y solo por detrás de Estados 
Unidos. “Nuestro equipo cumplirá 
10 años este año. Por él han pasa-
do más de 60 chicos y chicas que 
descubrieron en esta disciplina una 
forma de aprender divirtiéndose y 
de aproximarse a la ciencia y la in-
geniería, a desarrollar su creativi-

dad, aprender a hablar en público, a 
descubrir la importancia del traba-
jo en equipo y a entender que los lí-
mites son solo los que nosotros 
queremos ponernos”, explica Fer-
nando Puértolas.  
El equipo FLL del Colegio Anuncia-
ta fue creado en 2012 como medi-
da de atención a la diversidad para 
alumnos y alumnas diagnosticados 
de altas capacidades y en estos 
años ha participado en más de 14 
competiciones regionales, nacio-
nales e internacionales con muy 
buenos resultados. 
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¿Cuándo se pusieron en marcha 
los colegios Virgen del Pasico y  
Pasico II? 

La Cooperativa de Enseñanza Vir-
gen del Pasico se fundó en noviembre 
de 2002 y abrió su primer centro en 
septiembre de 2003. Fueron 10 me-
ses de un esfuerzo titánico, tanto por 
parte de los socios, como por parte de 
las administraciones y empresas que 
permitieron que se abriera con todas 
las instalaciones finalizadas. 

La realidad social del Campo de 
Cartagena y en concreto de Torre Pa-
checo, obligaba, ante el desborda-
miento de los centros del municipio a 
tomar decisiones para escolarizar 
con calidad a los alumnos. Abrimos 
con el compromiso de ayudar en la 
educación del pueblo, convirtiéndo-
nos en el primer centro concertado 
del municipio. En el año 2010, la cre-
ciente población en edad escolar hizo 
que en 2011 se abriera el centro de 
enseñanza PASICO II.  

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

En estos 19 años al frente de la 
entidad a la que represento, solo 
puedo hablar de satisfacciones en 
todos los ámbitos. Han sido años de 
desarrollo personal, profesional y de 
crecimiento resolutivo. También he-
mos vivido momentos difíciles y de 
superación, que gracias al gran equi-
po humano con el que contamos se 
han solucionado. 

 
¿Qué etapas se imparten en los co-
legios? 

Nuestra oferta educativa abarca 
desde el primer ciclo de educación 
infantil hasta bachillerato. En cuanto 
a Infantil, tanto en el primer como en 
el segundo ciclo, los alumnos co-
mienzan a desarrollar las capacida-
des intelectuales, personales y físicas, 
y se establecen las bases para la so-
cialización y formación de relaciones. 
Enfocamos su crecimiento a través 
de un desarrollo socio emocional, ex-
perimentando la conexión de los sen-
tidos con las emociones y usando di-
versas metodologías y el apren-
dizaje cooperativo como eje 
principal.  

En educación primaria, el tra-
bajo cooperativo sigue siendo la 
estrategia con la que inculcamos 
la formación en los valores que 
nos definen. A lo largo de estos 
seis años, las metodologías se van 
adaptando a las nuevas tecnolo-
gías creando una dinámica más 
motivadora para el alumnado.  

En Educación Secundaria 
Obligatoria, el cambio físico, psi-
cológico y social que experimen-

tan los alumnos influye en la percep-
ción que tienen de ellos mismos y la 
forma de relacionarse buscando per-
tenecer a un grupo social. Nuestro 
modelo es el desarrollo competen-
cial, donde el alumno desarrolle las 
habilidades, destrezas y conocimien-
tos  que le permitan hacer frente a 
sus retos personales.   

 
¿Y en Bachillerato? 

En este caso, nuestro modelo es la 
preparación de sujetos activos que 
sean protagonistas de su aprendizaje.  

Además, contamos con aulas 
abiertas, una medida educativa de 
carácter extraordinario para la esco-
larización del alumnado que requie-
re apoyos intensos y generalizados 
en centros ordinarios. Dicho modelo 
favorece una intervención individua-
lizada ajustada a sus necesidades 
educativas, todo ello en un entorno 
escolar lo más normalizado y lo me-
nos restrictivo posible. 

 
¿Qué les diferencia de otros cole-
gios? 

CEVP somos conscientes de la rea-
lidad socio-económica que nos rodea,  
entendemos la diferenciación en tér-
minos de planificación, organización 
y formación del equipo humano. 

La planificación es crucial a la ho-
ra de atender una educación indivi-
dualizada, el proceso de aprendizaje 
competencial debe estar en continua 
adaptación a las exigencias de los in-
dividuos. En este ámbito, una detec-
ción precoz de las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos y por 
consiguiente una intervención tem-
prana por parte del profesorado, son 
de máxima importancia, porque si al-
go nos caracteriza, es que todo el 
alumnado salga adelante, que ningu-
no se quede atrás. Para ello contamos 
con un servicio de gabinete psicope-
dagógico con profesionales especiali-
zados que coordinan con el resto de 
profesorado el proceso formativo del 
alumnado.   

La organización va más allá de la 
planificación, es el día a día, intenta-

mos que el clima escolar y una buena 
convivencia favorezca el proceso de 
aprendizaje competencial. Tenemos 
bien definidas las acciones a inculcar 
ante situaciones a corregir, para lo 
que la coordinación entre el profeso-
rado de los diferentes niveles y eta-
pas es crucial.   

Otra rama clave es el profesorado 
y su formación. Ser una Cooperativa 
de Enseñanza nos permite tener un 
claustro estable año tras año, de esta 
forma los proyectos se mantienen en 
el tiempo, así como la formación de 
los profesionales, cuya dedicación e 
implicación con el centro es total.   

 
¿Cómo definirían su proyecto edu-
cativo? 

CEVP  se caracteriza por su enfo-
que innovador y un compromiso con 
la sociedad, de ahí que todas las ac-
ciones recogidas en el PEC vayan 
orientadas a conseguir una sociedad 
más evolucionada, respetuosa con el 
medio ambiente y preocupada por su 
entorno más cercano, siendo estos, 
entre otros, inherentes a nuestra con-
dición de cooperativa.  

Nos destacamos por trabajar en el 
acercamiento a los valores europeos 
y en la formación de una sociedad 
plural y democrática mediante cons-
tantes proyectos europeos. Nuestro 
compromiso con los ODS nos ha lle-
vado a ser los primeros centros edu-
cativos de España en contar con má-
quinas de reciclado selectivo com-

pensado, donde los alumnos y sus fa-
milias van adquiriendo el compromi-
so del reciclado. 

Además, apostamos por conse-
guir que los alumnos sean capaces de 
comunicarse en otras lenguas dife-
rentes a la nativa (con proyectos pro-
pios de inglés y francés) y la inver-
sión en nuevas tecnologías nos ha 
convertido en referente en la zona 
como centro digital en la modalidad 
avanzada, además de ayudarnos en 
los últimos años a solventar con éxito 
la educación semipresencial. 

 
¿Cuales son las fortalezas que ofre-
cen? 

Nuestra fortaleza es la formación 
diferenciada que ofertamos. Enten-
demos que todo aquello que sea 
transversal en la educación, no solo 
enriquece al alumno, sino que permi-
te adquirir y desarrollar las capacida-
des y competencias. De esta manera 
se transfieren, sin que los chicos se 
den cuenta, al conjunto de áreas o 
asignaturas. Desde las edades más 
tempranas trabajamos el ajedrez, 
desarrollando el pensamiento crítico, 
la memoria, capacidad de decisión o 
el afán de superación. Recientemen-
te hemos apostado por la introduc-
ción de la robótica en todas las eta-
pas, ya que creemos que es un méto-
do interdisciplinar en el que se traba-
ja y desarrolla el lenguaje matemáti-
co y científico, enfrentando a nues-
tros alumnos al emprendimiento y a 
la superación ante la frustración. 
Además, llevamos años apostando 
por la oratoria y el debate, lo que ha 
permitido que el alumnado haya ex-
perimentado un creciente pensa-
miento crítico, adquiriendo unas ha-
bilidades de comunicación excelen-
tes en los momentos cotidianos de 
sus relaciones sociales. En los últimos 
años hemos cosechado premios en 
esta disciplina a nivel nacional e in-
ternacional. 

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

Las madres y padres juegan un 
factor importante de acercamiento al 
centro, transmitiendo  una confianza 
plena a sus hijos a la hora de dejarlos 
en nuestras manos.  Esa confianza es 
esencial en los primeros meses de es-
colarización, y son las madres y pa-
dres quienes tienen un trato muy cer-

cano con las tutoras en este pe-
riodo de escolarización. Las fa-
milias son muy activas y reivindi-
cativas a la hora de exigir  todas 
aquellas mejoras que consideran 
necesarias en los diversos ámbi-
tos del centro y del trabajo que 
realizamos. Las Ampas, tanto de 
un centro como de otro, son aso-
ciaciones que tienen claro que 
debemos de ir de la mano en es-
te proceso. 

www.virgendelpasico.net

Un modelo de educación social  
JOSÉ ÁNGEL PEDREÑO   Presidente de la Cooperativa de Enseñanza Virgen del Pasico   

Los centros Virgen del Pasico y PASICO II de Torre 
Pacheco Pertenecen a una cooperativa de trabajo 
asociado. Hablamos con su presidente, José Ángel 
Pedreño.

José Ángel Pedreño, junto a Mª Rosa Martinez(izq.) y Ana Mª Ruiz (der.)

PILARES DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 Escuela ética, independiente y no doctrinaria. 
 Educación para la igualdad y para compensar las desigualdades 

sociales. 
 Escuela integradora, no selectiva ni competitiva. 
 Multicultural, coeducadora, investigadora e innovadora. 
 Modelo de gestión escolar democrático y participativo. 
 Autónomos, con un proyecto educativo y de gestión propio. 
 Búsqueda de la máxima calidad de nuestros servicios educativos. 
 Comprometida con su entorno natural y social. 
 Cooperación, ayuda mutua, respeto y trabajo en equipo. 
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¿Cuándo se puso en marcha el 
centro? 

Podemos decir que la historia del 
Colegio Dominicas Pamplona está 
marcada desde sus orígenes por la 
convicción de que la educación es el 
arma capaz de transformar el mundo. 
En este sentido el origen del centro se 
remonta a 1600 y las primeras beatas 
(Dominicas), que se erigen como cen-
tro de educación para las niñas de la 
ciudad en un tiempo en el que la mu-
jer no poseía acceso a la cultura. Por 
tanto, fue el primer centro para niñas 
de Pamplona y a lo largo del tiempo 
llegó a ser también la primera escuela 
de magisterio para mujeres del Ayun-
tamiento de Pamplona. 

En su interés por atender a la di-
versidad, el Centro es pionero en  
desarrollar un programa para atender 
al alumnado con Altas capacidades 
para que cada uno desarrolle su talen-
to. Único Centro en Pamplona que 
desarrolla un programa de estimula-
ción de la creatividad bajo la metodo-
logía PAEC (Pensar en entornos creati-
vos) en colaboración con la UPNA 
(Universidad Pública de Navarra). 

Hoy, el colegio continúa con la 
transformación metodológica que ini-
ció en el curso 2013-2014 y que inclu-
ye la formación en metodologías acti-
vas como Inteligencias múltiples, Cul-
tura del Pensamiento, aprendizaje co-
operativo y la gestión adecuada de 
emociones desde el Modelo VEC (Vin-
culación Emocional Consciente). So-
mos el primer centro en Pamplona en 
trabajar la Inteligencia Emocional des-
de dicho modelo.  

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

El balance de progresión de nues-
tro colegio es muy positivo. Se carac-
teriza por el planteamiento de metas y 
objetivos que nutran y enriquezcan de 
manera continuada y sistemática el 
Proyecto Educativo del Centro, que 

buscar formar alumnos críticos, com-
prometidos, conscientes, creativos y 
autónomos.  

La formación nos ha permitido 
acometer diversas transformaciones 
que ha llevado a cabo el centro: en cu-
rriculum, en metodología, en evalua-
ción, en organización y en espacios. 
Todo ello en aras a conseguir una 
educación de calidad con espacios y 
metodologías que favorecen la inclu-
sión y la equidad, así como el fomen-
to de la salud y bienestar con el cuida-
do exquisito de la gestión emocional 
intrapersonal e interpersonal en todo 
nuestra comunidad educativa. 

 
¿Cuál es la oferta formativa del cole-
gio Santo Tomás? 

El Colegio cuenta con dos líneas 
educativas, desde Infantil a Bachiller, 
con dos modelos lingüísticos: el mo-
delo A (castellano con asignaturas en 
euskera) y el modelo G, que se impar-
te todo en castellano. Es un centro bi-
lingüe en inglés en todas las etapas 
obligatorias y además oferta el ale-
mán como tercer idioma en la etapa 
de la ESO. En conjunto, contamos con 
800 alumnos, una plantilla docente 
formada por 60 profesores y un equi-
po de dirección integrado por tres 
personas con diferentes funciones, 
aunque en el centro optamos por una 
estructura organizativa horizontal. 

 
¿Cómo definirían su filosofía del 
trabajo y su proyecto pedagógico? 

Nuestro proyecto educativo se ba-
sa en fomentar el desarrollo compe-
tencias como aprender a aprender, 
aprender a pensar, aprender a convi-
vir y aprender a ser. Esa filosofía se 
traduce en la voluntad de transfor-
mación para conseguir el desarrollo 
integral de nuestro alumnado como 
personas únicas. Y eso pasa por llevar 
a cabo iniciativas que permitan moti-
var al alumno, personalizar el apren-
dizaje, facilitar la atención a la diver-

sidad del aula, proporcionar resulta-
dos más significativos y ofrecer un 
aprendizaje más completo y real. 
Además, trabajamos para garantizar 
la flexibilidad emocional en nuestro 
alumnado para que sepa adaptarse a 
las diferentes situaciones propias de 
la vida. Aquí cobra especial impor-
tancia el perfil de nuestros docentes 
como referentes emocionales y me-
diadores del pensamiento.  

Otro elemento que cuidamos son 
los espacios. El impacto actual de la 
transformación del colegio en el sec-
tor educativo se puede vislumbrar en 
la consideración de nuestro centro co-
mo un referente en espacios de 
aprendizaje innovadores que gene-
ran un ambiente humanizador más 
acogedor, procuran entornos para el 
trabajo autónomo, facilitan el apren-
der haciendo e imitando y dan cauce 
a todas las metodologías para las cua-
les se ha formado el profesorado del 
centro, pretenden desarrollar las Inte-
ligencias múltiples, las competencias 
del s. XXI, favorecer el aprendizaje co-
operativo y la gestión emocional. 

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

Creemos y queremos que nuestro 
proyecto educativo se concretice y 
vislumbre diariamente en las prácti-
cas educativas de nuestras aulas. De 
esta manera, cualquier sesión de tra-
bajo pretende ser exquisita más allá 

del contenido curricular. Nos parece 
fundamental hacer real aspectos cla-
ves como: el escaneo emocional de 
nuestro alumnado, la utilización de 
estrategias de pensamiento, la media-
ción con preguntas abiertas y el énfa-
sis en la metacognición antes, duran-
te y después de la sesión. 

 
¿Cómo ha afrontado el centro la 
pandemia de Covid? 

El colegio elaboró y puso en prácti-
ca su plan de contingencia para crear 
un lugar seguro y garantizar la salud y 
bienestar físico y mental de toda la co-
munidad educativa. Dicho plan conti-
núa siendo nuestra brújula en el día a 
día gracias a la implicación y el com-
promiso por parte del profesorado, 
personal de administración y servicios 
y a la responsabilidad del alumnado y 
las familias. En este contexto, nuestra 
preocupación –más allá de la organi-
zación de horarios, burbujas, medidas 
socio-sanitarias generales, atención 
educativa...– ha sido en todo momen-
to dar respuesta a las necesidades 
emocionales y psicológicas de alum-
nos y familias, como el protocolo pos-
tconfinamiento 20 o las acciones plan-
teadas desde el Plan de Acción Tuto-
rial (PAT). 

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

Desde unas premisas de relación 
con las familias basadas en la acepta-
ción, comprensión e implicación por 

ambas partes en el cuader-
no de ruta a seguir, se pre-
tende favorecer la relación 
ganar-ganar, apostando 
por su colaboración e im-
plicación en el día a día del 
centro. Cabe mencionar su 
participación como exper-
tos en las prácticas educa-
tivas que integran nues-
tros proyectos didácticos 
desarrollados en las aulas, 
la presencia en la escuela 
de padres, los talleres de 
reflexión, el acompaña-

miento en los talleres de la etapa de 
Infantil y salidas culturales. 

En este sentido, la APYMA es un 
órgano que está presente y contribuye 
de manera constructiva en la marcha 
y gestión del centro con aporte de acti-
vidades (ajedrez, robótica, teatro, 
idiomas…) que favorecen la educa-
ción integral de sus hijos.  

 
¿Hay espacio para la innovación en 
el Colegio Dominicas Pamplona? 

Sin innovación, la educación no 
existiría. Se trata de entender que la 
innovación no es una palabra de mo-
da, sino que se innova porque hay 
que adaptarse al perfil de alumno 
que en cada momento debemos edu-
car. En los colegios debe existir un 
proceso de innovación y transforma-
ción continuada, porque cambian los 
estudiantes, cambian las familias y 
cambia la sociedad. No obstante, des-
de nuestro proyecto educativo cris-
tiano permanecen aspectos esencia-
les inmodificables. Hablamos del 
universo de valores que emergen del 
evangelio y de la persona de Jesús de 
Nazareth y que trascienden a un pro-
yecto experiencial y vivencial de la 
comunidad educativa de nuestro 
centro. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Además de trabajar en los procesos 
de transformación y mejora continua, 
nos hemos marcados dos retos inme-
diatos: el primero es la certificación 
del centro como referente en cultura y 
mediación del pensamiento; el segun-
do, la certificación en objetivos ODS 
que plantea la Agenda 2030, cuyo ho-
rizonte es formar a un alumno/a com-
petente para participar en la transfor-
mación de nuestro mundo. 

www.dominicaspamplona.com

“Nuestro colegio forma alumnos críticos, comprometidos, 
conscientes, creativos y autónomos” 

TOYA LUMBRERAS BEA   Directora pedagógica del Colegio Dominicas Pamplona  

El Colegio Dominicas Pamplona tiene a sus espal-
das más de cuatro siglos de trayectoria. Para co-
nocer su realidad actual y su proyecto educativo, 
hablamos con su directora pedagógica, Toya Lum-
breras Bea. 
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¿Qué balance hacen de estos años 
de trayectoria del colegio? 

El balance es muy positivo, te-
niendo en cuenta la evolución de la 
sociedad en los 92 años de vida del 
centro. El colegio se ha ido adaptan-
do a las nuevas metodologías de en-
señanza, actualizándose y evolucio-
nando en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestro alumnado, 
sin olvidar el ideario fundacional 
del centro, de ayuda y colaboración 
a las familias y los alumnos. Auna-
mos tradición e innovación, edu-
cando con el corazón desde 1928. 

 
¿Qué cursos se imparten en el co-
legio Casa de la Virgen? 

La oferta educativa del centro 
abarca desde Educación Infantil 
Primer ciclo (un año) hasta 2º de 
Bachillerato, cuando los alumnos 
tienen 18 años. Actualmente conta-
mos con 600 alumnos, una cin-
cuentena de profesores y 11 perso-
nas en el equipo no docente.  

 
¿Qué diferencia al centro de 
otras instituciones educativas? 

Nuestro centro tiene un ideario 
católico, fundamentado en el trato 
personalizado con los alumnos y las 
familias, de manera cercana, senci-
lla, familiar y alegre, ya que preten-
demos que el colegio sea su segun-
da casa. También nos diferencia de 
otras instituciones educativas el 
profesorado, un grupo de profesio-
nales estable que tienen el compro-
miso no solo de formar a nivel aca-
démico a nuestros alumnos, sino 
también de formar en valores, moti-
vando e impulsando el respeto y la 
convivencia. Eso genera estabilidad, 
confianza y seguridad, lo que favo-
rece el trato personal e individuali-
zado al alumno respetando el ritmo 
de aprendizaje de cada niño. 

 
Atención personalizada… 

Así es. De hecho, los docentes 
atendemos a los alumnos en todo 
momento tanto en aula, como en 
comedores y patios, ya que no se ex-
ternaliza ningún servicio. Como ele-
mento diferenciador, somos cons-
cientes de la importancia de las nue-
vas tecnologías en el día a día, de 
modo que apostamos por el proyec-
to One to One, desde 3º de Primaria 
hasta Bachillerato, comenzando a 
familiarizarse ya desde Infantil a tra-
vés del sistema de carritos de iPad.  

En el campo de los valores des-
taca el proyecto de pastoral; ayu-
dando a los alumnos en su creci-
miento personal y su compromiso 
con la sociedad, con un lema co-
mún: “Reconocer y valorar el es-
fuerzo personal”. La enseñanza en 
valores como el respeto por los de-
más, el cariño, la buena educación, 
la disciplina, la empatía, el compa-
ñerismo, la igualdad, la tolerancia y 
el esfuerzo son rasgos característi-
cos de nuestro ideario de centro.  
 
¿Cómo definirían su filosofía del 
trabajo y su proyecto? 

El Colegio pertenece a la Funda-
ción Casa de la Virgen, que es una 
obra educativa y social de orienta-
ción cristiana. El fin principal de es-
te centro es la formación integral 
de hombres y mujeres responsables 
que, por su formación basada en el 
esfuerzo, el trabajo y los valores del 
Evangelio puedan realizarse plena-
mente en una existencia feliz y sean 
útiles a la sociedad en la que viven. 
El modelo educativo de este centro 
busca motivar a los alumnos para 
que se interesen e investiguen so-
bre el mundo que les rodea, traba-
jando el desarrollo integral de cada 
alumno de manera transversal a 
través de la adquisición de las com-
petencias clave. 

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

Se traduce en un buen clima de 
trabajo y comunicación entre el 
equipo docente y no docente para 
seguir una misma línea de trabajo. 
Gracias a ello, los alumnos se  
desarrollan en un ambiente de se-
guridad y confianza. Además, en 
nuestro día a día, fomentamos la 
atención a la diversidad y la multi-
culturalidad, lo que favorece el en-
riquecimiento y respeto por los de-
más. Nuestro Colegio es un centro 
abierto a todos que tiene por objeti-
vo proporcionar a sus alumnos una 
educación integral, de manera per-
sonalizada y grupal, que les ayude 
a ser autónomos, responsables, jus-
tos y solidarios, con una elevada 
formación académica.  

En este sentido, nuestra filosofía 
se traduce en humanizar a nuestros 
alumnos, surgiendo así el proyecto 
de voluntariado “Hacia un futuro 
más humano”, donde los alumnos 
de 4o ESO y Bachillerato, prestan 
su ayuda desinteresada a los com-
pañeros que personal y académica-
mente lo necesiten. 

¿Qué papel juegan las familias en 
el éxito de los centros de la Fun-
dación? 

Nuestro Centro se caracteriza por 
el continuo interés en mantener una 
constante y estrecha comunicación 
con las familias para crear un buen 
ambiente de trabajo y convivencia 
escolar. Su trato directo con los pro-
fesores y la dirección del centro ha 
sido siempre crucial, algo que se de-
muestra con la implicación de varias 
generaciones de estudiantes en mu-
chas de las actividades que se orga-
nizan. El hecho de que las familias se 
sientan importantes se manifiesta en 
la colaboración y entendimiento en-
tre AMPA y la dirección del centro. 

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

Nuestro centro ha demostrado 
que se puede innovar en materia de 
educación teniendo implantado des-
de el año 2015 el Proyecto “Un ipad, 
un alumno”. También la motivación 
es un factor esencial en el ámbito 
educativo para conseguir alcanzar 

actitudes y resultados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, lo que 
nos ha llevado a contar con una me-
todología innovadora que consiga 
atraer la atención y el interés de los 
niños, comenzando con juegos de 
programación robótica desde infan-
til. Asimismo, recurrimos a procesos 
de enseñanza y aprendizaje que in-
cluyen la gamificación, la pedagogía 
inversa, el aprendizaje colaborativo, 
el aprendizaje por proyectos o la for-
mación del profesorado, por citar al-
gunos ejemplos. Evidentemente, es-
tamos comprometidos también con 
la educación en idiomas, de manera 
que nuestro centro cuenta con la 
acreditación como centro habilitado 
bilingüe en inglés por la Comunidad 
de Madrid desde hace varios años y 
estamos acreditados para la realiza-
ción de los exámenes oficiales de 
Cambridge. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro 
del centro? 

Nuestro principal reto de futuro, 
es seguir acompañando a nuestros 
alumnos en su proceso de aprendiza-
je académico y en su evolución per-
sonal y emocional. Para ello debemos 
dar lo mejor de nosotros mismos, lo 
que se traduce en una continua for-
mación e implicación de nuestro pro-
fesorado y en el desarrollo de un mo-
delo universal de aprendizaje donde 
se atienda e incluya a todo el alum-
nado. No obstante, el reto principal 
es seguir formando niños y niñas pa-
ra que en un futuro sean ciudadanos 
libres de pensamiento y felices con 
aquello que realicen. 

www.casadelavirgen.es

“Aunamos tradición e innovación,  
educando con el corazón desde 1928”

ISIDORO ÁNGELES VENTURA   Director del centro Casa de la Virgen de Madrid   

El colegio Casa de la Virgen nació en 1928 por ini-
ciativa de los padres jesuitas Francisco de Paula 
Puyal y Carlos García Diego en colaboración con 
las Hijas de la Caridad. Desde el año 2000, la di-
rección de la Fundación y del centro recae en Don 
Isidoro Ángeles Ventura. Hablamos con él

Espacio para foto 
 

Pte. de recibir

 
El colegio cuenta con 
una Escuela Oficial de 
Tiempo Libre, que 
organiza cursos de 
monitores y 
coordinadores, 
además de 
campamentos de 
verano en Madrid, 
Cangas de Morrazo y 
Palmones 
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¿Qué enseñanzas se imparten 
en el colegio? 

Actualmente ofrecemos el 2º 
ciclo de Educación Infantil, Edu-
cación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillera-
to. Se trata de currículo nacional 
en todas las etapas educativas, 
aunque ofrecemos la posibilidad 
de cursar el Bachillerato Dual 
Americano de forma voluntaria a 
partir de 2º curso de la E.S.O. De 
este modo fomentamos la inmer-
sión lingüística, digital y personal 
del alumnado participante. Ade-
más, también impartimos titula-
ciones formativas como el Progra-
ma AVIS (Alter Via Inclusión So-
cio-laboral), somos Colegio Exa-
minador Oficial Oxford y se ofre-
cen exámenes de Cambridge Uni-
versity. En conjunto, contamos 
con 1.825 alumnos y un equipo 
docente formado por 115 profe-
sores.  

 
¿Cuál es la misión del centro? 

El Colegio cifra su misión en la 
educación concebida como el ple-
no desarrollo de la persona a tra-
vés de una formación en los valo-
res cristianos. Asume esta tarea 
como colaboración con otros 
agentes educativos y en especial, 
la familia. Se trata de ofrecer a la 
sociedad un servicio en la educa-
ción con carácter innovador, 
abierto a todos, prestando espe-
cial atención a los más débiles y 
menos dotados. 

 
¿Qué herramientas emplean 
para lograr sus objetivos? 

Las herramientas que emplea-
mos son la motivación, la perso-
nalización del aprendizaje, la tu-
toría y el acompañamiento, la cer-

canía y una comunicación estre-
cha con alumnado y familias, 
además de un entorno digital e 
innovación educativa. Siempre en 
busca de la excelencia y de hacer 
competentes a nuestro alumnado 
“el alumno/a es el Centro”.  

 
¿De qué modo? 

El colegio Santa María del Na-
ranco-Alter Vía define sus objeti-
vos metodológicos como un re-
curso para convertirse en una or-
ganización inteligente capaz de 
compartir conocimiento, un co-
legio donde los alumnos apren-
den en el presente pensando en 
el futuro. Fundamentalmente, 
nuestra metodología ha de girar 
en torno a un aprendizaje basa-
do en la investigación del alum-
nado, con la guía del profesora-
do, que fomente la consecución 
de las competencias básicas a 
través del desarrollo de tareas 
que potencien la reflexión y el 
pensamiento crítico. En definiti-
va, un aprendizaje significativo 
con un marcado enfoque cons-
tructivista a través del empleo de 
metodologías como el currícu-
lum bimodal, el aprendizaje coo-
perativo y el trabajo grupal, los 
proyectos de investigación indi-
viduales y grupales, el aprendi-
zaje basado en problemas (PBL), 
el desarrollo de métodos basados 
en la teoría de las inteligencias 
múltiples (con especial atención 
al aspecto emocional), la aplica-
ción en el alumnado de técnicas 
metacognitivas para “aprender a 
aprender” y la utilización de la 
tecnología, no solo para la infor-
mación (TIC), sino para el apren-
dizaje (TAC) y el empoderamien-
to del alumnado (TEP). 

No hay que olvidar que en un 
centro de esta dimensión es nece-
saria la atención a la diversidad, 
de manera que contamos para 
ello con 22 profesionales que rea-
lizan el apoyo y refuerzo educati-
vo con perros y caballos. Además 
de tiempo para el disfrute en la 
Semana blanca, fines de semana 
de inmersión lingüística,.... 

 
¿Precisa esa visión una metodo-
logía de aprendizaje propia? 

En nuestro Colegio hemos en-
tendido hace tiempo la evalua-
ción como espacio para generar 
información (al profesorado, al 
alumnado y a las familias) que 
permita aprendizaje, diferencian-
do claramente los conceptos de 
evaluación y calificación y otor-
gando a la evaluación formativa 
la importancia que merece en el 
proceso de enseñanza aprendiza-
je. Por ello, hemos creado un sis-
tema que permite colocar las 
competencias como verdadero 
eje del sistema, “operativizándo-
las” en ámbitos secuenciados por 
cursos, todo para permitir acción 
real. Por supuesto, en todo el pro-
ceso evaluador hemos incorpora-
do la atención a la diversidad y 
evaluamos desde la programa-
ción inclusiva, eliminando en la 
medida de lo posible las necesida-
des de adaptación, pues la eva-
luación inclusiva permite ver las 
posibilidades de cada alumno y 
diseñar una acción centrada en 
hacerles más competentes. Para 
nosotros, evaluar no es un destino 
ni un fin en sí mismo, sino una ac-
ción que hace partícipe al alumno 
de su propio proceso de enseñan-
za y aprendizaje. 

 
¿Qué diferencia al colegio de 
otros centros educativos? 

SI hay algo que nos diferencia 
es que proponemos un proyecto 
que va más allá de los mínimos 
curriculares, dotando de gran im-
portancia a cuatro áreas: las len-
guas extranjeras, las tecnologías 
para el aprendizaje y el conoci-

miento, la educación artística y la 
educación física y los deportes. 

Creemos que el conocimiento 
de otras lenguas y culturas fo-
menta una mayor integración, so-
lidaridad y respeto del prójimo, 
mientras que las tecnologías para 
el aprendizaje y el conocimiento 
nos permiten adaptarnos a la evo-
lución y necesidades de la socie-
dad. La educación artística poten-
cia la iniciativa, la imaginación y 
la creatividad y el deporte cumple 
también un cometido importante 
en la formación de los alumnos.  

 
¿Cómo ha afrontado el colegio 
la pandemia? 

En su día redactamos el “Pro-
tocolo de Adaptación de la Orga-
nización y Funcionamiento del 
Centro ante la Pandemia COVID -
19” incluye diferentes medidas 
higiénico-sanitarias como toma 
de temperatura en la entrada, 
limpieza y desinfección de ma-
nos, uso de mascarilla, distancia 
interpersonal, etc. Además, im-
pulsamos las acciones Respira-
mos Salud mediante la instala-
ción de detectores de dióxido de 
carbono (CO2) en las aulas que 
monitorizan a tiempo real si se es-
tá realizando una correcta venti-

lación y purificadores de aire en 
el comedor. El día a día se tradujo 
en una buena planificación y tra-
bajo en equipo, sacar el máximo 
rendimiento de nuestro entorno 
digital, motivación y cuidado del 
aspecto emocional.

www.smnaranco.org

“Un buen lugar para crecer”
JAIME NICOLÁS ALVARODÍAZ   Director del Colegio Sta. María del Naranco  

El Colegio Santa María del Naranco Alter Via de 
Oviedo tiene a sus espaldas más de un siglo de vi-
da. Para saber más acerca de su proyecto educa-
tivo, hablamos con su director, Jaime Nicolás Al-
varodíaz.

Nuestros  
Valores

- Excelencia Educativa 
- Innovación 
- Solidaridad 
- Entusiasmo 
- Educación Integral 
- Abierto a todos 
- Apertura al cambio 
- Cultura Socialmente  
Responsable 
- Alegría
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¿Cuáles fueron los orígenes del cole-
gio Miralmonte? 

El centro se inauguró en el curso es-
colar 2008/2009 fruto del esfuerzo y 
dedicación de un equipo joven de pro-
fesionales del mundo de la educación, 
con una amplia formación, cualifica-
ción y vocación docente, preocupado 
por desarrollar un modelo pedagógico 
singular que tiene como base el trato 
personalizado y directo con sus alum-
nos y familias, la innovación y la cali-
dad educativa.  

 
¿Qué balance hacen de estos años? 

El balance es muy positivo, ya que 
durante esta última década nos hemos 
convertido en un centro de referencia 
educativa en la ciudad de Cartagena 
gracias a nuestra apuesta por la innova-
ción y la excelencia educativa. Somos 
un centro SELE (educación bilingüe y 
plurilingüe: inglés, francés y español) 
con muchos proyectos de internaciona-
lización, como los Erasmus+, el Bachi-
llerato Dual Español-Norteamericano o 
las estancias e intercambios de estu-
diantes en Francia o Reino Unido. Ade-
más, Miralmonte es centro digital de 
competencia avanzada a partir de los 
12 años. Hemos incorporado nuestra 
institución a la red de centros de exce-
lencia educativa y estamos desarrollan-
do el modelo de calidad CAF-Educa-
ción. A todo esto hay que añadir la for-
mación humanística basada en valores, 
con un alto compromiso social y medio 
ambiental.  

 
¿Qué cursos se imparten en el centro? 

Nuestros alumnos pueden estudiar 
en el centro todas las etapas educativas 
no universitarias:  Educación Infantil, 
Educación Primaria, ESO y Bachille- ra-
to, a lo que habría que sumar los Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior. 
En total, contamos con más de un mi-
llar de alumnos y un equipo docente 
formado por 82 profesionales.  

 
¿Qué diferencia al centro de otras ins-
tituciones educativas? 

Nuestra metodología innovadora 
está basada en trabajar desde los 0 a 
los 18 años proyectos transversales 
que potencian en nuestro alumnado 
competencias clave y habilidades im-
prescindibles como: autonomía, crea-

tividad, aprender a aprehender, apren-
dizaje dialógico, espíritu crítico o  inte-
reś por la investigación. Algo que nos 
preo- cupa mucho es el bienestar de 
nuestros alumnos, de modo que tene-
mos implementado el prestigioso pro-
grama KIVA para la mejora de la con-
vivencia en el centro y además de 
constituir una gran herramienta pre-
ventiva contra el acoso escolar; de he-
cho, hemos de recordar que se trata de 
un método desarrollado por el Minis-
terio de Educación de Finlandia cuya 
eficacia ha quedado demostrada en ri-
gurosos estudios científicos.  

 
Y un enfoque por etapas… 

Así es. En infantil le damos mucha 
importancia al aprendizaje significativo 
y experimental, que aprendan a través 
del juego (simbólico, heurístico, etc.), 
centrado en el interés de cada uno de 
nuestros alumnos, personalizando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En Primaria nos centramos en tra-
bajar la lectoescritura, el cálculo, la ló-
gica matemática, la resolución de pro-
blemas con Singapur School (robótica 
no conectada), avanzamos en conoci-
mientos de ajedrez y ofrecemos aulas 
de enriquecimiento curricular enmar-
cadas en nuestro Plan Potencia. So-
mos un centro que cuenta con 4 aulas 
abiertas donde integramos a alumnos 
con necesidades educativas especiales 

en aulas ordinarias y dos aulas de en-
riquecimiento curricular para gestio-
nar el talento de nuestros alumnos 
partiendo de la experiencia y asesora-
miento del Centro Renzulli, lo que nos 
permite trabajar ampliamente la aten-
ción a la diversidad.  

En secundaria nuestros alumnos 
dan al salto a la digitalización y con 
nuestro proyecto one to one de iPads 
pueden conocer una gran variedad 
de herramientas y desarrollar una 
metodología muy motivadora y sig-
nificativa, en la que ellos son los ver-
daderos protagonistas de proceso de 
aprendizaje.  

En cuanto al Bachillerato, ofrece-
mos a los alumnos el currículo espa-
ñol, pero además pueden realizar una 
asignatura adicional de investigación 
aplicada y obtener al final de sus estu-
dios el título de Máster Junior ESIC e 
incluso, desde 2º de la ESO, pueden 
cursar el Bachillerato Dual Español-
Norteamericano.  

 
¿Cómo definirían su filosofía del tra-
bajo y su proyecto? 

buscamos ofrecer un proyecto de 
excelencia educativa basado en una 
formación integral que acompaña al 
alumno en el desarrollo de las compe-
tencias esenciales para vivir en la ac-
tual sociedad digital, desarrollando al 
máximo sus capacidades y talentos, 

cuidando su bienestar emocional y fí-
sico y su responsabilidad social y me-
dioambiental. 

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

Trabajamos por ofrecer una educa-
ción que de respuesta a lo que nos de-
mandan las familias, la sociedad de 
Cartagena y conecte con los intereses y 
motivaciones de nuestros alumnos. 
Una educación que va a lo esencial, a lo 
que verdaderamente importa. 

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

Su participación es esencial, de ahí 
que colaboremos de manera directa y 
fluida con nuestras AMPAS mediante 
charlas, foros y encuentros con las fa-
milias para hacerlas participes y agen-
tes activos en las actividades del centro. 

Además, hace dos años pusimos en 
marcha el proyecto de Creative Coffe 
Time, donde hemos configurado un es-
pacio de intercambio de ideas para en-
tablar charlas distendidas y cercanas 
con las familias, representantes de AM-
PAS, colectivos sociales o instituciones. 
En este contexto se enmarcan las reu-
niones a las que asisten el Presidente y 
el Director de Colegio Miralmonte to-
dos los viernes del curso escolar, de 
11:00 h. a 12:00 h., a través de grupos 
pequeños informales. 

 
¿Se puede innovar en una materia 
como la educación? 

Sí, pero teniendo en cuenta que no 
todo lo novedoso es innovación. Se 
puede innovar siempre y cuando se ha-
ya establecido un plan estratégico, con 
una fase de análisis y estudio de viabili-
dad que nos dé todas las garantías de 
su utilidad para nuestro proyecto edu-
cativo; es decir, buscando siempre im-
plementar proyectos previamente dise-
ñados y respaldados por todo el claus-
tro de profesores y que tengan como 
principio mejorar el rendimiento aca-
démico de nuestros alumnos y les per-
mita formarse como personas compro-
metidas con la sociedad para ser ciuda-
danos activos y críticos. 

 
¿Cuáles son los retos de futuro del 
centro? 

Tenemos varios desafíos por delan-
te, como conseguir el sello de calidad 
CAF-Educación o la bandera verde Red 
Ecoescuelas. También queremos for-
mar parte de la RedPEA (Escuelas Aso-
ciadas a la UNESCO) y avanzar tanto 
en nuestro camino hacia la internacio-
nalización como en la transformación 
digital, pero sin perder de vista que de-
bemos trabajar con la educación de lo 
que realmente importa. 

En suma, Miralmonte será un cole-
gio reconocido por su compromiso con 
la sostenibilidad, por su excelencia 
educativa y su carácter innovador y tec-
nológico, que trabaja desde el coopera-
tivismo con toda su comunidad educa-
tiva, mediante un plan de acompaña-
miento personalizado al alumnado que 
incentive en él no sólo el “saber hacer y 
el ser” sino el deseo del aprendizaje pa-
ra toda la vida, en un entorno de bien-
estar emocional y físico donde prima el 
ejercicio de la libertad y la solidaridad. 

www.colegiomiralmonte.es

“Ofrecemos una educación que va a lo esencial, 
a lo que verdaderamente importa”

JOAQUÍN RUIZ   Director del Colegio Miralmonte en Cartagena  

El Colegio Miralmonte 
es una cooperativa de 
enseñanza de la Región 
de Murcia que inició su 
andadura en el año 
2008. Hablamos con su 
director, Joaquín Ruiz, 
para conocer su pro-
yecto educativo. 

 
El Colegio Miralmonte 
cuenta con unas 
amplias instalaciones 
que incluyen cocina 
propia, comedores, 
salón de actos, dos 
piscinas climatizadas, 
radio y estudio de 
televisión 



¿Cuáles fueron los orígenes del 
centro? 

En el año 2002, ya con 10 años de 
experiencia como director y profesor 
en un colegio de Torremolinos me di 
cuenta que existía la necesidad de 
aunar las nuevas tecnologías y los 
avances en educación con las formas 

tradicionales de enseñanza. Por ello, 
comencé a diseñar un modelo edu-
cativo que fuese capaz de armonizar 
lo mejor de los diferentes tipos de en-
señanza (tradicional, Montessori, 
conductista, Sudbury, constructivis-
ta, etc.) junto con los nuevos retos 
tecnológicos para ofertar un modelo 
de enseñanza nuevo, eficaz e ilusio-
nante. De alguna manera, la inten-
ción era crear el colegio perfecto. 

 
¿Cuál es la estructura de MIT 
School? 

En la actualidad hemos supera-
do los 500 alumnos y vamos en 
clara progresión hacia el máximo 
de nuestra capacidad que es de 
700 alumnos. De hecho, ya esta-
mos estudiando la compra de más 
terreno para construir una nueva 
expansión del centro. En cuanto al 
equipo, nuestra plantilla docente 

está compuesta por más de 70 ex-
celentes profesionales, muchos de 
ellos con el C1 y C2 en inglés. 

Si hablamos de servicios, dispo-
nemos de un excelente comedor 
con cocina propia y comida casera, 
programas de intercambio y estan-
cias educativas en Estados Unidos, 
Alemania y China y un servicio mé-
dico diario atendido por una gran 
profesional con mucha experiencia 
en hospitales. A todo esto hay que 
sumar que facilitamos el acceso de 
nuestros alumnos mediante un ser-
vicio de transporte escolar con 10 
rutas que cubren diversas zonas de 
la provincia de Málaga.  

 
¿Cuáles son los pilares de su pro-
yecto educativo? 

Nuestros pilares educativos son 
cinco: los idiomas (inglés, chino, 
alemán y ruso), el deporte, la músi-
ca, las nuevas tecnologías y los valo-
res tradicionales sobre los que se ha 
basado la enseñanza desde que la 
humanidad tiene conciencia de sí 
misma: esfuerzo, constancia, res-
ponsabilidad, cortesía, humildad, 
ilusión, creatividad, entusiasmo, cu-
riosidad por aprender... 

Nuestra idea no es otra que ar-
monizar esa antigua sabiduría con 
el conocimiento moderno para ha-

cer a nuestros alumnos personas 
equilibradas y ecuánimes que pue-
dan afrontar los problemas que ten-
drán en el futuro de forma eficaz y 
segura. Para ello hemos incluido 
métodos de eficacia más que proba-
da, como son la práctica de yoga, 
meditación, mindfulness, taichi, chi 
kung o aikido, que gestionan la 
energía de nuestro cuerpo y mente 
de forma armónica y eficiente, así 
como robótica, pre-ingeniería o el 
ábaco para entrenar la creatividad y 
la inteligencia!, que los harán más 
seguros de sí mismos y más felices. 

Nuestro propósito en MIT es 
que nuestros alumnos alcancen el 
mayor grado de realización en to-
dos los ámbitos presentes en un ser 
humano: mente, cuerpo, energía, 
sentimientos y sus relaciones con el 
exterior.  

¿Qué importancia tienen las len-
guas en el día a día del centro? 

Una de las diferencias de MIT 
respecto a otros colegios “bilingües” 
es que nuestros alumnos no estu-
dian varios idiomas, sino que apren-
den y se relacionan en varios idio-
mas. Incluimos de forma obligatoria 
chino mandarín desde los 3 años, 
alemán desde los 9 años y latín a los 
15. Como dato a considerar un 
alumno en MIT habrá tenido al aca-
bar el bachillerato más de 9.000 ho-
ras de clase en inglés, casi 1.000 ho-
ras en alemán y más de 900 horas 
en chino.  

 
¿Cómo se traduce el proyecto en 
los resultados de los alumnos del 
centro en los informes de admi-
nistraciones públicas? 

Gracias a la calidad de la ense-
ñanza que ofertamos hemos obteni-
do unos resultados magníficos en 
los exámenes de selectividad del pa-
sado junio. La media de todos los 
alumnos ha sido 10.99, y más de las 
2/3 partes de los alumnos presenta-
dos han obtenido más de un 11. 

Asimismo, los resultados en las 
últimas pruebas de diagnóstico reci-
bidos de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía se puede 
ver que estamos bastante por enci-
ma de los valores esperables según 
nuestro Índice Socio-económico y 
Cultural, con un excelente rendi-
miento en las competencias básicas 
de lengua, razonamiento matemáti-
co y comunicación lingüística. 

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

Sin duda. Nosotros lo hemos he-
cho desde el primer día. Como 
ejemplo, le diré que somos el único 
colegio de Málaga con un programa 
en vigor de intercambio real con co-
legios e institutos de China, en Bei-
jing, Tsingtao y Guangzhou. Tam-
bién somo únicos en incorporar al 
currículo obligatorio la asignatura 
de programación en Unity en Reali-
dad Virtual, del mismo modo que 
fuimos pioneros en incluir la robóti-
ca en el año 2011. MIT siempre es el 
primero en innovar y en plantear 
soluciones educativas a los nuevos 
retos que la sociedad va demandan-
do, lo que nos ha convertido en una 
referencia para otros colegios no só-
lo de España, sino también de otros 
países.

www.mitschool.com

Hemos creado una dinámica ilusionante
JAVIER DÍAZ   Director del MIT School de Málaga   

MIT School Málaga es un referente educativo en la 
zona gracias a su capacidad de innovación a la ho-
ra de confeccionar y llevar adelante un proyecto 
educativo singular y de alta calidad. Hablamos con 
su director, Javier Díaz.

LOS PUNTOS CLAVE DE MIT SCHOOL 
• MIT School es centro examinador y preparador oficial de los exáme-

nes de Cambridge y de los exámenes del instituto "Hanban" chino.  
• El centro ha sido premiado como mejor colegio de España en Edu-

cación Integral, Mejor Colegio de Andalucía, Medalla de Oro al Tra-
bajo, Sello como uno de los dos mejores colegios en calidad Bilin-
güe de España y Certificado de Excelencia en Gestión Empresarial. 

• La evaluación del alumnado valora el rendimiento en exámenes y 
también el esfuerzo, la dedicación y la actitud. 

• El colegio tiene lista de espera en numerosos cursos, lo que avala 
lo atractivo de su método educativo. 

• Existe una gran estabilidad en el profesorado, siendo muchos de 
ellos socios minoritarios del propio Centro. 

• MIT School cuenta con programas específicos de apoyo a los 
alumnos y un equipo de orientación vocacional y profesional. 

• MIT se adapta al ritmo tanto de alumnos con problemas de adapta-
ción como de alumnos superdotados. 

• Cada año el 100 % de los alumnos presentados a Selectividad 
aprueba con holgura. 

• El centro realiza talleres y actividades sociales y ofrece una gran 
variedad de actividades extraescolares. 

• MIT School aplica los últimos adelantos tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje. 

• El colegio ofrece 10 rutas de transporte escolar y cuenta con co-
medor con cocina propia y comida casera. 

• El colegio dispone de completos laboratorios amplios y de exce-
lentes instalaciones deportivas. 

 
“Mit ha sido 
recientemente elegido 
mejor colegio de 
España y mejor colegio 
de Andalucía 
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