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Entrevista con Marta Rodger, directora general de SEK International Schools

“El legado más importante que
podemos dejar a nuestros hijos
es el de una buena educación”

de la psicomotricidad y natación de los
más pequeños hasta el entrenamiento
intensivo de la condición física y una
amplia propuesta de deportes como
tenis, pádel, judo, ballet, esgrima, hípica, etc. con la participación en torneos federados.
-¿Qué medidas proponen en SEK
para solucionar el elevado fracaso escolar en nuestro país?
En términos globales, se está pasando actualmente por un momento de
redefinición del sujeto y el objeto de
la educación, ya que se ha visto que es
necesario asociarlo a las demandas y
desafíos de este siglo XXI. Creo que
el secreto en la educación tanto para
niños como para jóvenes está en ofrecerles programas educativos que sean
rigurosos en cuanto a la adquisición de
conocimientos, pero que también sean
“auténticos”, es decir, que estén conectados con la vida real. En este sentido, algo que caracteriza a los colegios
SEK es la incorporación de la innovación en la educación de un modo muy
tangible, desarrollando competencias en el manejo de la información,
fomentando el pensamiento crítico y
una mentalidad global.
-¿De qué manera están integradas
las nuevas tecnologías en SEK?
La tecnología en SEK juega un papel fundamental, ya que es entendida como una herramienta clave para
personalizar el aprendizaje de cada

-Programas del Bachillerato Internacional desde los 3 a los 18
años y acreditación del Council of
In-ternational Schools (CIS)
-Educación integral que atiende
al desarrollo intelectual, social,
emocional y físico de los alumnos

-Amplias instalaciones en un entorno natural: piscina, teatro, pabellón polideportivo

Esta institución educativa centenaria, toda una referencia
a nivel nacional e internacional, cuenta actualmente con
nueve colegios, seis de ellos en España (Madrid, Barcelona, Pontevedra y Almería) y otros tres en Francia, Irlanda y
Qatar, y la Universidad Camilo José Cela, donde estudian
más de 10.000 alumnos. En La Garriga, Barcelona, se
encuentra desde 1995 SEK-Catalunya, un colegio con entornos de aprendizaje avanzados, y amplias instalaciones
culturales y deportivas. El centro imparte los programas
internacionales del IB desde los 3 años y cuenta con un
100% de aprobados en selectividad y una nota media de
9.0 en inglés en las pruebas de competencia básica de 4º
de la ESO de la Generalitat.

-¿Cuál diría que es el principal
rasgo diferencial de la Institución
educativa SEK?
Lo que más nos caracteriza es un sistema educativo propio que desarrolla
todas las dimensiones de la personalidad del alumno en cada una de sus
etapas, intentando que éste alcance
el nivel más alto de realización personal. A diferencia de otros colegios,
que se focalizan exclusivamente en la
parte académica, en SEK tratamos de
dar una educación a la persona como
entidad completa, equilibrada en todos los sentidos. En el aspecto académico ofrecemos una educación
internacional multilingüe mediante la
implementación de los programas del
Bachillerato Internacional, que consigue la integración del uso cotidiano de
la lengua inglesa desde la etapa infantil, con un programa que personaliza
el proceso de aprendizaje, respetando el ritmo evolutivo de cada alumno
y ofreciendo las tecnologías más innovadoras para crear personas con
competencias para el futuro. También integramos la educación en los
aspectos social y emocional, que ayudan a los alumnos a vivir con otros, a
trabajar de forma colaborativa. y a que
sean capaces de afrontar nuevos retos con entusiasmo. En cuanto al desarrollo físico, en SEK consideramos
el deporte no sólo como un juego, sino
también como reflejo del espíritu de
superación y perfeccionamiento. La
práctica deportiva escolar abarca des-

-Situado en La Garriga, Barcelona

-Entornos de aprendizaje avanzados, y grupos reducidos (máximo
24 alumnos)

SEK ofrece una educación internacional
académicamente rigurosa y fomenta el aprendizaje
social y emocional en la vida diaria de los alumnos

El modelo educativo de SEK va mucho más allá del aspecto puramente académico y abarca una educación completa, fomentando valores como el esfuerzo como vía de
realización personal o el pensamiento crítico, y dando también mucha importancia al desarrollo de competencias de
inteligencia emocional. Todo ello en un entorno en el que la
educación multilingüe con énfasis en el inglés y el uso de
las nuevas tecnologías son elementos prioritarios.

SEK-CATALUNYA

-Profesores nativos y certificaciones oficiales de inglés, francés
y alemán, y programa de chino
mandarín
-Posibilidad de estancias y años
académicos en SEK Dublín o SEK
Les Alpes
-100% de aprobados en selectividad, media de 9.0 en inglés en las
pruebas de 4º de la ESO
alumno. Los recursos digitales actualmente empleados en las aulas de
nuestros colegios tienen un claro respaldo pedagógico que supone nuevas
maneras de aprender para los alumnos. El concepto social 2.0 trasciende
el contexto tecnológico para facilitar
un nuevo modelo de construcción del
conocimiento y de las relaciones humanas. En este entorno educativo, los
docentes asumen el rol de facilitadores del aprendizaje y guían la evolución de los alumnos en función de su
potencial de desarrollo, pero son los
estudiantes quienes planifican, realizan y regulan su propio trabajo en un
entorno multiuso tecnológicamente
equipado.
-También es prioritario para ustedes el aprendizaje de idiomas.
Efectivamente, la proyección de los
colegios SEK es internacional, como
demuestra el hecho de impartir los
prestigiosos programas de la Organización del Bachillerato internacional, en todas sus etapas, en los cuales
se respeta el aprendizaje de la lengua
materna como parte del desarrollo de
la identidad cultural de los alumnos,
pero a su vez se abre el potencial que
da el aprendizaje de una segunda o
una tercera lengua. El programa bilingüe está pensado en el inglés pero
en el caso de Catalunya, por ejemplo,
la educación es trilingüe con el catalán y en nuestros centros también se
ofrecen idiomas adicionales como el
alemán y el francés. La lengua para
nosotros es, no solamente un vehículo instrumental para interactuar con
otros, sino también una manera de desarrollar una mentalidad abierta y ser
capaces de convivir con otras culturas. En este sentido, nuestra apuesta
internacional ofrece también la posibilidad de estudiar en el extranjero un
semestre o curso completo en nuestros colegios de Irlanda (SEK-Dublín)
o Francia (SEK-Les Alpes)

-¿Por qué cree que es tan importante la formación emocional en
la escuela?
Los programas de inteligencia emocional se realizan en los colegios SEK
como un complemento a la educación del individuo como un todo,
que permite a los alumnos reflexiones acerca de sus relaciones con los
demás. El aprendizaje social y emocional es el proceso por el que desarrollamos nuestra capacidad para
entender y manejar los sentimientos, relacionarnos con otros, tomar
las decisiones correctas, resolver eficazmente los conflictos y asumir la
responsabilidad de mejorar nuestras
sociedades, por eso es fundamental
en el ámbito educativo la formación
en competencias emocionales. Mediante el aprendizaje de las habilidades emocionales y sociales los niños
aprenden a emplear estrategias para
afrontar situaciones emocionalmente
difíciles, estrategias autorreguladoras que son muy útiles en el contexto
escolar a la vez que resultan eficaces
en otros contextos como el familiar
y social. En definitiva, y aplicado a
nuestros alumnos si los niños dominan sus emociones y sus relaciones,
consiguen ser mejores estudiantes.
-La formación permanente es
otra seña de identidad de la Institución educativa SEK, ¿no es
así?
Así es, la institución SEK siempre
se ha caracterizado por su afán de
investigación y de innovación educativa, no sólo para su propia comunidad docente, sino también para
otros centros. Nuestros cursos de
formación del profesorado tienen ya
una larga historia. Iniciados en los
años 70, ya han participado en sus
sesiones cerca de 10.000 docentes. El
Departamento Pedagógico de la Institución y el Instituto de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad

Camilo José Cela son hoy el cauce
principal de nuestros programas de
formación y de investigación y desarrollo para la innovación. Creemos
que esta relación entre colegio y universidad es muy importante porque
nos sirve de soporte de unos a otros,
se investiga en la universidad y luego el colegio proporciona un cable a
tierra para poner en práctica la teoría. En SEK el profesor asume el rol
de mediador y planificador y mediador del aprendizaje, favoreciendo la
individualización de todo el proceso
docente. Desde esta perspectiva, los
cursos de actualización y perfeccionamiento del profesorado persiguen
la superación del modelo tradicional
de la acción docente y la eliminación
de rutinas, promoviendo el trabajo
en equipo, la creatividad y la mejora continua.
-¿Cuáles son sus planes de
futuro?
Actualmente estamos consolidando
nuestra presencia en Qatar, donde a
lo largo de los próximos tres años vamos a ir implementando las distintas
etapas de una escuela. Empezamos
abriendo desde preescolar hasta
tercero de primaria en el 2013, en el
2014 pensamos abrir toda la escuela primaria y los dos primeros años
de la ESO, y al año siguiente implementaremos el resto de la escuela secundaria y el bachillerato. Y en líneas
generales, nuestros retos de futuro
se basan en seguir abiertos al desarrollo de experiencias educativas que
sirvan a nuestros alumnos a desarrollar todas las competencias que van a
necesitar en un futuro y en continuar
innovando en nuestra actividad docente, con el convencimiento de que
el legado más importante que podemos dejar a nuestros hijos es el de
una buena educación.
www.sek.es
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Institució Educativa Gran Capità, una
escuela de referencia en el barrio de
“Aprender y jugar son dos caras de la
misma moneda. Ambos exigen entusiasmo” Les Planes de Sant Joan Despí

Entrevista con Jane Mitchell-Smith, Directora de
Foundation Stage de St. Peter’s School

Desde los 18 meses hasta los 18 años, los alumnos de St. Peter’s
School reciben una formación basada en un proyecto educativo cuya
prioridad es mantener y potenciar las capacidades innatas del niño.
En el fondo, se trata de no limitar la pasión y el entusiasmo por aprender, hacerse preguntas y explorar lo desconocido sin miedo a equivocarse. Todo ello, además, con el inglés como lengua vehicular.
-¿Por qué Foundation
Stage?
Porque esta etapa es la
más relevante de la educación, en la que los niños
desarrollan las capacidades que les van acompañar a lo largo de su vida.
Todo el proyecto de
Saint Peter’s está basado en esta idea. Cuando
entran en la universidad, nuestros alumnos
son una proyección del
niño curioso, lleno de preguntas, que juega y se relaciona con
los demás y con su entorno. Por
eso mismo lo llamamos, a diferencia de la mayoría de colegios,
Foundation Stage y no Preschool o Infantil.
-¿Cuál es el objetivo de esta etapa?
En realidad, a estas edades lo
que importa es dejar que el niño
sea él mismo, lo que por natura-

leza implica explorar, descubrir,
hacer preguntas y arriesgarse sin miedo al error. Para nosotros es clave que no pierdan
esta pasión innata por aprender. En una sociedad donde el
cambio es la única constante, la
necesitarán.
-¿Cómo lo consiguen?
Básicamente a través del juego. En diferentes espacios y
contextos, en grupos flexibles

50 años innovando en
educación
Ubicado en Barcelona y fundado en 1964, St. Peter’s School es
un colegio privado con alumnos desde educación infantil (Foundation Stage) hasta bachillerato (Pre-U). Les gusta explicar que
su proyecto no ha sido siempre el mismo, porque cambia adaptándose a la realidad en la que vive. La lengua vehicular es el
inglés, pero se completa con castellano, catalán, francés y alemán, con lo que la plasticidad lingüística es una garantía.

lejos de lo que se entiende por un aula tradicional. Es así como los
niños juegan a elegir y
desarrollan su creatividad junto con profesores que les acompañan
en su aprendizaje. Porque aprender y jugar
son dos caras de la misma moneda y ambos
exigen entusiasmo, un
entusiasmo que ayuda
a asentar conocimientos y potencia las capacidades
adquiridas.
Todo ello, además, con el inglés como lengua vehicular, lo
que aumenta su plasticidad lingüística y amplia sus habilidades comunicativas.
-¿Cuáles son sus prioridades como directora?
En primer lugar, mantener y
ampliar un equipo de profesores motivado y entusiasta,
innovador y con ganas de hacer realidad nuestro proyecto
educativo.
En segundo lugar, garantizar una buena preparación a
nuestros alumnos, tanto en el
aspecto personal como en el
académico y profesional. Me
enorgullece ver que nuestros
alumnos tienen éxito en las etapas posteriores.
www.stpeters.es

Sus 350 estudiantes –en buena parte hijos de ex alumnos- disfrutan
de un proyecto educativo que pasa por una sólida capacitación
académica, por el trabajo en los valores personales y sociales, así
como por una estrecha colaboración con las familias.
Fundada en 1967 y dirigida por
los cuatro hermanos Bujalance Morales, hijos de los fundadores, la Institució Educativa
Gran Capità es una escuela concertada que ofrece una línea de
educación infantil, primaria y
secundaria obligatoria y también un servicio de acogida para
los niños menores de tres años.
“Pretendemos formar personas y eso pasa tanto por una sólida formación académica como
por el acompañamiento en la
construcción personal de nuestros alumnos; siempre a partir
de un aprendizaje lo más personalizado posible”, explica su director, José Rafael Bujalance.
Para conseguir estos objetivos la escuela Gran Capità utiliza una metodología activa e
inclusiva, que promueve el trabajo colaborativo e implementa
diferentes agrupaciones de trabajo, ya sea para el refuerzo o
para la ampliación de los aprendizajes .
“Tenemos casi 50 años, pero
estamos permanentemente inmersos en un proceso de
reflexión, renovación y optimización de nuestro funcionamiento”, señala el director.
Muestra de ello es el currículum que ofrece, en el que potenciar las lenguas extranjeras es
una de las prioridades. Se introduce el inglés desde el parvulario y se participa en proyectos
como el Sharing to Learn (Compartiendo para aprender), organizado por la Generalitat, en el

que participan sus alumnos con
el apoyo de language assistants
de la American School de Barcelona, dirigido a la potenciación
de la expresión oral en inglés.
El uso de la tecnología es otro
punto fuerte del colegio ya que
todas las aulas tienen pizarras
digitales, ordenadores, conexión
a Internet, libros y materiales digitales, etc. Un tercer elemento
es la concienciación medioambiental de los alumnos. La I.E.
Gran Capità forma parte de la
Xarxa d’Escoles Sostenibles de
Sant Joan Despí y cuenta con
una Comisión Medioambiental formada por alumnos, padres y profesores que canaliza
las actuaciones que en la dirección de la sosteniblidad desarrolla el centro año tras año.
Otro aspecto importante que
destaca la dirección del centro,
es el valor formativo de sus actividades complementarias (la
sexta hora). A lo largo del todo

el curso, “permite complementar los aprendizajes escolares y
son muchas y muy diversas: inglés en infantil, informática, talleres numérico y de expresión
en toda la escolaridad, de cartografía, técnicas de estudio, segunda lengua extranjera desde
ciclo superior, taller cívico social, orientación académicoprofesional, etc.
Como consecuencia de todo
ello, sus alumnos obtienen unos
buenos resultados en las evaluaciones externas de primaria
y secundaria y en su gran mayoría continúan sus estudios en
bachillerato o ciclos formativos.
“Son personas responsables, reflexivas e intelectualmente inquietas, con ganas de seguir
aprendiendo y desarrollando
sus capacidades y competencias”, señala el responsable del
centro.
www.grancapita.com

El Centro Escolar Roig-Tesalia es una escuela concertada con la Generalitat de Catalunya que imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Roig-Tesalia, un “hogar” de aprendizajes
Fundada hace casi 60 años, la escuela Roig-Tesalia de Barcelona mantiene prácticamente
intacto el espíritu de su fundador, Josep Roig i Benach, y más vigente que nunca: formar
personas íntegras y responsables capacitadas para desarrollar y hacer crecer todas sus
potencialidades. “La escuela no son estas aulas, ni estas paredes. La escuela somos nosotros”
es una frase que resume perfectamente la filosofía del centro
La escuela Roig-Tesalia fue
fundada por Josep Roig i Benach, que en tiempos de la
República formó parte de los
maestros de la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, bajo la dirección del Sr.
Peronella; primero en el Poble
Nou y después la Escuela Catalana de Badalona
Terminada la Guerra Civil y
ante la imposibilidad de seguir
ejerciendo como maestro de la
Generalitat, fundó el “Colegio

Cultural” en la misma ciudad
de Badalona donde, a pesar de
los impedimentos de la época,
procuró seguir con la misma
filosofía pedagógica. En 1952,
por motivos ajenos a su voluntad, tuvo que dejar la escuela y
se trasladó a Barcelona, donde poco tiempo después retomó su profesión fundando la
“Academia Roig Escuela Jardín”, cuna de la escuela actual.
Un proyecto que continúa su
familia y todo el equipo con la
misma ilusión.

Hoy, la escuela Roig-Tesalia
es una pequeña joya ubicada en la calle de la Marina
de Barcelona. Una escuela familiar, concertada y con una
sola línea, de los 3 a los 16
años. Así, el centro se convierte en un espacio de acogida y respeto, donde cabe
todo el mundo y se potencian las cualidades humanas más valiosas. Se trata
de un “hogar “ de aprendizajes, una gran familia que
convive, aprende a compren-

der el mundo y a actuar en
él a través de retos reales.
Una escuela participativa y
abierta al entorno, que vive
intensamente la vida en los
barrios de Horta Guinardó, Gràcia y Sagrada Família, gracias a una ubicación
privilegiada. Colabora activamente con diferentes entidades a la vez que enriquece
el barrio con actividades y
proyectos Una escuela comunicativa que potencia el
diálogo, el intercambio de

ideas y objetivos y que entiende que esta es la mejor
manera de hacer camino.

www.roigtesalia.com
C/Marina 333, 364, 368
Barcelona
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Escola l’Oreig: más de 38 años formando personas
L’Oreig, un centro educativo
privado fundado en 1975 y
ubicado en la Urbanització
Fontpineda de Pallejà, tiene
como objetivo principal formar personas competentes,
con una sólida formación
académica y con una base
de valores que les conduzca
a seguir mejorando nuestra
sociedad exigiendo compromiso, trabajo e implicación
en el proceso de aprendizaje.
“Consideramos que una sólida formación es el pilar fundamental para que
nuestros alumnos salgan bien preparados y por lo tanto, sean competentes
a la hora de hacer un bachillerato o ciclo formativo”, explican los responsables del centro. “Ayudamos a cada uno
de los alumnos a alcanzar su máximo
potencial mediante el fomento y el desarrollo de sus talentos particulares,
estimulando la curiosidad intelectual y la inquietud artística”, añaden.
Para conseguir estos objetivos cuenta con múltiples valores, desde el entorno natural donde se ubican hasta la
equipación digital de las aulas, pasando por las zonas de trabajo que favorecen una metodología práctica en el
aprendizaje y una enseñanza en grupos reducidos.
Se trabaja la educación de forma

activa y participativa donde el alumno es el protagonista de este proceso,
agrupando a los alumnos en grupos
flexibles en las áreas procedimentales para favorecer un mejor rendimiento de cada uno. Así, plantean
una atención educativa personalizada con currículums de enriquecimiento y atención individualizada. Forman
personas emprendedoras y creativas,
que sepan tomar decisiones personales responsables, que contribuyan a su
propio desarrollo, y que vivan un estilo de vida sano y comprometido con el
entorno y la sociedad. Es por ello que
fomentan los valores en todas las diferentes etapas educativas. “Así, el esfuerzo y la responsabilidad, el respeto,
la cooperación y la solidaridad son cla-

ves para el crecimiento de nuestros
alumnos”, explica Montserrat Triola,
directora titular del centro. Cabe añadir que disponen de un departamento
de Mediación Escolar como herramienta para resolver pequeños conflicto entre nuestros alumnos, lo que
los hace responsables y consecuentes
con sus propias decisiones.
L’Oreig dispone de transporte escolar que llega a la mayor parte de
las poblaciones del Baix Llobregat y un servicio propio de cocina
aconsejada por dietistas y nutricionistas. En la escuela se ofrecen las
siguientes etapas educativas: Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria. Cada curso dispone de una línea con su co-

rrespondiente tutor y coordinador
de ciclo. La escuela goza también de
un equipo de orientación y asesoramiento psico- pedagógico que interactúa con el profesorado y asesora
en el seguimiento personal de los
alumnos.
L’Oreig promueve la conexión familia-escuela como instrumento
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a los
idiomas, cabe destacar que se trabajan las lenguas catalanas, castellana
e inglesa con la misma dedicación
horaria. En el último ciclo de la etapa
de Educación Primaria los alumnos
se inician en la lengua francesa.
Para poder llevar a buen puerto su
proyecto disponen de un gran equipo
humano, entre los que hay doctores,
licenciados y maestros especializados

que están en proceso de formación
continuada, lo que les permite una
adecuada adaptación a las necesidades del alumnado. “Nuestros alumnos”, concluye la directora, “también
disfrutan de unas inmejorables instalaciones, que se actualizan anualmente, con el fin de adaptarse a las
exigencias del mundo actual”.

Rda. Montmany, 2 08753 Pallejà
Tel. 93 650 00 87
www.escolaloreig.cat
secretaria@escolaloreig.cat

Entrevista a Nacho Selva, director de ESCOLA GOYA

“La neuroeducación y las inteligencias múltiples son campos
hacia donde debería encaminarse una educación con éxito”
La Escola Goya, en Terrassa, fue creada en 1964 por
los padres de Nacho Selva y de Yolanda Selva, actuales
directores, con el espíritu de dar a los niños de la zona
norte de Terrassa una enseñanza de calidad basada
en la cultura del respeto, la libertad, el esfuerzo y los
valores familiares. Actualmente se imparten los niveles
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
Para el curso 2014-15 la escuela hará una ampliación
y dispondrá de 30 aulas para dar clases normales y
desdoblamientos con pizarras digitales, tutorías, aulas de
profesores y despachos, taller de tecnología, laboratorio,
biblioteca, dos aulas de informática, gimnasio cubierto,
comedor y más de 3.000 m² de patio.
-¿Cuál es su estilo pedagógico y
las características esenciales de
su proyecto educativo?
La nuestra es una escuela ideológicamente pluralista, donde las relaciones se basan en el respeto a la
diversidad de ideologías y creencias.
Nuestro proyecto es trilingüe, pues
tenemos plena conciencia de la importancia de que nuestros alumnos
deben alcanzar las capacidades lingüísticas necesarias tanto en lengua
catalana, castellano e inglés , tanto
para las posteriores etapas post- obligatorias, como para su futuro laboral.
Sin embargo , abrimos la posibilidad
de introducirlos en la lengua alemana

mediante un área optativa en la etapa de la ESO , tan importante a nivel
profesional.
Por otra parte, es importante señalar que nuestro objetivo principal es el
de educar, potenciando las diferentes
cualidades y aptitudes naturales que
cada alumno posee mediante una enseñanza individualizada. Otro objetivo fundamental de nuestro proyecto
educativo es el de lograr el equilibrio
entre el desarrollo de las capacidades
cognitivas de nuestros alumnos, y las
capacidades relacionadas con valores
personales y sociales, como la solidaridad, el esfuerzo, el respeto, la responsabilidad o la tolerancia.

-¿Cuáles son las actividades extraescolares más destacadas que
ofrecen?
Las actividades extraescolares que
ofrecemos para el curso 2014-15 están mayoritariamente relacionadas
con el deporte: Juegos de iniciación
al deporte infantil, bádminton, fútbol, baloncesto, korfbal, baile moderno, natación, golf, pádel y ping-pong.
Este curso hemos introducido una
nueva actividad destinada a alumnos
de Primaria y se realiza con material
oficial Lego. Los profesores son internos de la escuela y han sido formados
con los cursos oficiales de Lego Education. Esta actividad potencia las ha-

bilidades y competencias del alumno,
los ayuda a ser personas más activas
intelectualmente, flexibles, creativas y
orientadas al trabajo en equipo. Todo
ello mediante la robótica, fomentando el talento, la comunicación, el espíritu emprendedor y la curiosidad por
descubrir y aprender.
-Los últimos informes PISA, a pesar de una leve mejora respecto
a los anteriores, siguen posicionando a España como uno de los
países con el nivel educativo más
bajo de la OCDE…Como especialista, ¿cuáles cree que son las causas y cómo se podría mejorar?

La escuela es un reflejo de la sociedad. Debemos hacer una gran campaña centrada en inculcar los beneficios
individuales y sociales que reporta la
educación. Creo que con sentido común compaginaremos los derechos y
deberes de los alumnos, y protegeremos el derecho de los que sí quieren
estudiar, valorando su esfuerzo.
Por otra parte, es necesario un consenso para lograr que cada cambio
político no nos lleve una nueva Ley de
Educación. La educación es la asignatura pendiente de este país, siendo la
más importante. Como propuestas de
mejora, resaltaría el valorar y respetar
la figura del profesor; una formación
continua y de calidad real del profesorado; trabajar en equipo con las familias y, sobre todo, considerar al alumno
de forma individual, para descubrir la
su faceta más destacada y así trabajar
a partir de los aspectos más positivos
de su
personalidad. La
neuroeducación y las inteligencias múltiples
son campos hacia donde debería
encaminarse una
educación con
éxito.
www.escolagoya.net
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ESART, Campus Internacional de las Artes Escénicas, Música e Imagen oferta Grados Universitarios,
Bachilleratos Creativos y Formación Profesional Internacional

“En ESART potenciamos la creación artística y el espíritu
emprendedor desde una perspectiva multidisciplinar”
ESART, Campus
Internacional de las Artes
Escénicas, Música e
Imagen, ofrecerá a partir
de septiembre de 2014
un proyecto innovador
de Grados Universitarios
y Formación Profesional
Internacional destinados a
profesionalizar vocaciones
artísticas. El centro
comenzó el pasado mes
de septiembre con unos
primeros Bachilleratos
Creativos en Artes
Escénicas, Música y
Producción Audiovisual.
Los cuatro miembros del equipo directivo de ESART, Valentí Feixas,
Arthur Bernstein, Alejandro Abad y
Joan Maria Gual, nos reciben en las
instalaciones del centro que comparten con el Conservatori de Música de Sant Cugat del Vallès. Valentí
Feixas, Director de los Bachilleratos Creativos, explica que su modelo es diferente porque “introduce
en los modelos de bachillerato catalanes programas del modelo inglés que pedagógicamente están
muy bien estructurados y que los hacen muy prácticos. Así educamos la
creatividad, con la máxima exigencia
académica y rigor intelectual, independientemente de que ese alumno
continúe su formación universitaria
dentro de las artes escénicas”.
La educación de la creatividad es,
junto a la transversalidad, un elemento distintivo de ESART. Tal
como señala Alejandro Abad, quien
conjuntamente con Arthur Berns-

ESTUDIOS
ACREDITADOS
POR LA
BRITÁNICA
PEARSONEDEXCEL y la
universidad
bath spa

tein, es el responsable de la formación musical de la escuela “ésta no
es una escuela puramente de ejecutantes, aquí potenciamos la creación artística. En una situación como
la actual donde el mercado busca y

Oferta formativa en
Artes Escénicas, Música y
Producción audiovisual
ESART, Campus Internacional de las Artes Escénicas, Música e Imagen
es un centro autorizado por la Generalitat de Catalunya que presenta una
propuesta innovadora para aquellos alumnos que buscan una formación
que desarrolle al máximo su vocación y capacidades creativas para incorporase al mundo profesional. Para estos jóvenes, ESART presenta tres tipos de estudios:
Grados Universitarios
- Artes Escénicas (Interpretación y Teatro Musical)
- Música Comercial (Creación y Producción)
Bachilleratos Creativos
- Artes Escénicas
- Interpretación y Producción Musical
- Producción Audiovisual
- Escritura Creativa
Formación Profesional Internacional
- Técnicos del Espectáculo

monetiza el talento creativo, nosotros les damos a nuestros alumnos
las pautas para que puedan crear.
Del mismo modo también somos los
primeros en decirles que si carecen
de dicho talento pueden reorientar
su vocación hacia otras salidas profesionales dentro del sector de la industria cultural que cada vez es más
importante y global. Sectores ligados
a la producción o el management
donde también les formamos”.
Para Arthur Bernstein, “el modelo
ESART, gracias a la adaptación del
modelo británico Pearson/Edexcel,
permite a los alumnos cursar asignaturas que no se contemplan habitualmente en los planes de estudio
españoles como songwriting (escritura de canciones) o producción musical”. Además, Arthur destaca la
formación transversal y multidisciplinar y pone un ejemplo: “los alumnos de primero de bachillerato están
preparando un musical completo del
que ellos mismos producirán un video. Y además lo están haciendo a
partir de unas compañías de teatro
ficticias a las que hemos exigido un
plan de empresa como parte obligatoria del proyecto, por tanto también
fomentamos la emprendeduría”. En
este aspecto, Alejandro Abad destaca

que “la interrelación y colaboración
entre alumnos es, salvando las distancias, parecido al que recordamos
de la serie de televisión Fama, que es
un modelo que todos conocemos.”
Los estudios de artes escénicas
también tienen un proyecto educativo propio en ESART y Joan Maria
Gual es su responsable. “Aquí potenciamos el aprendizaje, no el método.
Dentro del rigor académico, damos
herramientas a los alumnos para que
dentro de sus potencialidades extraigan lo mejor de ellos como futuros
profesionales de las artes escénicas.
Nuestra obligación es descubrir lo
mejor que tiene cada uno y potenciarlo. No les explicamos lo que deben hacer sino lo que pueden hacer
y cómo deben hacerlo”. Teniendo
siempre en cuenta la educación de la
persona, “nosotros queremos formar
personas que además sean grandes
profesionales de las artes escénicas.” Y por supuesto la parte práctica, “muchos ya están haciendo teatro
en la calle, una forma fantástica de
aprender y aplicar lo aprendido”.
Otro elemento importante es la naturaleza del profesorado. En ESART
encontramos profesores de perfil más
académico, propios de la oferta en
Grados Universitarios, Bachilleratos

Recientemente ESART ha sido
nombrado Pearson International
Vocational Centre. Todos los programas de ESART (Grados Universitarios, Bachilleratos y Formación
Profesional) cuentan con la acreditación internacional de la británica Pearson Edexcel, la empresa
global en el sector educativo ofreciendo más de 200 titulaciones en
20 áreas de estudio y con más de
un millón de estudiantes en 75 países. ESART imparte una serie de
programas de Pearson/Edexcel de
su gama BTEC de distintos niveles.
Gracias a su visión moderna, su flexibilidad y el impacto demostrado
por el índice de ocupación de sus
estudiantes, las titulaciones BTEC
son reconocidas en todo el mundo. El tratado de Bolonia garantiza
el reconocimiento transnacional de
los créditos y títulos de educación
superior obtenidos en instituciones
basadas en todos los estados miembros de la Unión Europea.
Por último, ESART, en colaboración con Bath Spa University
(United Kingdom) -una de les universidades internacionales líderes
en creatividad, cultura y empresafirmará un acuerdo, durante el primer trimestre de 2014, para ofrecer
a los estudiantes de España y de habla española la oportunidad de acceder a los modelos de educación
superior británicos y obtener un título universitario de Bath Spa.
y FP, y otros que son profesionales en
activo. Así actores y directores como
Emma Vilarasau, Nina, Marta Angelat forman parte del equipo docente,
y otros colaboradores como Mario Gas, Joan
Font y Francesc
Orella realizan
masterclasses en
el campus.

www.campusesart.net
info@campusesart.net
Passeig Antoni Gaudí, 11
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 565 70 75
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Entrevista a Esther Riba Gorina y Àngels Albareda Casals, Directora y Subdirectora de Escoles Montcau-La Mola I Els Pinetons

“La buena base cultural y personal de
nuestros alumnos les permite estudiar y
trabajar en cualquier lugar del mundo”
La escuela Montcau-La Mola,
situada en Matadepera, fue
creada en 1965 por un grupo de padres de la comarca
del Vallès Occidental que
buscaban para sus hijos una
educación innovadora integral y de calidad. Casi medio
siglo después, 880 alumnos,
desde educación infantil
a bachillerato disfrutan de
una escuela catalana, mixta, activa, plurilingüe, laica
y preocupada tanto por el
perfil científico como humano de la educación de sus
alumnos. Este centro privado
cubre todo el ciclo educativo
escolar, desde los 0 a los 18
años, ofertando guardería
subvencionada (P0, P1 y P2)
y parvulario (P3, P4 y P5);
primaria y secundaria concertadas y bachilleratos.
-¿Cómo definirían el proyecto educativo de Montcau-La Mola?
Nuestro modelo pedagógico fomenta
todos los ámbitos de la educación y la
formación, desde la etapa preescolar
hasta la preparación para la etapa universitaria. Desde la escuela promovemos la autorealización del alumno y el
sentido de cooperación y solidaridad
con los demás. Nuestra metodología
está basada en la ilusión y en disfrutar
aprendiendo. Además de la excelencia
académica en los campos científicos y
humanísticos, potenciamos el aprendizaje de las lenguas, algo que reforzamos con intercambios con escuelas de
otros países. En este aspecto, nuestro
objetivo final es que los alumnos finalicen el bachillerato con un dominio total del catalán, el castellano y el inglés
y conocimientos de francés y alemán.
-Hábleme de Els Pinetons, su
guardería.
Allí contamos con 60 de nuestros 880
alumnos. En un ambiente sano, en me-

20.000 m2 de instalaciones y
certificación ISO 9001:2008
Escoles Montcau-La Mola i Els Pinetons se encuentran en plena naturaleza,
situadas en el municipio de Matadepera, a los pies de las montaña de Sant Llorenç. El centro cuenta con una superficie de 20.000m2, siendo 10.000 m2 de estos instalaciones. La escuela tiene 46 aulas con pizarras digitales; enfermería,
cocina y piscina propia, así como numerosas instalaciones (patios, campos de
fútbol, pistas de baloncesto, bádminton y voleibol). La escuela también cuenta
con un servicio de transporte escolar que cubre toda la comarca de Vallés Occidental y tiene continuidad universitaria con ESART. Montcau-La Mola también cuenta con la ISO 9001:2008, certificada por AENOR y apuesta por una
presencia activa en las redes sociales y el marketing y la comunicación.
dio de la naturaleza, estimulamos cada
una de sus capacidades mentales y físicas. Fomentamos la adquisición de
hábitos. A partir del método Glenn
Doman, fundador del Institutes for
Achievement of Human Potential, estimulamos las diferentes inteligencias,
capacidades y aptitudes de los niños y
las niñas ya sea a través de audiciones
musicales como de programas físicos.
También les proporcionamos una inmersión en la lengua inglesa durante
½ h diaria mediante un proyecto plurilingüe utilizando materiales como
Baby Einstein o Sosmart de los cuales
somos escuela piloto. Y ya en Els Pinetons aplicamos coaching infantil.
-De ahí al parvulario y primaria…
Durante esta etapa desarrollamos
entre los alumnos la conciencia de la
importancia de las lenguas para su futura integración en la sociedad. Una
tercera parte de su currículum se cursa en inglés (7 horas semanales), ade-

más de una hora de francés y otra de
alemán y expresión plástica en castellano. Durante 4 horas semanales se
trabajan en grupos reducidos las áreas
de lengua y matemáticas. Potenciamos la expresión musical, la lectura,
la experimentación, el uso de la tecnologías, así como la educación física.
También se utiliza el juego didáctico,
libre o dirigido, como herramienta de
aprendizaje en el entorno de la educación sensorial y la psicomotricidad.
Por último se empiezan a establecer
contactos e intercambios con alumnos de otros países.
-¿Qué aspectos refuerza la escuela Montcau-La Mola en educación
secundaria?
Nuestros alumnos cursan 35 horas
lectivas semanales. En esta fase potenciamos la expresión oral y escrita,
el razonamiento matemático, la lógica y su aplicación a las nuevas tecnologías. Se trata de una formación activa

“Desarollamos la
capacidad de comunicación y conciencia
de la importancia
de los idiomas para
la futura integración
de los alumnos en
la sociedad, con un
33% de horario de
inmersión en lengua
inglesa”
con prácticas en laboratorios de biología, de química y física y conocimiento del medio a través de prácticas en el
huerto de la escuela. También se participa en concursos y actividades que
promuevan la relación de la escuela con
entidades externas. Se refuerza el alemán y el francés y en lo que a inglés se
refiere nuestros alumnos preparan los
exámenes de Cambridge (KET, PET y
First Certificate). También se realizan
intercambios y estancias semanales o
trimestrales en escuelas norteamericanas, inglesas, francesas y alemanas.
Actualmente estamos trabajando en un
nuevo proyecto para la educación secundaria con itinerarios más vinculados a los estudios post-obligatorios.
-¿Qué destacaría de sus
bachilleratos?
Presentamos 4 itinerarios: científicoindustrial; biosanitario; socioecnómico y humanístico. Nuestros alumnos
cursan 33 horas lectivas más dos tardes de seguimiento individualizado.
Contamos con un departamento de
orientación universitaria y formación
profesional de grado superior donde
ayudamos a los alumnos a escoger el
itinerario más adecuado. El 100% de
nuestros alumnos acceden a los estudios superiores que desean, con un
98% de aprobados en la selectividad.
Cuando los alumnos finalizan los estudios, lo hacen con una alta titulación
en lenguas extranjeras (First, Advan-

ce, Delf –francés- y Goethe –alemán).
Por último les facilitamos estancias en
universidades extranjeras durante el
verano para que conozcan el mundo
académico y también profesional del
ámbito que más les interese.
-Si mal no he entendido usted hablaba de Coaching ya en la educación preescolar…
Efectivamente nosotros ya no hablamos de tutores sino de Coachs. Gracias al equipo psicopedagógico del
centro, del Coaching que les acompaña a lo largo de toda la escolarización y del ambiente afectivo óptimo,
nuestros alumnos cuentan con un
base cultural y personal que les permite estudiar y trabajar en cualquier
lugar del mundo.
-¿Qué importancia tienen los valores en su escuela?
Contamos con un programa propio de
educación y convivencia que busca un
alto valor de civismo del alumno, pensando en el mañana de cual será protagonista. Se le infunde la práctica de
un comportamiento respetuoso hacia
su entorno, hacia los demás y las opiniones de estos. Buscamos que en esta
escuela todo el mundo pueda dialogar,
escuchar y ser escuchado y donde todos seamos corresponsables.
-Por último, su escuela también
presenta una oferta muy potente
de extraescolares…
Siempre hemos querido potenciar
aquellas actividades no curriculares
que, bajo un criterio pedagógico dan
continuidad al proyecto. Con ellas potenciamos la relación y la convivencia, la ampliación de conocimiento y
otras disciplinas. Éstas están englobadas dentro del Club Montcau y son:
fútbol, escuelas deportivas, natación,
danza, ajedrez, piano, taller musical,
teatro, taller de cuentos, funnycooking,
club de informática, técnicas de estudio, inglés, chino, Club de Golf, Club de
Esquí, casal de Semana Santa, verano,
Navidad, etc.
jornada de puertas abiertas
Sábado 1 de febrero de 10 a 14h

Passeig del Pla s/n
08230 Matadepera (Barcelona)
Tel. 93 787 08 25
www.montcau.net
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Un centro muy arraigado Col·legi Sagrat Cor - Sarrià
en Tarragona, ahora con Fundado en 1846 por la Congregación del Sagrado Corazón. El Colegio está
dirigido actualmente por la Fundación del Sagrat Cor Sarrià, que junto con toda
guardería
la Comunidad Educadora es la responsable de la línea ideológica del Centro.
El colegio Lestonnac - L’Ensenyança es un
centro concertado por la Generalitat de
Catalunya ubicado en la calle Arc de Sant
Llorenç número 2 de Tarragona. Pertenece a
la Compañía de María y su fundación data del
año 1698. Está, por lo tanto, muy arraigado
en la ciudad, y goza de un gran prestigio por
su larga trayectoria, experiencia en el mundo
educativo y su compromiso con Tarragona.

Su propuesta educativa es vital y entusiasta. Se basa:
1. En la atención personal de cada alumno.
2.En la fuerza de la Comunidad educativa
(alumnos, profesores, padres y todos
los que nos acompañan en la formación de nuestros
alumnos).
3.En el carisma fundacional,
centrado en la transmisión de
la bondad, sencillez y valentía
del Jesús Evangélico.
4.En la seria y continuamente actualizada formación de
nuestros alumnos para que
vivan con responsabilidad su
profesión y su compromiso
cristiano en el siglo XXI.
El colegio está concertado en
todas las etapas educativas:
-Educación Infantil
-Primaria
-ESO
-Bachilleratos
-Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior
-Educación Especial (parálisis cerebral y comunicación
alternativa)

En el colegio se imparten los
niveles de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO y
Bachillerato. A partir del curso
2014-2015, el centro hará realidad uno de sus grandes proyectos, la apertura de la guardería,
un espacio nuevo, moderno, dotado de las últimas innovaciones y pensado exclusivamente
para los más pequeños de la
casa, donde podrán jugar, convivir y crecer.
El objetivo del Proyecto Educativo es “formación de cabezas bien hechas más que bien
llenas” como explica Mercè
Corbella, su directora, que se
concreta en una educación humanista y cristiana, para la solidaridad y la responsabilidad
social, y que favorece la educación integral y la vivencia de la
interculturalidad.
La inquietud constante,
como educadores, para ayudar
a nuestros alumnos a alcanzar las capacidades, habilidades, competencias necesarias
y la excelencia académica nos
hace estar inmersos en diferentes proyectos de innovación y
mejora. El Proyecto de trabajo en Competencias Básicas
permite que el alumno aprenda y sepa aplicar los aprendizajes a la vida cotidiana. Con
el Programa CA/AC ( Cooperar para Aprender/Aprender a
Cooperar) se prepara al alumno para desarrollar sus habilidades en el trabajo en equipo de

forma cooperativa. El Proyecto
de educación de la interioridad
tiene la finalidad de proporcionar las herramientas para que
el alumno llegue al descubrimiento de sí mismo y le ayude
a trabajar con serenidad. Uno
de los proyectos más estimulantes es el de Plurilingüismo
integrado e integrador para el
desarrollo competencial. Que
los alumnos sean capaces de
comunicarse en diferentes lenguas es uno de nuestros retos.
Es por ello que el alemán, el
chino y el inglés forman parte
de nuestro currículum. El colegio cuenta con profesores nativos, materias impartidas en
inglés, espacios para trabajar
la expresión oral y programas
de intercambio que garantizan
que el alumno al acabar su formación haya alcanzado el nivel
óptimo de conocimiento de la
lengua inglesa. Los alumnos
tienen también la posibilidad
de acreditarse mediante los
exámenes de Cambridge que se
realizan en el mismo centro.
“Nuestra metodología”, explica Mercè Corbella, “apoyada
de todos estos proyectos hace
que el alumno reciba una formación sólida desde el acompañamiento y la afectividad y
que, al terminar su escolarización, sea capaz de actuar como
una persona crítica, coherente
y rigurosa”.
www.lestonnac-tarragona.net

Hoy, como colectivo educador,
es un centro consciente de la
necesidad de la continua renovación pedagógica y se prepara constantemente, para ofrecer
la educación que responde a los
nuevos retos del siglo XXI.
Los Proyectos actuales y continuamente renovados son:
1. Proyecto cuatrilingüe: InglésCatalán-Castellano-Francés
(desde los 3 años). Facilitando estancias e intercambios
en Inglaterra y USA.
2.Junior Achievement (Empresa): El curso anterior (20122013) los alumnos de 1º de
Bachillerato obtuvieron el 1r
Premio Junior Achievement
de Marketing Europa Asia y el
2º Premio Europa Asia de Em-

presa. Los alumnos de Formación Profesional obtuvieron el
1r Premio de FP Emprèn.
3.Robótica (ESO)
4.Titulación de Bachillerato
Dual. Inglés-Español (asignaturas on-line con tutor presencial español y americano).
5.Proyecto de Medi Ambient
(Agenda XXI). Ha recibido la
titulación de Escola Verda.
6.Proyecto de prevención
de fracaso escolar, liderado por el departamento de
Psicopedagogía.
7. Proyecto de Formación en
nuevas tecnologías de última generación.
8.En Primaria se imparte la
asignatura de creativación
(descubrir, crear, innovar).
9. Oratoria y teatro

1 0 . M ú s i c a (c o r a l e
instrumental)
11.Renovación en Ciencias,
Matemáticas y Humanidades (participación en concursos que les motiven y amplíen
sus conocimientos).
12.Educación Física y deporte
(participación en ligas escolares y federativas)
13.Educación en la Fe Cristiana
(Formación en solidaridad y el
voluntariado).
14.Exigencia de la disciplina y
buena educación.
Su estilo educador es un camino hacia la excelencia y a su
vez hacia la inclusión. No son
dos extremos contradictorios
sino complementarios, porque
su objetivo es descubrir, encontrar y desarrollar las mejores
cualidades de cada alumno.
Al final de la etapa escolar,
“nos encantaría que los alumnos, (profesionalmente preparados y seguros de los valores
que les hemos querido transmitir y contagiar) se entusiasmaran con el estilo del Jesús
del Evangelio y su compromiso
personal, sea la esperanza ética, profesional y transformadora de la realidad histórica que
estamos viviendo”, explica la
directora, Pilar
Clarasó.
www.sagratcorsarria.com

Entrevista con Núria Dausà i Riu y Ernest Bosch Pérez, Representante de la
Titularidad y Director Pedagógico del Col·legi Immaculada Concepció

“Nuestro objetivo es formar a ciudadanos
competentes para el día de mañana”
En el corazón del Eixample barcelonés desde 1879, el Col·legi Immaculada
Concepció cubre la educación de 600 niños en los ciclos de educación
infantil, primaria y secundaria obligatoria. Ubicado en la confluencia de la
calle València y la Rambla Catalunya, ofrece a sus alumnos la capacidad
de aprender dentro de un entorno acogedor, familiar y de confianza.
-¿En qué se basa el proyecto
educativo de su escuela?
El nuestro es un proyecto de escuela cristiana, abierta y creativa que combina en igual medida
la educación en valores como la
excelencia académica. Para ello
apostamos por una formación
individualizada y continuada tanto en las actividades estrictamente académicas como
aquellas que puedan realizar
fuera del centro, como viajes, o
las extraescolares. Otra característica es que al ser un centro
pequeño y familiar los alumnos más mayores ayudan a los
más pequeños. También consideramos que la participación de
los padres en el proyecto es fundamental, que debemos ir todos
en la misma dirección.
-¿Y cuál es el perfil de alumno resultante?
Nuestros alumnos tienen un alto
nivel académico, lo que les permi-

te continuar los estudios de bachillerato en otros centros sin ningún
problema. El nivel de idiomas, inglés básicamente, es muy destacable. Junto a ello han desarrollado
otros aspectos como la autonomía, la responsabilidad, la seguridad, la cultura del esfuerzo o el
trabajo en equipo. Nuestro objetivo es formar a cada uno de los
alumnos como ciudadanos competentes para el día de mañana.
-Ustedes desarrollan unos
proyectos propios. ¿En qué
consisten?
Se trata de trabajar transversalmente en todas las asignaturas una temática determinada
no sólo con los alumnos sino
también con las familias. Por
ejemplo el Proyecto Lector se
dirige tanto al aprendizaje inicial de la lectura en los más pequeños como a fomentar entre
los mayores el Club de Lectura, encuentros con autores,

certámenes de lectura en voz
alta, etc. En el Proyecto Cultura y Entorno se organizan
y celebran las distintas fiestas
populares para que descubran
nuestros signos de identidad
y también realizan visitas por
todo Catalunya. Otro Proyecto es el Científico Tecnológico
que pasa por la implantación de
las nuevas tecnologías en toda la
escuela. Os invitamos a ver estos Proyectos en nuestra página
web: www.immaculadacic.cat.
-Además cada año desarrollan un valor…
Efectivamente, anualmente la
escuela escoge y trabaja un
valor. Años anteriores fueron
la ecología, la libertad, crecer,
la paz y resolución de conflictos, la responsabilidad. Al de
este año le hemos denominado “connecta’t”, y pretendemos concienciar a nuestros
alumnos y alumnas de su re-

lación con el entorno particular y general.
-Un perfil elevado de sus
alumnos es el de hijos de
profesionales que trabajan
en la zona. ¿Entiendo que
la oferta de extraescolares
también será interesante?
Efectivamente, aproximadamente un 50% son niños y niñas del
barrio y la otra mitad son alumnos cuyos padres trabajan en la
zona. Somos conscientes de ello
y del servicio de conciliación que
debemos ofrecer a estos padres.
Por ello nuestras extraescolares
no son solo una parte importante
del proyecto educativo conjunto
–como le señalé anteriormentesino que además son de alto nivel
y muy interesantes para los niños
tanto las deportivas como las artísticas. Un ejemplo es la extraescolar de teatro musical en inglés
que tiene una gran aceptación.
www.immaculadacic.cat
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Colegio Pureza de María de Sant
Cugat, educación cristiana,
“Formamos personas críticas que
sepan discernir con libertad y criterio” integral y de vanguardia
Entrevista al padre Benjamín García Paíno, Director General
del Col·legi Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat

La formación está cada vez más abierta a las nuevas tecnologías,
sin perder de vista la importancia de los valores de los alumnos.
De todo ello habla el padre Benjamín García Paíno, director general
del Col·legi Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, un centro
privado concertado desde P3 hasta Bachillerato, propiedad de la
Congregación de Sant Pere Ad Vincula y adherido a la Fundació
Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

La Congregación de Religiosas Pureza de María cuenta con 15
colegios en España – entre ellos uno en Sant Cugat del Vallès - y
otros tantos repartidos en Nicaragua, Colombia, Panamá, Venezuela,
la República Democrática del Congo y Camerún, así como una
residencia universitaria en Roma. En el centro mixto y concertado
–sin bonos- de Sant Cugat, 1.105 alumnos cursan estudios desde
Infantil a Bachillerato.

-¿Cuál es su línea
pedagógica?
Queremos formar ciudadanos
del siglo XXI, que sean emprendedores y críticos, con un buen
dominio de los entornos tecnológicos y digitales, para mejorar
y formarse permanentemente.
Con habilidades sociales y valores que les haga desarrollar como
personas íntegras. También nos
proponemos ser respetuosos con
las diferentes inteligencias y los
diferentes ritmos de aprendizaje, la diversidad social y cultural que nos rodea, así como con
los intereses y motivaciones de
nuestro alumnado.

La identidad del Colegio Pureza
de María pasa por el cometido
de su fundadora, la mallorquina Alberta Giménez Adrover,
madre, maestra y después religiosa quien, ya en 1874, creyó en
la capacidad transformadora de
la educación y dignificó a la mujer a través de ella. Siempre con
el principio de escuela católica que evangeliza a través de la
educación.
Para la directora del Colegio
de Sant Cugat, Isabel Padilla, “la
nuestra es un formación abierta
a la transcendencia y radicada en
la pureza, que entendemos como
vivir en la verdad, autenticidad y
en la honradez. Promovemos el
espíritu de superación y fomentamos el clima de familia”. Este
ideario se completa con un modelo pedagógico de vanguardia
con doble vertiente “desarrollamos una pedagogía preventiva
que prepara a los alumnos para
tomar decisiones positivas para
sí mismos y para los demás y una

-También se definen como
una escuela comprometida.
¿En qué sentido?
Nuestra escuela está comprometida con el medio educando en su respeto y valoración.
En la progresiva integración de
las familias en la vida escolar.
El compromiso también es con

una convivencia y un trabajo
del “conflicto” desde la serenidad y desde los propios implicados. En paralelo, apostamos
por una educación actual y de
futuro, dando cabida a las TICTAC- TEP para enriquecer
nuestro proceso de aprendizaje y todo ello con una aproximación real al mundo laboral de
nuestro alumnado de Bachillerato, con estancias en la empresa gestionadas conjuntamente
entre el centro y las diferentes
empresas.
-Partiendo de esta base,
¿en qué creen como centro
docente?
Desde Verge de la Salut creemos en la concepción cristiana de la vida y la persona, que
los valores se tienen que vivir
y que tan importante es saber
hablar como saber escuchar y
actuar. También que los aprendizajes los tenemos que construir entre todos con nuestra

implicación y que los alumnos
son los protagonistas de su propio aprendizaje y nosotros les
acompañamos.
-En general, ¿cuáles son
los retos de la educación
actual?
Para nosotros los retos más importantes que tiene el mundo
de la educación pasan por formar personas más críticas que
sepan discernir con libertad y
criterio entre tanta infoxicación
-por exceso de informaciónque existe en nuestro entorno.
También integrar el trabajo y
los entornos digitales en el día
a día de la escuela, formando
personas que sean capaces de
adaptarse a los cambios y de autoformarse permanentemente con espíritu de superación.
Por último, las escuelas deben
adaptar sus metodologías para
que todo ello sea realidad.
www.vergesalut.com

pedagogía activa que fomenta la
iniciativa, la creatividad y la búsqueda de la verdad”. Todo ello en
una escuela que tiene un ambiente tranquilo, familiar y rodeado
de naturaleza y que permite a los
alumnos trabajar de forma cooperativa y con metodologías activas, abiertas, flexibles, con la
participación constante de las
familias.

Ciclos Formativos de
Grado Medio a partir del
curso 2014 – 2015
A partir del próximo septiembre,
el colegio contará con tres ciclos
de FP de Grado Medio orientados a la sanidad, la informática
y las comunicaciones y la administración y gestión. Aquellos
que cursen estudios de Técnico en Farmacia y Parafarmacia
(Sanidad), podrán asistir en la
dispensación y elaboración de
productos farmacéuticos y afines
y realizar la venta de productos

de parafarmacia, ejecutando tareas administrativas y de control.
El Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (Informática
y Comunicaciones) recibirá conocimientos sobre cómo instalar,
configurar y mantener sistemas
microinformáticos, así como redes locales, aplicando los protocolos de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente. Por
último, el ciclo sobre Gestión Administrativa (Administración y
Gestión) permitirá a los alumnos
conocer aquellas acciones administrativas en el ámbito laboral,
contable, comercial, financiero
y fiscal, así como de atención al
cliente. Cada ciclo contará con
20 plazas y una duración de dos
años. El Colegio Pureza de María también contará con un stand
propio en el próximo Saló de
l’Ensenyament que se celebrará entre el 12 y el 16 de marzo
próximo en Barcelona.
www.purezademaria.com
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El Col·legi Lestonnac de Barcelona promueve un proyecto educativo
basado en el crecimiento personal integral, el trabajo cooperativo y
la educación emocional, logrando un alto nivel de aprendizaje
Creado en 1650 y situado en el corazón de l’Eixample
barcelonés, el Col·legi Lestonnac de Barcelona tiene
una larga tradición pedagógica. Lestonnac es un centro
concertado en todos los cursos, desde Educación
Infantil hasta Bachillerato. Apuesta por una educación
que potencia no sólo el conocimiento sino también
el crecimiento personal y humano de sus alumnos y
alumnas, en una labor compartida con las familias. Lo
hace a partir del humanismo cristiano promovido por
Santa Juana Lestonnac, fundadora de la Compañía de
María, congregación religiosa dedicada a la educación a
la que pertenece el colegio.
Lestonnac es un colegio con alumnado de todo Barcelona: su situación
céntrica y las excelentes comunicaciones posibilitan la presencia de alumnos tanto de l’Eixample como del
resto de la ciudad y de poblaciones
cercanas. “Tenemos alumnos de diferentes zonas de influencia y también
contamos con un número considerable de hijos de ex alumnos”, explica su
Director Titular, Lluís Jordana.
En las aulas de Lestonnac estudian,
en tres líneas, 1.250 alumnos desde los
3 a los 18 años. En cada etapa se refuerza un aspecto determinado que distingue a la escuela de otros centros y
que su equipo educativo define como
Saber Hacer, Saber Estar y Saber Ser.
Tal como señala Lluís Jordana, “hasta

2º de primaria se potencia la lectura,
la escritura y la comprensión lectora,
siendo algo que ya no se abandona en
todo el proyecto educativo ya que consideramos que es fundamental”. Más
adelante, entre 3º y 6º, con un currículum más diverso, “las alumnas y los
alumnos consolidan hábitos de trabajo y estudio, tanto individuales como
colectivos, desarrollan un proyecto basado en las inteligencias múltiples y finalmente preparan su paso a
la secundaria”.
En Secundaria toma una gran dimensión la acción tutorial, orientando y acompañando al adolescente en
su trabajo diario, en su crecimiento
personal y en la toma de decisiones.
El máximo responsable del centro

añade que “todo ello facilita que los
alumnos de bachillerato tengan una
buena preparación que posibilita en
gran medida el acceso a los estudios
universitarios demandados en primera opción”.

Muestras de la calidad educativa del centro son la promoción de la
lengua inglesa en diversos ámbitos
del currículum; los buenos resultados en las pruebas de competencias
básicas y la apuesta constante por

la tecnología como recurso, aunque
de forma clara Lluís Jordana señala
que “la tecnología es un medio, nunca un fin; la utilizamos como complemento a la formación. Para nosotros
debe ser igual de innovador un proyecto tecnológico que un plan de lectura.” Un último elemento a destacar
es que Lestonnac se encuentra en un
constante proceso autoevaluación y
de mejora continua.
Junto a la calidad educativa cabe
destacar la formación humana y emocional que recibe el alumnado. Lluís
Jordana señala que “debemos formar
a la persona antes que al alumno, desarrollando su equilibrio, su autoestima,
su profundidad interior y su madurez; ayudándole en sus capacidades y
siendo conscientes de los diferentes
ritmos de crecimiento. Para ello resulta fundamental la calidad humana
y profesional del personal del centro,
contando siempre con la participación de los padres”. Efectivamente,
los padres juegan un papel fundamental implicándose y colaborando.
La AMPA de Lestonnac participa activamente en la vida del centro, en las
actividades extraescolares, en las acciones solidarias, en las conferencias
y talleres, en las celebraciones...
Todo ello conlleva a un perfil de
persona que, tras su paso por el colegio, “está muy bien preparada, ha
desarrollado competencias sociales y tiene una actitud ética y crítica que le ayuda a afrontar su futuro
personal y profesional con ilusión y
compromiso”.
www.lestonnac-bcn.cat

Colegio Santa Teresa-Ganduxer de Barcelona. Entrevista con la directora general Mª José Monserrat
y las directoras pedagógicas de E. Infantil-Primària y Secundaria: Mª Teresa Coma y Katy Fàbregas

“El seguimiento personalizado del alumno/a es fundamental en su proceso de aprendizaje”
“Juntos podemos transformar nuestra realidad” es el objetivo del curso 2013-14 de la Fundación Escuela Teresiana. Es toda
una declaración de principios que forma parte de su ideario desde sus inicios, ya que esta comunidad educativa de inspiración
cristiana siempre ha creído profundamente en el poder transformador de la Educación en las personas y, en consecuencia,
de la sociedad en su conjunto. El Colegio, situado en la parte alta de Barcelona, fue concebido por el sacerdote y pedagogo
catalán Enric d’Ossó para alojar también una casa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que él mismo había fundado y
es un emblemático edificio diseñado en 1889 por Antoni Gaudí (amigo personal de Ossó). Este año, coincidiendo con el 125º
aniversario de la escuela, se inaugurará un moderno edificio contiguo que ampliará aún más sus instalaciones.
-¿Cómo definiría el estilo educativo de la Escuela Teresiana?
La acogida y la cercanía de los educadores teresianos hacen que el alumno/a
sea acompañado en todo momento de su
etapa escolar. Creemos en el ENCUENTRO como forma de seguimiento personalizado y atención a la diversidad.
Ponemos todas las estrategias que tenemos, que son muchas, para desarrollar
en nuestro alumnado todas sus fortalezas personales. Estamos comprometidos
con el reto de educar para el futuro y ello
comporta: nuevas formas de aprendizaje, valores sólidos, mejora constante…

Por otro lado, como centro católico,
educamos en valores cristianos centrados en la persona y en la doble dimensión de, conocerse y desarrollarse a sí
mismo y desarrollar su capacidad de relación con el otro. Académicamente el
colegio mantiene un índice muy elevado
de buenos resultados, como demuestra
el hecho de que nuestros alumnos pueden entrar, en la mayoría de los casos,
en las universidades públicas o privadas
que han elegido en primeras opciones
y eso es algo que valoran mucho las familias. También nos gustaría destacar
el alto grado de fidelización de nuestros

Bachillerato Dual. Es un proyecto innovador que representa un paso
más en la mejora progresiva del nivel de inglés de nuestros alumnos y que
ofrece una doble titulación, la del bachillerato español, presencial, y la del
bachillerato estadounidense, de modo virtual. Este programa, que se puede
iniciar desde tercero de ESO permite, al finalizar, el acceso a una universidad americana sin ningún requisito adicional, en las mismas condiciones
que un estudiante de los EEUU. El Bachillerato Dual se realiza tanto desde
el centro, como una actividad extraescolar de manera paralela a sus estudios, como desde casa a través de un campus virtual. Los alumnos tienen un
tutor”coach” americano on-line que les hace un seguimiento personalizado.

alumnos, ya que la gran mayoría entran
en P3 y permanecen en la escuela hasta acabar el bachillerato. Se sienten a
gusto en el colegio y son conscientes de
su buena preparación ya en la universidad, cuando vuelven “de visita” y nos
lo comunican. Nos ilusiona mucho que
haya un alto porcentaje del alumnado
que sean hijos/as de antiguos alumnos,
y esto es es muy significativo.
-¿Qué tipo de actividades extraescolares pueden realizar los alumnos?
A través de nuestra Escuela Deportiva,
creada en colaboración con la AMPA,
se pueden practicar muchos deportes:
baloncesto, fútbol, balonmano, natación, tenis, patinaje, ballet… para lo
cual disponemos de las instalaciones
adecuadas. En cuanto a actividades lúdicas y culturales el abanico también es
muy amplio: inglés, teatro, artes plásticas, ajedrez, iniciación musical con
violín y guitarra, “casal” de verano en
inglés, estancias en La Cerdanya para
los más mayores… En el próximo curso
las actividades extraescolares se implementarán con alemán y chino.

El programa “Salut Integral”
se puso en marcha el curso pasado
junto a la Fundación SHE, impulsada por el prestigioso cardiólogo
Valentí Fuster, con la idea de mejorar los hábitos saludables, entendidos como hábitos alimentarios y de
gestión emocional. Era una manera
de complementar un programa que
tenían en la escuela de habilidades
socio-emocionales para los más pequeños, ya que está muy bien sistematizado, con una parte de unidades
didácticas que se trabajan en las aulas y otra parte de implicación de las
familias, que hace que los niños vayan adquiriendo conciencia sobre la
importancia de tener una buena salud desde una edad muy temprana.
Una vez al año tenemos “la semana
saludable” en la que un personaje,
“el cardio” visita a los niños y éstos
aprenden hábitos alimentarios saludables de una manera lúdica.
-¿Cuáles son los objetivos del centro de cara al futuro?
Estamos muy ilusionados con el nuevo
edificio construido este año en que se
celebra el 125º aniversario de nuestro
Colegio y que estará terminado dentro
de un mes. En él se impartirán el último curso de ESO y los Bachilleratos, y
albergará espacios multifuncionales,

diversos laboratorios, nuevo auditorio
y aulas dotadas de las últimas tecnologías. También unas modernas instalaciones deportivas. Todo ello nos
permitirá una reorganización de los
espacios que ya existen y una mejora
general de las instalaciones.
Nuestros objetivos para este curso y
los que vendrán son continuar acompañando y motivando a los alumnos
en su aprendizaje, abrirles las puertas del futuro, favorecer el desarrollo
de su autonomía personal y su responsabilidad, de manera que el rigor
en el trabajo se vea reflejado en una
constante mejora de sus resultados
académicos.
ganduxer.escolateresiana.com
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Tradición e innovación en Sants
L’Escola Joan Pelegrí es un centro concertado por el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y con una tradición
educativa de más de cien años. Situado en el barrio de Hostafrancs de
Barcelona, goza de muy buena comunicación por la proximidad a las
estaciones de Sants y plaza Espanya y tiene una amplia oferta de etapas
y niveles, empezando por P3 llega hasta la Enseñanza Secundaria, tanto
la obligatoria como el Bachillerato, y la Formación Profesional.

La escuela lleva el nombre del
médico y pedagogo Joan Pelegrí, quien en 1984 recibió la
Creu de Sant Jordi en reconocimiento de su labor educativa
y en favor de la lengua y cultura catalanas. Esta vinculación
en el país convive con un ideario guiado por la defensa de los
derechos humanos, especialmente la paz y la justicia. Forma parte de la Red de Escuelas
Asociadas a la UNESCO.
Desde pequeños los niños y
niñas son educados en régimen
de coeducación y se ofrecen
adaptaciones para el alumnado que pueda tener dificultades o altas capacidades. En este
sentido, se proponen conseguir
desarrollar al máximo las potencialidades y habilidades de
los alumnos mediante la coor-

dinación pedagógica y la planificación individualizada. El
equipo directivo del centro se
muestra satisfecho de los resultados que se obtienen a partir
de un claustro de profesorado
que trabaja cuidadosamente y
vela por la reflexión hacia la
mejora continua.
La escuela está distribuida
en tres edificios cercanos entre sí, de manera que se puede
organizar la actividad educativa de la mejor manera para
cada una de las etapas. En Infantil y Primaria destacan las
aulas espaciosas, los patios y
el comedor con cocina propia.
En ESO y Bachillerato, situados en la sede central, hay piscina, salón de actos, biblioteca,
laboratorios, talleres con equipamiento puntero... Los Ciclos

Formativos disponen de instalaciones altamente especializadas y con una bolsa de trabajo
para facilitar la inserción en el
mundo profesional.
El alumnado participa en diversos actividades académicas,
deportivas y culturales, haciendo especial mención a los resultados obtenidos en certámenes
literarios, concursos de dibujo
y premios de investigación.

www.joanpelegri.cat

“Educar es dar oportunidades para que
los niños encuentren sus fortalezas”
Educar para el siglo XXI resulta todo un reto para los centros
educativos. La directora del Col·legi MDÀngels, ubicado en el barrio
de la Sagrera de Barcelona, que educa a 1.300 alumnos desde P1
hasta Bachillerato y donde funciona además la Escuela de Padres, a la
que éstos pueden venir con sus hijos desde los 0 años para seguir un
método de Estimulación Temprana, nos habla de cómo conseguirlo en
el marco de un mundo dinámico y con la tecnología como protagonista.
-¿En qué se basa vuestro
Proyecto Educativo?
Es un proyecto globalizado en el que nos centramos
en el alumno, que es el protagonista de su aprendizaje,
que busca potenciar alumnos autónomos provistos de
muchos recursos, capaces
de enfrentarse a lo desconocido de este siglo XXI y que
se conviertan en agentes de
transformación social. Educar es
dar oportunidades para que todos los niños descubran sus fortalezas y las lleven a la práctica.
-¿Cómo se materializa esta apuesta en la etapa
Infantil?
Además de la Estimulación
Temprana que favorece la buena
organización neuronal, incorporamos materias complementarias como la piscina, que nos
permite desarrollar habilidades
corporales que en un medio terrestre no son posibles. Desde
P2 introducimos a los alumnos
en el ajedrez como complemento al desarrollo del pensamiento
lógico matemático y a la adquisición de valores. Desde P3 todos
los alumnos aprenden a tocar el
chelo y el violín para desarrollar
sus habilidades musicales y disfrutar con las posibilidades que
ofrece el lenguaje musical.

Fundado en 1967, el Colegio Jesús-María
Claudina Thévenet pertenece a la congregación
de las religiosas de Jesús-María, fundada en
Francia en el siglo XIX. El centro cuenta con
695 alumnos distribuidos en dos líneas desde
P3 hasta 4º de ESO. Trabajan 46 profesores
y su proyecto destaca la formación de todas
las dimensiones de la persona a través de sus
proyectos educativos.
General, Olga Lamela, nos explica cuál es la filosofía del centro: “ofrecemos una educación
que responde a una concepción cristiana de la persona, de
la vida y del mundo. Queremos
que nuestros alumnos sean felices en su trabajo, en la relación con los otros y en todas las
actividades que realizan”.

Para ello la escuela apuesta
por “una metodología personalizada, activa y preventiva, que
cree hábitos de trabajo y orden
y que fomente el gusto por el
trabajo bien hecho”, señala la
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Entrevista a la madre Mònica Ferré, directora del
Col·legi Mare de Déu dels Àngels

Colegio Jesús-María Claudina Thévenet, formación
integral de la persona basada en valores cristianos

El Colegio Jesús-María Claudina Thévenet ofrece una formación integral de la persona,
basada en los valores cristianos, dando importancia a la
preparación intelectual y académica de sus alumnos pero
también a la formación de las
dimensiones social y emocional de la persona. La Directora
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directora, exalumna del centro,
y que a su vez destaca “la atención que damos a cada alumno,
partiendo de las peculiaridades
de cada persona, acogiéndola
como es, confiando en las po-

-¿Y cuáles son los retos en
Primaria?
Puesto que todos los alumnos
son distintos y para incluir la
diferencia, trabajamos las Inteligencias Múltiples a partir de
Proyectos Interdisciplinares
que permiten al alumno aprender desde la vida y para la vida.
Otro aspecto clave para nosotros es que los alumnos se habitúen al trabajo cooperativo,
esto nos ha hecho cambiar el
rol del profesor que ha pasado
a ser el guía que acompaña al
alumno en su aprendizaje compartido y enriquecido con otros
compañeros.
-Y el protagonismo en Secundaria y Bachillerato
es para las Metodologías
Activas.
Damos continuidad a los Proyectos Interdisciplinares con
un aprendizaje flexible e intesibilidades de crecimiento de
cada uno, dando preferencia a
los alumnos con más dificultades”. Y todo ello en un ambiente cercano y muy familiar.
Muestra de ello es el perfil
de alumno resultante una vez
finalizados los estudios secundarios obligatorios. Alumnos que no sólo destacan por
los buenos resultados obtenidos en las pruebas de competencias básicas (por encima de
la media catalana), sino que,
como señala la directora, “son
chicos y chicas bien preparados
intelectualmente, con una buena formación científica y tecnológica, autónomos, críticos
y capaces de trabajar en equipo, comprometidos y solidarios
con la sociedad y el mundo”.
Para conseguir estos objetivos el colegio Jesús-María
Claudina Thévenet desarrolla numerosos proyectos: proyecto multilíngüe, reforzando
el inglés como tercera lengua

ractivo para favorecer la
superación personal y la cooperación. Son muchas las
Metodologías que utilizamos para ayudar a hacer
efectivo el aprendizaje y procurar que esté contextualizado en la vida. Los alumnos
trabajan con PBL, utilizan
Design Thinking, el Aprendizaje y Servicio forma parte
del currículum, además de la
apuesta importante que hace el
Colegio por los idiomas dando la
posibilidad de tener intercambios con alumnos de diferentes
países.
-¿Cómo habéis llevado a
cabo todo este proceso
de transformación como
colegio?
A través de cuatro grandes
transformaciones: la del currículum, la metodología y la evaluación; a la del nuevo rol del
alumno y del profesor; a una
transformación a nivel organizativo para gestionar el centro
de una forma diferente y poder
llevar a cabo todos los proyectos,
y una última que es la de la arquitectura que nos ha llevado a
abrir los espacios, a dar transparencia a los muros, a ensanchar
los ámbitos de aprendizaje.
www.mdangels.org

del centro desde P3, con auxiliares de conversación nativos;
proyecto TIC, incluyendo las
nuevas tecnologías en la metodología del aula; la participación en un proyecto ecológico a
través de la Agenda 21 escolar.
Además, en lo que a proyectos se refiere, un proyecto
de diversificación curricular
para alumnos de 3º y 4º de la
ESO desmotivados o con dificultades de aprendizaje, “con
el objetivo de que, a través de
un itinerario diferente, estos
alumnos puedan obtener el
GESO”, señala Lamela. Sin olvidar las diferentes iniciativas
pastorales y solidarias que desarrolla el centro, colaborando
desde hace años en un proyecto solidario con Haití, a través
de la ONG de las religiosas de
Jesús-María, y con otras iniciativas locales.
www.jm-claudina.net
Twitter: @JMClaudina
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Vedruna Sant Josep de Tàrrega, Col·legi Immaculada Concepció-Horta:
formación académica y personal una apuesta de futuro
La escuela Vedruna Sant Josep de Tàrrega tiene un ideario cristiano y allí
se valora mucho la formación tanto a nivel personal como académico,
acompañando siempre a los alumnos. Cuenta con la certificación ISO
9001:2008 y está acreditada también como escuela verde. Apuestan decididamente por una escuela multilingüe y cubren todos los niveles formativos, desde Jardín de Infancia, Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Obligatoria, hasta Bachilleratos y CFGM en Gestión Administrativa.
Una de las características más
importantes de la escuela Vedruna Sant Josep de Tàrrega
es su orientación multilingüe.
Todos sus alumnos aprenden
inglés y opcionalmente pueden hacer francés, alemán y
chino, además de recibir conocimientos sólidos de catalán y
castellano. También preparan
exámenes oficiales de Cambridge, para el inglés, y DELF
para francés.
El colegio se define por su
rigor académico y, aparte de
ayudar a alumnos de perfil bajo
de rendimiento, también quieren ofrecer posibilidades a los
de nivel alto. Para estos ofrecen un proyecto de ciencias en
secundaria y uno de comunicación en primaria. En ambos se
amplían algunos conocimientos del currículum y se aplican
nuevos procedimientos En paralelo, tienen un plan lector actualizado fruto del análisis de
un grupo de profesores, un
club de lectura para padres y
profesores, además del proyecto Libro en el Cajón –según el
que todos nuestros alumnos
siempre tienen una lectura
iniciada y al terminarla la pueden compartir con el resto de
sus compañeros– y la iniciativa de apadrinamiento lector
de los alumnos mayores a los
más pequeños. Dentro de este
rigor académico destacan las
tutorías. Como afirma su di-

rectora, Lluïsa Culleré, “tenemos siempre presente que el
tutor es quién vela para el desarrollo personal y educacional de los alumnos”. Para ello
dan una especial importancia a
las tutorías con padres y alumnos, además de contar con dos
tutores en las clases de secundaria. “Para nosotros”, explica,
“la comunicación con las familias es muy importante”

Nuevas tecnologías y
creatividad
La escuela ha ido implantando la tecnología en las aulas
para impartir conocimientos con proyecciones y aprovechar de todo aquello que la
internet les puede ofrecer En
paralelo, también apuestan por
potenciar la creatividad y, por
ejemplo, tienen un coro poli-

fónico e interniveles formado
por 95 alumnos desde 3º de
educación primaria hasta bachillerato. Como reflexión final, y a modo de análisis sobre
el momento actual de la educación, Culleré afirma que “un
trabajo riguroso y serio, cuyo
fruto sean alumnos con una
gran preparación académica
pero también con una formación que les aporte un equilibrio personal y proporcione a
la sociedad creatividad, iniciativa y compromiso”.

www.stjosep.cat

El Col·legi Immaculada Concepció - Horta de Barcelona es un colegio
integrador, dinámico, abierto al cambio y a la innovación. Con más
de 60 años de presencia en el barrio, ha creado una comunidad
de aprendizaje basada en el respeto, el diálogo, la confianza y la
comunicación fluida con las familias y el entorno. Hoy, continúa
trabajando para que sus alumnos alcancen la excelencia educativa.
El Col·legi Immaculada Concepció es un colegio concertado que abarca todos los niveles
de aprendizaje desde P3 hasta
Bachillerato.
A partir de su Proyecto Educativo, claro y coherente, trabaja para:
—Dar una educación integral y
personalizada.
—Formar personas comprometidas, responsables, creativas
y dinámicas.
—Afrontar los retos de futuro,
orientando a los alumnos en
su trabajo formativo.
—Ayudar a crecer desde el conocimiento de sí mismo.

Entre sus proyectos
destacan:
—El Proyecto Educativo Plurilingüe con el uso del inglés como lengua vehicular
en diversas materias, siendo
así un colegio AICLE.
—El Proyecto de las nuevas
Tecnologías Aplicadas al
Conocimiento desde Educación Infantil hasta Bachillerato dotando a cada uno
de los alumnos de su propio
ordenador para desarrollar
plenamente la competencia
digital.
—El Proyecto de Mediación
Escolar para proporcionar
a los alumnos habilidades
sociales.
Estos se llevan a cabo gracias
a un equipo humano cualifica-

do y comprometido con el reto
pedagógico que nos presenta el
nuevo siglo.

El colegio ofrece:
—Materias complementarias
con una especial dedicación
a las prácticas de laboratorio, a la lengua inglesa y a la
informática.
—La preparación dentro del horario escolar de los exámenes
oficiales de Cambridge brindando a todo el alumnado poder adquirir una titulación
oficial de inglés.
—Grupos reducidos y agrupamientos flexibles.
—Una comunidad de aprendizaje, que se materializa en
el proyecto de coeducación
FEAC ( Familia Escuela Acción Compartida).
—Una comunicación familia
escuela fluida gracias a las
nuevas redes sociales.
La repercusión de este Proyecto Educativo ha sido de-

mostrado en las evaluaciones
externas al centro como pueden ser: las Competencias Básicas, las PAAU o las pruebas
de Cambridge, en las cuales los
alumnos han alcanzado resultados meritorios.
En el Col·legi Inmaculada
Concepció se convive en un
ambiente familiar, donde la disciplina es conocer e interiorizar un conjunto de estrategias
que ayuden, gradualmente, a
alcanzar la responsabilidad,
el respeto y el autodominio
necesario para ser miembros
activos y constructivos de la
sociedad.

Centre concertat per la
Generalitat
Granollers, 28 - 08032,
Barcelona - Tel. 93 429 5537
Fax. 93 429 4800
www.immaculadahorta.org

Patufet, una escuela Km. 0 en el corazón del barrio de Gràcia
Fundada en enero de 1966 como guardería, la Escola Patufet es un
centro concertado que cuenta con 290 alumnos que cursan desde
P3 a 4º de ESO distribuidos en tres inmuebles en las calles Bruniquer
y Encarnació. Su proyecto educativo apuesta porque los alumnos
“aprendan a aprender y transformen información en conocimiento”
partiendo de tres ejes básicos: la familiaridad, la proximidad y una
educación humanista con un gran trabajo transversal en lo que a
formación emocional y en valores se refiere.
Francesc Granada, su director
y también ex alumno, nos habla primero del eje familiar de
la Escola Patufet, “al ser una escuela de una sola línea todos nos
conocemos, profesores, tutores
y alumnos. Esto nos permite
realizar muchas actividades en
las que se interrelacionan alumnos de diferentes cursos, como
que los mayores sean padrinos
de lectura de los más pequeños,
esto supone una gran cohesión”.
Por otro lado, la relación entre

tutores y familia es muy fluida.
Cada curso tiene un blog y cada
tutor dispone de una cuenta de
correo electrónico para relacionarse con las familias.
Otro elemento que destacan
los responsables de l’Escola
Patufet es la proximidad, que
interpretan desde una doble
vertiente: la geográfica, “un 95%
de los alumnos son del barrio y
esto es muy bueno porque enriquece el tejido social del barrio
y permite que todos los padres

se conozcan y a su vez conozcan
verdaderamente a los amigos de
sus hijos” y junto a esta proximidad física, la personal, que permite que “desde el mismo barrio
podamos introducir verdaderos
aspectos vivenciales en la educación de los niños como visitar
lugares de interés, conocer oficios, mercados, etc.”.
El tercer elemento pasa por
desarrollar un modelo educativo humanista con un trabajo transversal de la educación

emocional y en valores durante todo el currículum. Un modelo que “apueste más por la
equidad que por la igualdad”,
señala el director, “tratando de
respetar el ritmo de aprendi-

zaje del alumno
de forma individualizada pensando en cómo
podemos ayudar a cada niño
a desarrollarse”.
Y para ello la
Escola Patufet se
encuentra desde
hace cuatro años
en un proceso de
cambio de su sistema pedagógico
tomado de nuevas corrientes
educativas en el
que “el profesor
deja de ser el garante del saber y
pasa a ser alguien que acompaña al alumno en su proceso de
crecimiento y, lo más importante, que le enseña a transformar
la información en conocimiento

que es el valor añadido que necesitará cuando deje el centro”.
Se trata de dotar a los niños de
herramientas para que “aprendan a aprender potenciando claramente los aspectos vivenciales
y su espíritu crítico en libertad”,
aclara el director del centro.
La participación de los padres
es muy importante y cimenta
el proyecto de escuela familiar.
Más allá del AMPA, existen comisiones individuales y mixtas
de padres –que no tienen por
qué ser miembros de la junta del
AMPA - y profesores que trabajan diversos temas festivos, culturales e incluso académicos ya
que “son muchos, los padres que
pasan por las aulas y participan
aportando experiencias o explicando qué hacen”.
www.escolapatufet.cat
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Entrevista con Xavier Aragay, director general de la FUNDACIÓ JESUÏTES EDUCACIÓ

“Acompañamos a los alumnos para que puedan
crecer y esto implica hablarles de Jesús”
Jesuïtes Educació es una
Fundación creada en el
año 2000 por la Compañía de Jesús de Catalunya, que agrupa las ocho
escuelas jesuitas del país
(seis en Barcelona, una en
L’Hospitalet de Llobregat
y otra en Lleida). Su es
objetivo ayudar a crecer
a sus alumnos ofreciendo
una educación integral de
calidad. Así, a través del
trabajo en red y la colaboración entre los centros en
un proyecto compartido,
cooperan para realizar una
profunda transformación
de la educación.
-¿Cuál es su misión?
Nuestra misión consiste en ayudar a
las personas a descubrir todo su potencial y desarrollar un proyecto vital.
Trabajamos, en estrecha colaboración
con las familias, para educar personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas, que tengan

básicas en cuanto a propuesta educativa y cuáles son sus
diferencias?
Es una red asimétrica de centros, que
integra escuelas de fuerte historia y
personalidad, con un profundo enraizamiento en distintos barrios y ciudades de Catalunya y que desea sumar
para avanzar hacia una educación mejor. Creemos en una educación integral e integradora que busca educar al
alumno en todos sus aspectos y a integrarlo con los demás. Es una pedagogía en constante renovación, centrada
en la persona, en el alumno como el
principal protagonista de nuestra propuesta educativa.

una intensa vida interior. Acompañamos a los alumnos para que maduren
como personas integrales, proponiendo experiencias con los demás y para
los demás. Una misión que realizamos
desde el profundo respeto a la persona

y a los derechos humanos, que brota
del evangelio de Jesús, con la inspiración del carisma ignaciano.
-Ustedes tienen ocho escuelas…
¿cuáles son sus características

-¿Cuál es el peso de la evangelización en su proyecto educativo?
Jesuïtes Educació, respetuosa con la
libertad de todas las personas, promueve la vida interior y la espiritualidad para conducir la propia vida y
construir un proyecto vital. Trabajamos para una sociedad más justa, más
solidaria, más sostenible, más humana
y más inclusiva. Así, acompañamos a
los alumnos para que puedan crecer y
transformarse, para que puedan tener
experiencias con los otros y para los
otros. Para nosotros esto implica hablarles de Jesús. Y lo hacemos de una
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forma sencilla, humana, integrada en
el estudio y el aprendizaje cotidiano.
-¿Qué tipo de alumnos formarán
para el futuro?
Nos proponemos, junto con las familias y el conjunto de la sociedad, formar personas integrales para una
sociedad diferente. Queremos preparar a nuestros alumnos para un mundo en constante cambio, un mundo
que aún ninguno de nosotros conocemos. Alumnos emprendedores, con
idiomas, con capacidades y competencias para vivir en un mundo global.
Alumnos con generosidad, creatividad, optimismo y esperanza.
-Como especialista, ¿cuáles cree
que son los principales problemas
de la educación en nuestro país?
La escuela debe cambiar; está ya cambiando. En nuestro caso nos sentimos satisfechos con la innovación y
los avances pedagógicos y organizativos que estamos realizando en nuestras ocho escuelas, pero, en general,
el principal problema de la educación
es la inercia. Inercia que viene de la
escuela del siglo XX. La realidad del
S.XXI es distinta y por lo tanto, la escuela no puede seguir siendo igual,
debe adaptarse a los cambios y debe
transformarse profundamente en su
metodología, en su organización y
en su arquitectura. Todo ello requiere una gran dosis de sueño, de ilusión
y de liderazgo. Y esto es lo que estamos haciendo en las ocho escuelas de
Jesuïtes Educació.
www.fje.edu

Educación de Calidad en Vilafranca del Penedès
Creatividad y proyectos
científicos
Se potencian actividades que impulsan la creatividad, las inteligencias
múltiples, la capacidad emprendedora y los proyectos científico-técnicos con el objetivo que los alumnos
estén preparados para afrontar todos
los retos que la sociedad de hoy en
día pueda plantear.

El Colegio El Carme-Sant Elies, ubicado en Vilafranca del Penedès, es una escuela
concertada y catalana. Su identidad Vedruna parte de una propuesta educativa con
ideario cristiano que, con un compromiso social integrador, apunta hacia la formación
de personas al servicio de un mundo renovado. Apuestan por una educación de calidad que, con más de 130 años de experiencia, acompaña en el desarrollo personal de
los alumnos y consigue excelentes resultados académicos.
El Colegio El Carme-Sant Elies es
un centro de dos líneas, de P3 a 4º
ESO, que impulsa unos aprendizajes sólidos en todos los aspectos de
la persona , permitiendo así que el
alumnado pueda crecer en valores,
desarrollando su autonomía, su capacidad crítica y el sentido de la
responsabildad, siempre con una
relación muy cercana basada en la
atención tutorial individualizada.

Nuevas tecnologías
La práctica educativa pone la mirada
en el siglo XXI con proyectos pedagógicos basados en equipos tecnológicos
al servicio de la educación y el aprendizaje. Todas las aulas disponen de

recursos digitales actualizados. Paralelamente, el centro también cuenta
con tres aulas de informática, laboratorio de idiomas y aula de robótica.

Relación familia–escuela
La escuela es la prolongación y el
complemento de la familia en cuanto
a la educación de los hijos. La cooperación entre padres y profesionales de
la educación es indispensable, motivo por el cual se lleva a cabo con éxito

el programa Familia Escuela Acción
Compartida (FEAC), que se complementa con diversas conferencias y actividades dirigidas a todas las familias
del centro.

Servicios
Se ofrecen servicios que permiten hacer más compatible la vida laboral y
familiar: guardería antes y después
del horario lectivo, servicio de mediodía con cocina propia y personal
especializado, biblioteca, actividades
extraescolares (AMPA) y la comunicación constante a través de una plataforma de gestión.

Impulso de las lenguas
extranjeras
La aplicación de diversas iniciativas multilingües con creatividad y
eficacia en el marco de un proyecto
lingüístico estructurado y coherente, permite ofrecer una garantía de
innovación pedagógica para el aprendizaje de las lenguas extranjeras en
el centro (inglés, francés y alemán):
AICLE, auxiliar nativo que colabora
en las clases de inglés, exámenes de
Cambrige y viaje al extranjero.

www.elcarmesantelies.org
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Bon Pastor, una escuela acogedora, abierta
El Col·legi Santíssima
y atenta a la atención a la diversidad
Trinitat de Badalona, un
modelo de éxito basado en En este centro concertado se forman 643 niños y niñas que cursan, en
dos líneas, estudios desde P3 hasta 4º de ESO. Su proyecto pasa por la
máxima atención a la diversidad y a la evolución de cada alumno, resel compromiso de todos
Fundado en 1951 como la primera escuela
religiosa femenina del barrio de Artigas en
Badalona, el Col·legi Santíssima Trinitat es
hoy en día un centro concertado de una sola
línea con unos de 350 niños y niñas que
cursan estudios, desde P3 a 4º de ESO. Su
modelo pasa por dotar a sus alumnos de una
educación integral que potencie aspectos
intelectuales, éticos y morales, siempre a
partir de valores evangélicos, como el amor
fraternal, el respeto de los derechos humanos,
la libertad, la justicia o la solidaridad.

pondiendo a sus necesidades educativas y colaborando estrechamente
con las familias. Creada en 1939, la Escola Bon Pastor es por su origen
un centro religioso que forma dentro de los valores cristianos, aunque
de modo abierto y respetuoso con otros credos. Forma parte de la Fundació d’Escoles Parroquials.
Ubicada frente a la nueva boca de
metro de Bon Pastor, la escuela es una institución destacada
en este barrio de Barcelona. Sònia Zapata, directora, y Cristina
Manresa, ex directora y ahora
responsable de los actos del 75º
aniversario nos hablan de la na-

turaleza del centro, “nuestra escuela nunca ha dado la espalda
a un barrio que ha experimentado cambios culturales, con la
llegada y partida de inmigrantes, y económicos al verse muy
afectado por la crisis”.
Ante esa realidad las docentes

señalan, “Bon Pastor es una escuela acogedora, buscamos que
sea un lugar en el que el alumnado se sienta protagonista y
acompañado, donde perciba
que se le quiere y se le tiene en
cuenta”.
Un segundo concepto pasa

Puertas abiertas el 4 de febrero y
actos del 75º aniversario

Rosalía Tejo, religiosa trinitaria y titular del Centro, nos
explica en qué se basa la raíz
católica de la escuela: “nuestro
modelo pasa por el carisma liberador Trinitario, que habla
de un Dios inclusivo que entiende la diversidad como una
forma de unidad. De ningún
modo hablamos de un hecho
religioso excluyente, aunque sí
que damos prioridad a los contenidos del cristianismo y de la
religión católica”. Esa espiritualidad abierta y crítica dota a
los niños y niñas de herramientas que les permiten “situarse
en este mundo globalizado teniendo un criterio propio que
les permite, en la medida de los
posible, ver y discernir qué es
válido para ellos o no en cada
situación” remarca Tejo.
El proyecto educativo del
Col·legi Santíssima Trinitat
es compartido por padres y
claustro de profesores, teniendo aquellos un papel muy importante. En lo que al centro se
refiere, más allá de cumplir el
currículum, en primaria se realizan continuamente proyectos
cooperativos interdisciplinarios
a partir de centros de interés
concretos, que serán la preparación para resolver los trabajos de síntesis y de investigación
a la ESO. Asimismo, la escuela potencia los idiomas -cursan
más horas de inglés que lo que
fija el currículum oficial- e introducen el francés como complementaria en el CS. En cuanto
a la a la metodología el colegio
ha apostado por las nuevas tecnologías y cuenta con pizarras

y cañones digitales y los alumnos de secundaria trabajan con
un ordenador portátil personal
a partir de 1º de ESO.
Además, tal como señala
Montserrat Queralt, la Directora Pedagógica, el colegio potencia especialmente todo el
aspecto tutorial: “Contamos
con un Proyecto de Acción Tutorial desde P3 a 4º de ESO que
nos permite trabajar conjuntamente con los padres la evolución del alumno, atendiendo a
la diversidad de su proceso personal y, si es necesario, ayudándole a orientar sus estudios una
vez concluye su formación con
nosotros”.
Es remarcable la presencia de
los padres en el proyecto educativo del Col·legi Santíssima
Trinitat. Tal como señalan las
entrevistadas, “los padres responden, ya que saben que ellos
son los máximos responsables
de la educación a sus hijos. Por
su parte el AMPA, con sus extraescolares para los alumnos
y sus talleres y charlas para los
padres, es un pilar más de la
formación de los alumnos”. De
este modo, la unidad y compromiso corresponsable de alumnos, padres y profesores del
Col·legi Santíssima Trinitat son
la base del modelo de éxito de
esta escuela del barrio de Artigas en Badalona.
La jornada de puertas abiertas es el sábado 15 de febrero de
11 a 13h.

www.trinitaries.net

La Escola Bon Pastor celebrará su jornada de puertas abiertas el próximo 4 de febrero y tres días
después se iniciarán los actos del 75º aniversario que serán los siguientes
-Viernes, 7 de febrero: Presentación de la escuela y del programa de actos
-Viernes, 7 de marzo: El Relato de la Historia de la Escuela
-Sábado 29 de marzo: Vivencias de las primeras promociones
-Viernes 25 abril: Carrera popular con la participación de alumnado, profesorado, padres y madres y exalumnos
-Sábado 10 de mayo: Jornada Deportiva Baloncesto
-Sábado 25 de mayo: Fiesta antiguos alumnos
-Sábado 31 de mayo: Fiesta de la escuela
-Septiembre: Exposición de fotografías, objetos y manualidades
-Sábado 4 de octubre: Acto de clausura con celebración eucarística y comida

por ser un proyecto “absolutamente personalizado atendiendo a la diversidad y evolución
del niño desde infantil, con un
cuidado especial en el trabajo
tutorial”.
“El buen hacer de esta labor
se calibra con un porcentaje
alto de alumnos que obtienen
el certificado de la ESO, lo que
representa un éxito notable en
un entorno como el que existe”, apunta la directora. Y junto
a este dato otro más remarcable
es que “más del 90% de nuestros
alumnos de 4º de ESO continúan estudiando, ya sean ciclos
formativos o bachillerato”.

www.bonpastor.com

Cómo elegir escuela
Montserrat Oliveras, directora de EDUCAWEB
Elegir escuela es un reto. En los próximos
meses, las familias encararán este proceso que sin duda lleva trabajo y requiere
una cierta tranquilidad. Es una decisión
importante porque este tesoro tan grande
que son los hijos, ¡finalmente saldrán del
huevo! Tenemos pues por delante el trabajo de analizar una oferta que en nuestro
país es especialmente rica pero también
diversa.
¿Qué tipo de escuela queremos para nuestros hijos? La respuesta a esta cuestión
parte de la estructura de valores de la familia, de su propia experiencia escolar,
del tipo de educación que quieren para
sus hijos, entre otras cosas.
Escuela pública, concertada o privada.
Escuela laica o escuela cristiana. Educación catalana o modelo de educación internacional, escuela grande o pequeña,
proyecto educativo que cubra todas las
etapas o no... son criterios que permitirán hacer una primera selección.
En la elección de escuela hay aspectos más
conceptuales, como el proyecto pedagógico del centro, el proyecto lingüístico, el
uso y la incorporación de las tecnologías
en el proceso pedagógico, la tutoría y la
atención a la diversidad, la orientación, o
de otros aspectos como la participación

de las familias en la escuela o la relación
de ésta con su entorno. Pero también entran en juego aspectos prácticos, como la
proximidad de la escuela, la movilidad y
accesibilidad al centro, las instalaciones,
el servicio de comedor y las actividades
extraescolares, entre otros.
¿Qué escuelas? Tener acceso a la lista de
centros del municipio, del barrio o de la
comarca es importante para valorar las
opciones. En caso de optar por escuela pública o concertada surgen una serie
de preguntas vinculadas al proceso de
preinscripción como la zona escolar, los
baremos, etc. Antes, el proceso de elección era eminentemente táctico y posibilista pero debido a la bajada demográfica,
el proceso de elección está dando más opciones a las familias que pueden elegir entre un conjunto más amplio de escuelas.
¿Cómo conocer las escuelas? Muy a menudo las primeras aproximaciones se
realizan mediante la web de las escuelas,
donde ya podremos identificar rasgos diferenciales de cada proyecto educativo así
como datos prácticos como las jornadas
de puertas abiertas, solicitar entrevista...
Las redes sociales, los blogs o la prensa
pueden aportar información adicional
también útil. Y finalmente, las prescrip-

ciones de personas cercanas también juegan un papel importante en el proceso de
elección.
La mayoría de escuelas organiza jornadas
de puertas abiertas para dar a conocer, de
una forma más experiencial su propuesta
educativa y su oferta de servicios. Es una
oportunidad de obtener información de
primera mano de la escuela y de conocer
parte del equipo y captar el estilo.
La entrevista personal es el elemento más
importante en el proceso de elección. Es
recomendable elaborar una lista de cuestiones de carácter práctico (instalaciones,
servicios complementarios información
para la preinscripción) pero sobre todo
recoger aquellos aspectos que vertebran
la oferta de la escuela: el proyecto pedagógico, el perfil del claustro, la tutoría,
la exigencia académica, los idiomas, la
orientación psicopedagógica …
Es hora de elegir. Una vez recogida y analizada la información es el momento de
elegir. De la elección acertada dependerá
que los niños y las familias se encuentren
a gusto, que adquieran los aprendizajes
que serán la base de su formación posterior, que se desarrollen como personas y
como ciudadanos y que tengan una experiencia escolar llena.
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Entrevista con Silvia Merino, directora de What’s Up! Living English

“El principal motor del aprendizaje
de un idioma es la motivación”
Según estudios recientes, el 70% de los españoles no es capaz de hablar ni entender
inglés, pero ¿por qué nos cuesta tanto aprenderlo? Silvia Merino, directora de la
escuela What’s Up!, nos explica que “es un déficit que arrastramos desde hace
muchos años por diversos motivos, como el doblaje de las películas y series de
televisión o el método de enseñanza en la mayoría de escuelas y academias, focalizado
más en la repetición de estructuras gramaticales con libro y pizarra que en la práctica
comunicativa, y sin tener en cuenta el factor más importante en el aprendizaje de
un idioma: la motivación del estudiante”. Desde su centro de formación, ofrecen un
método innovador de creación propia llamado “Living English” que potencia, sobre
todo, la comunicación y que está obteniendo excelentes resultados.
-Háblenos del centro.
Tras abrir el primer What’s up (Rambla de Catalunya, 53 de Barcelona) en
septiembre del 2012, donde actualmente hay 1015 alumnos inscritos, un
año más tarde abrimos el segundo en
Madrid y este mes de enero inauguramos otro en Vía Augusta, 153, esquina
con Muntaner. What’s up! está abierto
ininterrumpidamente desde las 9.00
hasta las 22.00 de lunes a viernes y
los sábados desde las 10.00 hasta las
15.00, lo cual facilita mucho que cada
estudiante escoja un horario adaptado a sus necesidades.
-¿En qué consiste su método Living English?
Se basa en vivir el inglés desde el
primer momento en que se entra en

What’s up!, como si se estuviera en el
extranjero y no hubiera más remedio
que lanzarse. Está todo pensado para
que los alumnos aprendan inglés de
un modo divertido y pierdan el miedo al ridículo porque en What’s up!
creemos que el principal motor del
aprendizaje es la motivación. Nuestros estudiantes son todos adultos y,
como tales, ya tienen suficientes preocupaciones en la vida como para que
encima tengan que aburrirse cuando
aprenden, y por eso nosotros se lo ponemos fácil. Nuestro sistema Living
English se apoya en tres pilares: El ecampus, “What’s up! connect”, que es
una plataforma personal on line para
que el alumno puede conectarse desde donde quiera y cuando quiera, en el
centro o en su casa, en la tiene que pre-

pararse una unidad con una situación
real donde él mismo tiene que grabarse, escucharse y corregirse. Una vez
preparada la unidad se pasa a la parte “face to face” con clases de una a
seis personas para poner en práctica
lo aprendido, con profesores nativos
de diferentes países de habla inglesa
para que los estudiantes se acostumbren a todas las variantes del idioma
y en las que se utiliza la última tecnología multimedia. Se trata de clases
muy dinámicas en las que se plantean
posibles situaciones cotidianas. Y por
último está el área “Have fun”, una
auténtica declaración de principios,
DIVIÉRTETE, un club social donde hacer amigos y vivir en inglés. El
alumno aprende a través de actividades lúdicas.

-¿Qué tipo de actividades lúdicas
organizan?
Disponemos de una amplia oferta de
actividades tanto fuera como dentro
del centro para que los alumnos puedan aprender de una manera fácil,
divertida y cómoda. Ya hemos ido a
Londres dos veces, hemos hecho partidos de futbol, salidas a tomar algo los
viernes después de clases, etc. y dentro del centro organizamos desde una
cata de vinos, hasta una fiesta de disfraces de halloween o lo que llamamos
un speed meeting, donde los alumnos,
en parejas deben conocerse hablando
de sí mismos en cinco minutos.
-Además del profesor, también
asignan a los alumnos un English
Coach, ¿cuál es su función?
Desde el primer día, asignamos a cada
alumno un english coach, que se encarga
de orientarle y resolverle dudas gramaticales. Los english coaches no son nativos,
sino filólogos ingleses y hemos querido
que sea así, que hayan estudiado y hayan
pasado por lo mismo, para que les puedan ayudar de un modo más eficaz.

Líderes en enseñanza de
inglés para niños
Los centros Helen Doron
English, multinacional
líder en el mundo en el
sector de la enseñanza de
inglés, son mucho más
que centros de enseñanza
de este idioma. Así, con
vocación de escuela (con
programas de aprendizaje
de creación y propia y
perfectamente estudiados
para dar continuidad y rigor
curso tras curso a partir
ya de los tres meses de
edad) y con la idea de que
cuanto antes se enseñe a
un niño un idioma mejor lo
aprenderá, la empresa, con
16 centros en Catalunya
y más de 780 a nivel
mundial, se erige como
una marca diferenciada
en un mercado donde
la demanda de inglés
aumenta día a día.

Al nacer, un niño muestra una predisposición natural para absorber un número ilimitado de idiomas. El secreto
es adquirirlos como si de la lengua materna se tratara, de manera que cuanto
antes se le exponga a distintos idiomas

mejor los asimilará. Ahí radica la diferencia y también el éxito de esta empresa, presente en más de 30 países y
con 780 centros en todo el mundo. En
Catalunya, Helen Doron cuenta con
16 escuelas (siete de ellas en Barcelo-

na, además de en Girona, Castelldefels,
Gavà, Palamós, Sant Boi de Llobregat,
Sant Cugat del Vallès, Viladecans, Esparraguera y Lleida). Pero hay mucho
más, aparte del hecho de que se enseñe a bebés ya desde los tres meses. Un

-¿Qué importancia dan a las nuevas tecnologías en What’s Up?
Mucha, empezando por el gran desarrollo informático que ha supuesto iniciar este proyecto, ya que todo
el material de las clases ha sido de
creación propia. Los students tienen
un E-campus donde pueden pueden
reservar sus clases y donde tienen
todo el seguimiento y valoración de
su curso.
-¿Cuáles son sus planes de
futuro?
What’s Up nació como un modelo de
negocio pensado a lo grande, y ya desde el principio nuestra idea ha sido
crear una red de 30 escuelas en toda
España en cinco años. En junio queremos abrir dos más, uno en Hospitalet de Llobregat y otro en Sevilla, y
en septiembre otros tres, en Sabadell,
Terrassa y Madrid dos, con lo que estaríamos hablando de, entre propios y
franquiciados, unos diez centros en el
tercer año.
whatsup.com.es

programa pedagógico coherente curso
tras curso, de creación propia, iniciado
por la fundadora y presidenta del grupo, la lingüista británica Helen Doron,
hace más de 30 años, junto con múltiples valores añadidos (una emisora de
radio de nueva creación o un acuerdo
con la Universidad de entre otros) hacen de Helen Doron English una empresa totalmente diferenciada, líder en
el sector a nivel mundial.
La metodología de enseñanza de
Helen Doron está basada en las enseñanzas de Sinichi Suzuki, más conocido por su Método Suzuki, que tiene
el objetivo de enseñar a tocar el violín.
Este profesor trazó la conexión que hay
entre el aprendizaje de lenguajes con
el aprendizaje de música: del mismo
modo que el método Suzuki no enseña música con partituras sino de oídas,
lo mismo hace Helen Doron con su método de enseñanza de inglés: poner énfasis en la repetición, la conversación
y el habla. Así, los niños acaban aprendiendo inglés como si fuera su lengua
materna.
La enseñanza de inglés a bebés es
lo más atractivo, pero no lo único que
ofrece... no en vano, se ofertan cursos
hasta los 18 años. Así, cada vez hay más
estudiantes interesados en el programa
de Teens. El hecho de que la metodología desarrollada para los programas
de niños (los niños crecen y siguen en
el método) se haya aplicado también a
los programas de jóvenes, que cuentan
con materiales propios y herramientas
para utilizar fuera del aula, es una garantía de eficacia.
www.helendoron.es
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