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Elegir colegio en el s. XXI

A finales de febrero y principios de marzo, las escuelas de Infantil,
Primaria, Secundaria y Ciclos Formativos abren sus puertas a madres, padres, educadores y alumnos. Ha llegado la hora de decidir qué tipo de educación queremos para los más pequeños, en
qué sistema educativo encajará nuestro hijo adolescente o cuál
es la oferta de Ciclos Formativos.

Para muchas familias, la elección del centro educativo no resulta fácil, sobre todo cuando se trata de la primera escolarización o
cuando finaliza la etapa de educación obligatoria y hay que elegir
entre Bachillerato o Ciclos Formativos. La pregunta que debemos
hacernos, más allá de la elección entre centro público, concertado o privado, no es si la escuela que queremos para nuestros hijos
ocupa un lugar privilegiado en las estadísticas. La elección debemos basarla en la propuesta del sistema educativo del centro: la
prioridad es saber si nuestro hijo o hija se adaptará a ese proyecto educativo, si va con su carácter y su forma de actuar, si el proyecto de la escuela concuerda con los valores y la educación que
reciben en casa… No debemos elegir en función de lo que queremos que llegue a ser nuestro hijo, sino que hemos de tener una
visión integral de la persona en la que queremos que se convierta.
En Catalunya, la comunidad educativa ha tomado consciencia de
la necesidad de avanzar hacia nuevos modelos de enseñanza. Actualmente, el objetivo es que niños y jóvenes puedan disfrutar en
la escuela de nuevas experiencias de aprendizaje que les permita
desarrollar todas sus capacidades y que puedan formarse como
ciudadanos libres, responsables y tolerantes ante la diversidad social. Este cambio de planteamiento se está llevando a cabo en un
gran número de escuelas y centros educativos catalanes. Algunos
han entrado a formar parte del proyecto Escola Nova 21; otros están desarrollando nuevos e innovadores sistemas educativos que
respondan a las necesidades de los alumnos del siglo XXI.
Los profesionales de la educación trabajan para que niños y adultos contribuyan a determinar qué quieren aprender y cómo quieren
aprenderlo. El gran objetivo de los nuevos proyectos educativos
es ayudar a los alumnos a que puedan desarrollar sus capacidades para vivir como ciudadanos activos y comprometidos en una
sociedad cada día más compleja.
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Escola Joan Pelegrí de Barcelona

Una escuela innovadora
y pionera en educación
La Escola Joan Pelegrí, situada en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, es un
centro concertado que imparte Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato
y Ciclos formativos. Su actividad educativa se remonta hasta 1904. En todo ese
tiempo ha destacado la voluntad de la dirección de ofrecer una formación integral al
alumnado con una oferta educativa amplia y actualizada. La misma se complementa
con una acogida matinal y actividades extraescolares que llevan a cabo los monitores
(muchos de ellos exalumnos), la escuela de música, la práctica de deportes como el
básquet o la natación sincronizada y un grupo de reconstrucción histórica.
La proximidad a las familias es uno
de sus puntos fuertes, puesto que el
máximo desarrollo de las capacidades
del alumnado se consigue mediante un
trabajo coordinado entre familia y escuela. El acompañamiento del alumnado empieza con las tutoras de P3, que
cuentan con una persona de refuerzo
todo el día, el contacto diario a la llegada y salida de los niños y niñas, tutorías
de grupos reducidos en ESO y un minucioso seguimiento en Bachillerato y
Ciclos formativos.

Puertas abiertas
La Escola Joan Pelegrí está situada
en Hostafrancs, un barrio de Barcelona con muy buena comunicación
y próxima a Plaça d’Espanya y Estació de Sants. Para conocer su proyecto educativo pueden asistir a las
jornadas de puertas abiertas que se
llevarán a cabo el 4 de marzo (Infantil-Primaria-ESO) y el 22 de abril (Bachillerato-Ciclos Formativos).

ciales y la educación basada en valores
son algunos ejemplos, pero también la
introducción de entornos virtuales de
aprendizaje. Aprendizaje a partir de la
experimentación en ciencias y tecnología, la manipulación en matemáticas,
el aprendizaje contextual del inglés, el
despliegue de habilidades artísticas a
través de la música, el teatro o la danza y el despliegue de diferentes metodologías para trabajar en expresión
oral y escrita. Actualmente participa
en diversos proyectos de innovación
educativa.

La escuela ha sido pionera en la introducción de diversas innovaciones educativas, tanto por lo que respecta a la
metodología como en el uso de tecnologías. El trabajo de las competencias so-

Las instalaciones incluyen zonas de
recreo para los más pequeños, patios y
campos de deporte, comedor con cocina propia, aulas específicas (psicomotricidad, dibujo, música, informática,
laboratorios y talleres), piscina y polideportivo, biblioteca…
La organización del espacio y el tiempo dentro de la escuela facilita que el
alumnado lleve a cabo su aprendizaje
tanto individualmente como en equipo.
Se trabaja con pequeños grupos y desdoblamientos, pero también con todo
el grupo clase. Estas alternancias permiten una visión de los alumnos desde
todas sus dimensiones (afectiva, cognitiva, relacional, social, física…) y les
ayuda a obtener un aprendizaje más
profundo y significativo. Los resultados nos avalan: pruebas de evaluación
externa, PAU o inserción laboral.
www.joanpelegri.cat

Andrés Rosás, director de Agora International School de Barcelona en Sant Esteve Sesrovires

“Ayudamos a nuestros alumnos a
descubrir sus metas en la vida y les
acercamos a la realidad profesional”
El colegio Agora International School de Barcelona incluye Bachillerato Internacional y
Programa Pre-Universitario con prácticas profesionales. Su director, Andrés Rosás, explica que
el objetivo principal del colegio es formar a los alumnos y ayudarlos a construir su futuro.
-Agora International School de
Barcelona incluye una educación
integral para lograr profesionales
competentes y al mismo tiempo
personas felices. ¿Qué novedades
han introducido para conseguirlo?
Nos hemos convertido en colegio BI
(Bachillerato Internacional) y hemos
puesto en marcha programas como el
Pre-Universitario, en el que nuestros jóvenes realizan un coaching que les ayudará a descubrir sus metas en la vida,
y un Work Experience que les acerca a la
realidad profesional.
Además hemos incluido un Programa de Participación Social y Liderazgo
y el Programa de Educación Emocional,
para desarrollar la inteligencia emocional y promover el autocontrol que les
permitirá afrontar los retos de la vida.
En esta preparación para el futuro
entran en juego el dominio del inglés,

las nuevas tecnologías y las experiencias en el extranjero.
-¿Qué actividades complementarias
incluyen en esta preparación global?

desarrollo cognitivo, la memoria y
la atención. Y las 14 modalidades
deportivas a las que pueden optar
nuestros alumnos permiten su desarrollo físico e intelectual y les
forman en valores como
el trabajo en equipo, responsabilidad y respeto.
Jornada de
También
Puertas Abiertas
i nc lu i mo s
el ajedrez,
el 10 de marzo
robótica y
de 15:30 a 17:00 h
el ábaco,
que forc/ Puig de Mira, 15-21
man parte d e la
Sant Esteve Sesrovires
Te ne mo s u n
innovación
(Barcelona)
Convenio con el
educativa,
Liceo de Barcelona.
imprescindiLa educación musible en nuestro
cal es básica, mejora el
programa.

Eventos
internacionales
En el Centro Educativo Ágora crean
experiencias únicas de aprendizaje,
una parte imprescindible del currículo del grupo NACE Schools al que
pertenece Agora IS Barcelona. A través de olimpiadas científicas, deportivas, simulaciones de las Naciones
Unidas, jornadas musicales y artísticas, los alumnos mejoran sus habilidades mientras se relacionan con
estudiantes de otros países. Los centros NACE dan respuesta a las exigencias y necesidades que plantea
la formación de los niños y los jóvenes de hoy.

www.agoraisbarcelona.edu.es

28 de enero de 2017

info@comunicacionempresarial.net

Fundació Pere Tarrés

“Las profesiones sociales
son fundamentales
para dignificar la vida
de las personas”
La Fundación Pere Tarrés se centra en el ideal
de transformación social, de compromiso con
las personas y colectivos más desfavorecidos
y un trabajo desarrollado desde la responsabilidad, el rigor, el respeto y la honestidad. Unos
valores propios del humanismo cristiano. Así
nos lo explica la Dra. Gisela Riberas, Di rectora
Académica de Grado y Directora del Grado de
Educación Social de la Fundació Pere Tarrés.
-¿Cómo trasladan esos valores
a los estudios universitarios?
Estos principios básicos se concretan en la necesidad de formar
profesionales que sean personas
clave para la cohesión social, la
integración y el desarrollo personal y colectivo en situaciones
de vulnerabilidad. Este tipo de
trabajo integra la vocación de
servicio con el conocimiento y
el rigor. Y ello exige una profesionalidad reflexiva, con un nivel alto de capacitación técnica
e investigadora, y de trabajo colaborativo en red.
- La Fundació es pionera en
impartir Educación Social y
Trabajo Social…
Estamos convencidos de que
estas profesiones pueden contribuir notablemente a transformar la sociedad y favorecer
que las personas puedan vivir
dignamente desde el ejercicio
de sus derechos fundamentales. En la Fundació Pere Tarrés
ofrecemos estos estudios desde
su creación, lo que nos da una
larga trayectoria y experiencia
docente e investigadora. Actualmente, contamos con 25 años de
experiencia en Educación Social
y 85 en Trabajo Social, con más
de 15.000 estudiantes formados
en nuestro centro. La particularidad en la forma de implantar
los estudios es que nos dedicamos exclusivamente a estas dos
titulaciones, de manera que el
nivel de especialización que hemos llegado a tener es alto.
- La sociedad actual necesita
profesionales de la atención
social.
El mundo actual, tanto a nivel
global como a nivel local, está
sufriendo un aumento notable
de situaciones de desigualdad y
de vulneración de los derechos
básicos de las personas. Son
fundamentales las profesiones
sociales porque contribuyen,
no únicamente a solucionar de
forma provisional situaciones
de urgencia, sino que ponen las
bases para que las personas individuales y los territorios de
convivencia (el barrio, el distri-

to…) puedan superar estas situaciones y llevar a una vida digna
desde la autonomía y el control
de sus vidas. En función de la
urgencia, la gravedad o el momento concreto, la presencia
del profesional será más o menos intensa. Y si esta autonomía
no es del todo posible, se tratará
de estar a su lado creando condiciones favorables para mejorar su calidad de vida.
-¿Qué valores debe tener la
persona que opta por cursar
estos estudios?
En estas profesiones, los valores y las virtudes tienen una
posición central porque se trabaja con personas vulnerables.
El desarrollo de la inteligencia
emocional y la empatía para entender el sufrimiento del otro,
el respeto, el acompañamiento
desde la confianza en las posibilidades de progreso de la persona atendida, la capacidad de
cuidar sin paternalismos, la
sensibilidad, el autocontrol, la
contención emocional y el rigor
en los procesos técnicos, son
fundamentales.
-¿Qué porcentaje de alumnos
encuentran trabajo al finalizar
los estudios?
Según AQU (Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), las personas
graduadas en nuestra facultad
se encuentran en los niveles más
altos de inserción laboral. La
tasa de ocupación actual es del
86%, un 83% en el Grado de Trabajo Social y un 88% en el Grado de Educación Social.
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Gregori Ponce, director del Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia

“Nuestros alumnos son el centro del aprendizaje”
El Col·legi Sant Josep Carmelites Missioneres Gràcia es una escuela muy familiar y próxima que acompaña a sus alumnos,
de los 0 a los 16 años, de una manera individualizada en su crecimiento intelectual y como personas.
FOTOGRAFÍAS: TONI SANTISO

Con el lema “Cada persona, ¡una ilusión!”, el Col·legi Sant Josep se adapta a la
diversidad de sus 350 alumnos para conseguir desarrollar sus capacidades individuales y potenciar su autoestima. “Nos
caracteriza tener sólo una línea por curso y que nuestros alumnos sean siempre
el centro del aprendizaje”, explica Gregori Ponce. A partir de los 16 años, el centro

propone a sus alumnos la continuidad
hacia el Bachillerato o los ciclos formativos gracias a convenios con tres centros de enseñanza postobligatoria.
Escuela plurilingüe
Desde la guardería del centro, los
alumnos se inician en el inglés gra-

cias al trabajo de especialistas y, a partir de segundo de primaria, pueden
presentarse a las pruebas oficiales de
Cambridge. “Desde P3 las colonias y el
casal de verano están destinados a la
inmersión al inglés, mientras que los
alumnos de secundaria realizan estancias en Inglaterra cada dos años”,
comenta. Asimismo, a partir de quin-

to de primaria se incorpora como segundo idioma el alemán.
Innovación y hábitos
saludables
El Col·legi Sant Josep ha iniciado, junto a la fundación Trilema, un proceso
de formación en innovación, ade-

más de haber incorporado experiencias de trabajo cooperativo y dar una
gran importancia a disciplinas como
la música, el teatro o la expresión corporal. “También somos una escuela
sostenible y fomentamos los hábitos
saludables”.
www.santjosepgracia.org

Rosalía Tejo, religiosa trinitaria y titular del Col·legi Santíssima Trinitat de Badalona, y con Montserrat Queralt, su directora pedagógica

“La sociedad cambiará en la medida que cambien
los niños que están ahora en las aulas”
La escuela concertada
Col·legi Santíssima Trinitat
de Badalona ya hace más
de 62 años que abre sus
puertas a los niños del
barrio de Artigas. Con unos
350 alumnos y una sola
línea que va desde P3 a 4º
de ESO tiene como objetivo una firme apuesta: la
formación de individuos
con capacidad para ser
libres.
-¿A qué se refieren cuando hablan de
crear personas libres?
Nos referimos a educar a los niños con
unos criterios que les permita discernir qué es válido para ellos y qué no dependiendo de la situación, y de darles
las herramientas necesarias para hacer
valer esa decisión. Para conseguir este
objetivo tienen que tener, por supuesto, una formación fuerte, pero también
unos valores que se consoliden en la solidaridad, en el compartir, en la corresponsabilidad y en el compromiso. La

El Col·legi de la Santíssima Trinitat
cuenta con el Proyecto Acción Tutorial, para poder trabajar conjuntamente con los padres, actores de un
protagonismo crucial para el centro
en la educación de los niños, la evolución personalizada de cada alumno y de su proceso personal.

sociedad sólo cambiará a medida que
cambien los niños que ahora están en
las aulas.
-¿De dónde nace esta firme apuesta
en la liberación?
Del carisma de nuestra orden Trinitaria, que es la base católica de nuestro centro. Nosotros estos valores los
encontramos en el evangelio, lo que
no quiere decir que sean exclusivos de
nuestra fe. Nuestro concepto de Dios,
de Dios Trinidad, es inclusivo, que invita a la unidad desde la diversidad y
pluralidad humanas. No hablamos de
un hecho religioso excluyente, aunque

demos prioridad a los contenidos del
cristianismo, de la religión católica. Tenemos alumnos que pertenecen a familias que no son religiosas, otros que sí
lo son y otros que no profesan nuestra
fe, por ejemplo la musulmana.
-En 62 años de historia han cambiado
mucho los tiempos…
Y bienvenidos sean los cambios. Acojamos lo bueno de lo que llega sin perder
lo bueno que teníamos porque lo importante sigue siendo lo mismo. Antes
venían niños de todas partes de España y ahora vienen niños de todas partes
de Europa, América... Educarnos con

personas que provienen de otros países es una experiencia muy enriquecedora, porque por diferentes que seamos
todos somos personas. Cuando ves en
una clase de P3 a esos niños de los que
antes hablábamos jugar, pelearse, perdonarse, aprender… juntos es que estamos ganando esa apuesta. Porque eso
se traduce en la calle y en la convivencia en general.
-¿Renovarse o…?
Renovarse siempre. Nos tenemos que
mover e innovar, la otra opción no existe. Si vemos que una clase está estática
empezamos a pensar en cómo dinami-

zarla. Todas las aulas tienen incorporado el espacio multimedia con proyector,
pantallas y ordenadores conectados a
Internet. Tenemos dos aulas de informática y a partir de ESO apostamos por
los libros digitales y el portátil como
principal herramienta de trabajo. En
la optativa de informática se programan APP’s para el móvil y aunque su
uso está prohibido en el centro, para
ciertas cosas concretas tiramos de los
Smartphone como un aliado. Y en el patio tenemos talleres de cómo jugar al
parchís o a otros juegos tradicionales
para que no se vean eclipsados por la
supremacía de la pelota. Lo que decía,
acoger lo bueno que llega sin soltar de
la mano lo bueno que ya tenemos.
www.trinitaries.net
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Col·legi Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda

Odissea 2020:
preparados para el futuro
“Odissea 2020” es el plan estratégico del Col·legi Sagrada Família de Santa
Perpètua de Mogoda para los próximos cinco años, con el objetivo de que los
alumnos consigan las competencias y habilidades necesarias para responder con
éxito a las nuevas demandas del siglo XXI. El plan consta de tres ejes básicos:
escuela multilingüe, renovación pedagógica y cultivo de la interioridad.
El centro dispone de un plan para
avanzar hacia una escuela abierta que
capacite a los alumnos con las habilidades necesarias para integrarse
en el siglo XXI, entendiéndolas en el
sentido más amplio: competencias
comunicativas, matemáticas, artísticas, musicales, científicas, sociales;
pero también la destreza de aprender
de manera autónoma y responsable,
con capacidad para trabajar satisfactoriamente en grupo y con un buen
dominio de todo tipo de herramientas digitales. Además, la dirección del
centro desea que sus alumnos sean
funcionalmente trilingües y adquieran conocimientos suficientes de una
cuarta lengua, y todo ello mediante un correcto equilibrio emocional,
fundamentado en un conocimiento
adecuado de uno mismo y de los demás, que les permita abrir puertas a
la trascendencia.

Renovación pedagógica
El Col.legi Sagrada Família apuesta
por el trabajo mediante proyectos, un
método que favorece que los alumnos
piensen, investiguen y aprendan de sus
errores y de sus aciertos. El alumno se
convierte en el protagonista en la construcción del conocimiento, porque se
le desvela el deseo de saber cosas nuevas y de formular preguntas, así como
de reflexionar sobre su propio proceso
de aprendizaje. En un proyecto se elaboran hipótesis, se toman decisiones
sobre la distribución de las tareas, se
ponen en común los resultados individuales y se elaboran colectivamente las
conclusiones.
La escuela también ha iniciado una
renovación metodológica de enseñanza de las matemáticas con la aplicación
del proyecto “EntusiasMAT” en Infantil
y Primaria. Este programa innovador
se basa en las inteligencias múltiples y

permite trabajar las matemáticas de
manera contextualizada y adaptada a
la realidad de los alumnos, utilizando
múltiples metodologías y recursos para
que los alumnos se motiven.
Escuela multilingüe
Como escuela multilingüe, refuerzan el
aprendizaje de idiomas extranjeros con
diversas asignaturas impartidas en inglés. Además, desde el curso 2015-2016
ofrecen el francés como segunda lengua
extranjera a partir de 6º de primaria.
Participan en diversos programas internacionales y nacionales de intercambio promovidos por la Unión Europea,
como Etwinning o Erasmus Plus (KA-2).
Muchos alumnos de Primaria y ESO
ya han podido examinarse de las certificaciones oficiales de Cambridge ESOL.
Para aumentar el número de alumnos
con titulación, la academia Kith ofrece
clases extraescolares de inglés.

Más de 100
años haciendo
camino juntos

fundos, capaces de conectar con su yo
interior y de ser más felices.
Trabajando competencias como la
atención, la respiración, la relajación
o la postura, los alumnos se muestran
más distendidos, aprenden a practicar
el silencio consciente y la escucha empática, son más creativos y tolerantes
ante la frustración. Además, el centro
ha desarrollado un proyecto de mediación escolar con muy buenos resultados,
en un ambiente de compañerismo y respeto que se ha erigido en una de las señas de identidad del centro.

En agosto del 2015 se cumplieron 100
años desde que las hermanas de la
congregación llegaron a Santa Perpètua de Mogoda para iniciar con ilusión
y generosidad una gran labor, transmitiendo al mismo tiempo los valores
cristianos y el carisma de Mare Isabel,
fundadora de la orden.
Después de 100 años continúan la trayectoria iniciada en aquel lejano 1915
para educar en la fe y para la vida.

Dimensión interior y
convivencia
Uno de los ejes principales del plan estratégico “Odissea 2020” es la interioridad. Además de las capacidades
cognitivas de los alumnos, se cultivan
las emocionales y las espirituales, enseñándoles las destrezas necesarias para
que se conviertan en seres llenos y pro-

Una gran red
El Col·legi Sagrada Família forma parte de la Congregación de las Hermanas
de la Caridad del Sagrado Corazón de
Jesús, con una nutrida red de colegios
en España, Portugal, Puerto Rico, Chile, Venezuela, Perú y Angola.
www.safasp.net

La innovación en la Escola Cervetó: carta dirigida a ti, alumno
Inspirados en ti, partiendo de quienes somos, de la cultura propia del centro, estamos
transformando nuestro Proyecto Educativo.
Te ponemos en valor porque eres lo más
importante. Te reconocemos por lo que eres
y no sólo por lo que puedes llegar a ser.
Sabemos que es muy grande el deseo de
conocerte, a ti y a los demás, de aprender, de
entender y mejorar el mundo. Una de las claves para conseguirlo es tu motivación que, al
mismo tiempo, es uno de nuestros retos.
Queremos escucharte con mucha atención porque tu propia experiencia de aprendizaje es uno de los motores de nuestra
transformación.
No copiaremos el modelo de nadie, no nos
dejaremos llevar por las modas, no haremos
cambios superficiales, ni frustraremos ninguna expectativa. La calidad y el rigor forman
parte de nuestra esencia.

Te presentaremos los proyectos, diseñados,
valorados y mejorados por los equipos de maestros y profesores. Son fruto de una reflexión
metodológica profunda. Constantemente nos
hacemos preguntas como docentes. El análisis
reflexivo de la propia práctica, primero individual y después grupal, es nuestra herramienta
de transformación. Construimos y deconstruimos lo que sabíamos y lo que sabemos para dar
respuesta a los retos que nos planteas.
Cuatro objetivos guían nuestra acción educativa: que seas plenamente consciente de qué
y cómo estás aprendiendo; que acabes siendo una persona crítica y creativa; que puedas
responder a retos de variada complejidad; que
pienses de forma autónoma y libre para poder
comprender e interactuar con el mundo que te
rodea.
Es un momento apasionante
y lo queremos vivir contigo.

TRANSFORMADOR

COMPARTIDO

IDEAS

AFECTIVIDAD
DECISIONES

CRÍTICO Y
CREATIVO

APRENDIZAJE

PARADIGMA DE
PENSAMIENTO

FEED-BACK

TÚ

SIGNIFICATIVO
PROFUNDIZADO
CONTEXTUALIZADO

FAMILIA

RIGOR
MOTIVACIÓN
REFLEXIÓN
ESFUERZO

ESCOLA
CERVETÓ

NÚCLEO
EMOCIONAL

ACCIÓN

ENTORNO GLOBAL
Y UNIVERSAL
AMIGOS Y
ENTORNO

MUNDO

ENTORNO
INMEDIATO
PROPIO

¡Bienvenido, bienvenida a la Escola Cervetó!

ESCOLA CERVETÓ
Escuela privada concertada

C/ Isabel de Villena 39-46. Granollers (Barcelona)
Entrevistas individualizadas
Tel. 93 879 16 52 – 93 870 03 97
www.cerveto.com
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Keith Morino, director del Conservatorio Profesional de Danza del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

“Formamos a profesionales de la
danza sin renunciar a la ESO”
La elección de una carrera profesional en danza, una
disciplina muy exigente, ha ido reñida muchas veces
con la formación académica. Combinar ambos caminos
es algo difícil. En la Escuela de Educación Secundaria
Artística y Conservatorio Profesional de Danza (EESA/
CPD) del Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona
no se concibe una opción sin la otra.
-¿Cuál es el objetivo de la EESA/CPD
del Institut del Teatre?
El objetivo, a grandes rasgos, es preparar a bailarines y bailarinas profesionales que se puedan incorporar al
mundo profesional de la danza si así
lo desea el estudiante, pero que no por
ello deba renunciar a una formación
académica de nivel. Hasta el momento, si alguien estudiaba danza y ESO,
lo hacía en la mayoría de los casos en
condiciones precarias por la alta carga de horas. La combinación de ambos ámbitos resultaba muy complicada
y no siempre exitosa. A partir del año
que viene esperamos poder ofrecer
también Bachillerato, lo que completaría los estudios de danza en los niveles
de enseñanza obligatoria y post-obligatoria. El proyecto ya está aprovado,

El estudiante aspirante a obtener una
plaza en la EESA/CPD tiene que superar una prueba de acceso específica para la vía en danza que quiera
escoger. La formación académica de
la ESO es pública, por tanto gratuita.
El estudiante sólo deberá abonar la
tasa correspondiente a la CPD, que
ronda los mil euros anuales.

diante haya escogido en las pruebas
de acceso, que puede ser danza clásica, contemporánea o danza española. La ventaja es que las horas del
programa académico obligatorio correspondientes a música y a educación física están convalidadas por las
asignaturas de danza, por tanto, en
vez de realizar 30 horas semanales de
ESO hacen 20.

sólos nos falta tener el número
de estudiantes suficiente
para poder llevarlo a
cabo.

“Todos
nuestros
alumnos, en los
exámenes de nivel que
se hacen en 4º de ESO
en toda Catalunya, han
estado en los últimos
cuatro años por
encima de la
media”

-Cuando uno
piensa en
Conservatorio
Profesional
de Danza
no suele
pensar en
adolescentes,
sino en adultos…
La danza es una formación artística pero
también física equiparable
a la formación de un deportista
de elite. Se tiene que coger el cuerpo
en proceso de formación para trans-

Acceso

mitir una información
f isiológica,
para prepararlo para el
contexto profesional, y el momento idóneo es a
partir de los 11 años.
La formación artística y
técnica del centro es muy elevada y reconocida a nivel internacional,
pero todo el cuerpo docente pensamos

FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

que es básico que vaya de la mano con
una formación académica sólida. Los
artistas tienen que ser personas con
valores, responsables y críticos.
-¿Cómo se realiza dicha integración
entre el mundo académico y el
artístico?
Por la mañana se hacen 4 horas de
ESO y por la tarde de 3,5 a 4 horas
dependiendo del curso de Conservatorio en que se esté correspondientes
a la disciplina de danza que el estu-

-¿Cómo se organiza el contenido de
la formación académica del centro?
Los estudiantes que cursan la ESO en
la EESA tienen opción a poder escoger la vía en bachillerato que ellos deseen. Todos nuestros alumnos, en los
exámenes de nivel que se hacen en 4º
en toda Catalunya, han estado en los
últimos cuatro años por encima de la
media. Por otro lado, nuestra naturaleza nos empuja a las nuevas tendencias académicas, como el trabajo
por proyectos y a la búsqueda de objetivos transversales creando puentes entre las asignaturas.
www.institutdelteatre.cat
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J. Rafael Bujalance, director del centro Institució Educativa Gran Capità de Sant Joan Despí

“Nuestro objetivo es conseguir personas
capaces de crear su propio futuro”
Recién cumplidos los 50 años y dirigida por los cuatro hermanos Bujalance Morales,
hijos de los fundadores del centro, la escuela concertada I.E. Gran Capità de Sant
Joan Despí (Barcelona) apuesta, ahora más que nunca, por la construcción personal
del alumno a partir de un trabajo lo más personalizado posible.
-¿En qué se basa el trabajo personalizado con sus alumnos?
En conocer en profundidad a cada
uno/a y ayudarlo/a a aprovechar su potencial personal para que desarrolle al
máximo las capacidades que, intrínsecamente, tiene.
En buena parte, la realización personal se alcanza cuando uno está satisfecho con lo que es, con lo que consigue
dar de sí mismo, con lo que hace y cómo
lo hace , con cómo consigue afrontar los
retos que se le presentan en la vida .
Nuestra labor aquí es ayudar a nuestro alumno/a a construir el camino hacia su éxito personal.
-¿Cómo se materializa en el día a día?
Favoreciendo su crecimiento como
personas autónomas con una actitud
crítica y constructiva. Fomentando el
aprendizaje activo y significativo, la
educación en valores, trabajando desde una perspectiva de escuela inclusiva donde se atienda de forma eficaz la

diversidad personal. Todo ello enmarcado desde un sólido trabajo de tutoría.
-¿Qué valor tienen los idiomas y las
nuevas tecnologías en Gran Capità?
Mucho. Una escuela tiene que aprovechar todo lo bueno que nos ofrecen las
nuevas tecnologías. Es el mundo en que
les toca vivir a nuestros alumnos y hemos de prepararlos para ello.
Por eso, en nuestro centro todas las
aulas cuentan con una gran diversidad
de medios tecnológicos y se trabaja utilizando aulas virtuales, plataformas de
aprendizaje y materiales digitales.
Desde hace unos años también hemos
incorporado la robótica y la programación a nuestro proyecto curricular.
Metodológicamente, fomentamos el
trabajo cooperativo y por proyectos, le
damos especial atención al respeto del
medio ambiente y, porque la competencia lingüística en lenguas extranjeras es otro de los objetivos prioritarios
del centro, trabajamos el inglés desde el

parvulario y lo utilizamos como lengua
vehicular en asignaturas no lingüísticas desde la Educación Primaria.
Es por ello que participamos en proyectos específicos de aprendizaje e innovación como el Sharing to Learn y el
Grup d ’Experimentació per al Pluringüisme
(G.E.P) promovidos por el Departament
d’Ensenyament o el Be an entrepreneur
en colaboración con la Fundació Escola d’Emprenedors, así como en otros
programas como el de Xarxes d’Escoles
Sostenibles de Sant Joan Despí o en una
amplia gama de programas patrocinados por nuestro Ayuntamiento o en colaboración con otras entidades.
-¿Cuán importante es la participación de los padres en la escuela?
Es indispensable. La implicación de los
padres en el proceso educativo de sus
hijos es fundamental.
El seguimiento personalizado es un
proceso que exige una en estrecha colaboración con las familias. Trabajamos

Pilar Clarasó Marfá, religiosa y titular de Sagrat Cor de Sarrià

“Nuestros alumnos y alumnas están
capacitados para transformar la sociedad”
Además de ser un puntal en el tejido social de Sarrià, donde se fundó
en 1846, la escuela Sagrat Cor de Sarrià se encuentra en un intenso
proyecto de renovación pedagógica. El centro, que cuenta con cerca
de 1.900 chicos y chicas y 150 docentes, ofrece enseñanza concertada
en todas las etapas: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos
Formativos; así como la escuela de educación especial NADÍS.
-¿En qué consiste el proyecto de
innovación pedagógica que están
aplicando?
La revolución digital nos está permitiendo enseñar de una manera diferente, igual de rigurosa y exigente
como hasta ahora, pero desde un
punto de vista más creativa y activa
para el alumno, lo que le permite desarrollar sus múltiples inteligencias
impulsando diferentes proyectos que
nuestros alumnos comparten con una
formación más tradicional.
-¿A qué se refiere cuando habla de
proyectos?
Estamos impulsando proyectos transversales en todo el colegio, tanto en
idiomas, robótica, emprendimiento,
creatividad, como en prevención del
fracaso escolar, educación para la sostenibilidad, nuevas tecnologías, música, oratoria y teatro, comprensión
lectora, deporte, inclusión, acción social y voluntariado.

-¿Cómo se plasma este proyecto en el
día a día de los alumnos?
Respecto a los idiomas, la educación es
trilingüe (catalán, castellano e inglés),
con asignaturas impartidas en esta lengua. Estamos volcados en las nuevas
tecnologías, incorporando la utilización de iPads en las aulas. Sagrat Cor
de Sarrià está becado por la Fundación
Ricardo Fisas para implantar en el co-

Con el premio Sant Joan Despí 2016
que pone en valor su labor educativa
y sus 350 estudiantes, en buena medida hijos de exalumnos, el I.E. Gran
Capità ofrece 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.

juntos para que todos nuestros alumnos continúen con éxito sus estudios al
finalizar la Secundaria. Para que sean

personas responsables, reflexivas e intelectualmente inquietas, con ganas de
seguir aprendiendo y desarrollar sus
competencias y capacidades.
Como resultado de ello, desde hace
tiempo tenemos un índice mínimo de
abandono escolar y estamos orgullosos
de poder contar con un extenso número de ex-alumnos que se han incorporado con éxito en una amplia gama de
ámbitos profesionales.
www.grancapita.com

de Sant Joan de Déu y la Fundación
Adana y con el apoyo pedagógico imprescindible de la Fundación Trilema.

NADIS, escuela de
educación especial

-¿Qué es Trilema?
Trilema es una fundación liderada por
Carmen Pellicer que nos introduce en
la didáctica, coach y evaluación actual,
basada en lograr competencias a partir de la nueva pedagogía: trabajo por
proyectos, enseñanza cooperativa, etc.

Fundada en 1978, NADÍS es una
escuela privada concertada para
alumnos con necesidades educativas especiales. Desde 2010 forma parte de Sagrat Cor de Sarrià.
La escuela acoge a niños y jóvenes
de entre 3 y 21 años con trastornos
neurológicos, sensoriales, psíquicos y físicos que interfieren en su
desarrollo y aprendizaje. El proyecto pedagógico plantea conseguir
el máximo bienestar del alumno,
ayudándole en su desarrollo, con
el fin de obtener una mayor calidad de vida y crecimiento personal y social. Parten del currículum
escolar, adaptándolo a las necesidades individuales de los alumnos. NADÍS cuenta con una larga
trayectoria en el ámbito de la comunicación alternativa y aumentativa, al igual que en proyectos de
escolaridad compartida. Los alumnos de NADÍS realizan actividades
conjuntas con los alumnos del colegio Sagrat Cor Sarrià, en un proyecto inclusivo.

-¿Qué participación tienen los profesores y las familias?
El claustro está en un proceso de formación continua. Estamos aprendiendo a aprender para enseñar a aprender
a nuestros alumnos. Esta es una de las
ideas centrales de Trilema. Respecto
a las familias, participan de la renovación pedagógica y nos dan
su confianza, ya que ven
que se mantiene la excelencia educativa
Jornada de
y los resultados en
Puertas Abiertas
pruebas de competencias, donde
11 de febrero, de 10 a 14h
superamos con
(Sesión informativa a las 10.30h)
creces la media,
o la selectividad
Inscripciones en
www.sagratcorsarria.com
en los alumnos de
o llamando al 93 203 02 00
Bachillerato.

(ext. 210)
legio el método Glifing para la
-¿Cómo definiría a
prevención del frasus alumnas y alumnos
caso escolar a través de
una vez han finalizado los
la comprensión lectora y este
estudios en su centro?
año nos iniciamos en la Discalculia, Nuestras chicas y chicos están muy
que apoya el éxito en las matemáticas. bien preparados. Han adquirido las
Además, tenemos la suerte de contar competencias para vivir y trabajar en
con el apoyo del Departamento de Psi- un escenario tan complejo como será
cología y Psiquiatría de Vall d’Hebron, el del siglo XXI. Son alumnos edu-

cados, académicamente competentes y con alta inteligencia ejecutiva,
y sobre todo éticamente comprometidos con el Evangelio y los problemas actuales.
T. 93 203 02 00
sagratcorsarria@sagratcorsarria.com
www.sagratcorsarria.com
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SEK-Catalunya:
Educación internacional de referencia
SEK-Catalunya es uno de los 9 colegios que forma parte de SEK International Schools. Con la inauguración
de la escuela infantil en este curso escolar, la oferta educativa del centro contempla todas las etapas, desde
los 4 meses hasta 18 años, en las que se combinan tres idiomas: inglés, castellano y catalán.
SEK-Catalunya forma parte de la Comunidad Internacional de Colegios
del Mundo IB®, que imparte los programas del Bachillerato Internacional
desde los 3 a los 18 años y lo integra junto con el currículo nacional. El centro
se define por ofrecer una educación
personalizada que tiene en cuenta las características individuales de
cada alumno y por ampliar la formación más allá del plano estrictamente
académico. El proceso de enseñanza y
aprendizaje abarca también el desarrollo de talentos y habilidades a través de
experiencias vivenciales con las
que el alumno aprende
haciendo y trabajando
en equipo, siempre
bajo la tutela de
“Damos una
un profesor que
gran importancia
actúa como faa que, desde bien
cilitador y no
pequeños,
nuestros
como mero
transmisor de
la s ú ltima s
alumnos sean dueños
tecnologías,
la informade sus espacios y que
un bosque prición. El objetisientan que tienen
vo es prepararle
vado, espacios
voz en el colegio”
de recreo…
para que llegue
a ser una persona
Los alumnos viven
competente, creativa,
y disfrutan intensamente estos espacios,
emprendedora, autónoma y resolutiva, al mismo tiemigual que sucede con las aulas.
po que se forma en la gestión de las Son clases amplias y f lexibles, con
relaciones humanas y las emociones.
diversidad de rincones de aprendizaje y con profesores que trabajan siNueva manera de entender
guiendo estrategias de team teaching,
los espacios
con las que consiguen extraer todo el
potencial del grupo. Son entornos de
Una de las grandes fortalezas del aprendizaje pensados para ofrecer al
Colegio Internacional SEK Catalun- alumno experiencias que le involuya son sus instalaciones, puesto que cran y que le ayudan a aprender, crecuenta con 100.000 m2 a disposición cer y divertirse.
de sus alumnos: completos equipamientos deportivos que incluyen pisEl currículum internacional,
cina cubierta climatizada, escuela de
un valor añadido
música, planta de ciencias con dos laboratorios, Maker Space equipado con SEK-Catalunya es pionero en la comunidad autónoma en impartir los
tres programas de la Organización
del Bachillerato Internacional. En
Infantil, Primaria y Secundaria,
este currículum se ofrece integrado con el nacional. En Bachillerato,
los alumnos pueden escoger entre el
Bachillerato tradicional o el Programa del Diploma, que les
posiciona de manera
inmejorable si su
deseo es acceder a
El 11 de
universidades internacionales. El
marzo tendrá
alumno siempre
lugar la jornada
toma esta decide puertas
sión con el aseabiertas
soramiento del
school counselor y
del claustro, teniendo en cuenta sus objetivos de futuro y su perfil.

Stage en la NASA
El Colegio Internacional SEK Catalunya ha hecho posible que un grupo de
diez alumnos de Bachillerato realice
una estancia de cinco días en el NASA-Johnson Space Center Houston
(Texas), en Estados Unidos. De este
modo, se ha convertido en el primer
centro educativo de España en realizar un stage de grupo en las instalaciones de la NASA. La visita permitió
al colegio sumarse a una experiencia que en Europa sólo han realizado otros centros educativos de Reino
Unido, Francia e Italia.

http://www.sekcatalunya.es

Entrevista con Roberto Prata, director de SEK-Catalunya

“Invertir en la educación
temprana es clave”
-Desde este curso cuenta ya con
Escuela Infantil.
Sí, el proyecto ha tenido muy buena
acogida y supone un paso más que nos
sirve para darle a la Educación Infantil
la importancia que realmente merece.
Muchos padres creen que la inversión
en educación debe hacerse cuando sus
hijos son mayores, pero nuestro consejo es que inviertan en la educación temprana porque es clave para conseguir
los mejores resultados. Hacer esta inversión lo antes posible permite a sus
hijos crecer con una buena base que
en el futuro les permitirá desarrollar
todo su potencial, talentos, habilidades y conocimientos. Un buen ejemplo
lo tenemos en los idiomas. En nuestra
escuela infantil un 80% del tiempo se
utiliza el inglés como idioma principal,
por lo que los niños lo aprenden de forma natural y lo utilizan para comunicarse tal y como hacen con el castellano
o el catalán. Ese modelo trilingüe continúa en el resto de etapas, pero es muy
importante que los alumnos lo reciban
desde muy pequeños.
-¿Cómo trabajan para potenciar el
ambiente familiar en el colegio?
Siempre decimos que somos una gran
familia y es cierto. Los padres están involucrados en muchos proyectos y nos
aportan ideas de gran valor. Muchos de
los proyectos que tenemos actualmente
no serían posibles sin el apoyo y el tra-

bajo que las familias hacen desinteresadamente y nuestro deseo es seguir
trabajando para amplificar el sentimiento de comunidad.
-El respeto por el medio ambiente, la
música y el deporte también forman
parte de su educación. ¿En qué
sentido?
Tenemos el privilegio de tener el bosque en el colegio, así que desde pequeños nuestros alumnos realizan
actividades al aire libre y, a partir de
ESO y Bachillerato, tienen la oportunidad de tomar parte en el prestigioso Duke of Edinburgh’s International

Award (DofE), un completo programa de desarrollo personal enfocado
al desarrollo y entrenamiento de habilidades como el liderazgo y el trabajo en equipo a partir de actividades al
aire libre. En cuanto a nuestra escuela de música, es filial del Conservatori del Liceu. Tenemos más de 300
alumnos tocando algún instrumento y 4 coros, que nos permiten crear
comunidad entre alumnos, padres,
profesores, exalumnos… También damos una gran importancia al deporte,
siempre basado en valores, y contamos con equipos de natación, futbol,
patinaje artístico y hockey.

