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INStItuCIó PEdAGòGICA SANt ANdREu, ESCOLA LAIA, BARCELONA

La Escola Laia refuerza su modelo de excelencia educativa
La única escuela 
concertada laica del 
barrio cambia de 
propiedad y pasa a estar 
gestionada por un grupo 
de profesores. Su tamaño 
permite dar a sus 180 
alumnos, de infantil y 
primaria y agrupados en 
un sola línea, un trato 
individualizado en el que 
destaca su competencia 
en el uso de lenguas 
extranjeras. 

Educar a los alumnos para que sean 
competentes, críticos y respetuosos. 
Buscar el equilibrio entre los conoci-
mientos, los hábitos y el trabajo de los 
valores. Dar importancia a los conte-
nidos, sin olvidar que la función de la 
escuela va más allá de la instrucción y 
abarca también la educación emocio-
nal. Todo ello con una amplia parti-
cipación de las familias y claramente 
orientada al barrio. 

Ese es el proyecto educativo de la Es-
cola Laia, fundada hace más de 50 
años y que desde febrero de este año 
está dirigida por una sociedad en la 
que participan 12 de los 15 profeso-
res del centro. Jaume Tamareu, su 

director, nos responde a cómo fue la 
reacción de las familias ante el cam-
bio de modelo de gestión muy cercano 
al cooperativismo: “no ha habido ba-
jas de alumnos con el cambio, al con-
trario. Las familias tienen una mayor 
participación que antes y perciben el 
compromiso adquirido por los maes-
tros en este proyecto”.

Efectivamente, el equipo docente tie-
ne un compromiso claro con la línea 
pedagógica de la escuela que apuesta 
por al educación integral e individua-
lizada de sus niños y niñas –llegando 
a tener grupos de ocho alumnos para 
un profesor–, tanto a nivel académi-
co como a nivel social y humano. “Y 

haciendo partícipes a los padres que 
pueden ver a través de los distintos 
blogs de la página web cómo progre-
sa la educación de sus hijos. En este as-
pecto hemos abierto las escuela a los 
padres”, añade el director.

Académicamente aspectos como el 
desarrollo de la lógica y la abstrac-
ción matemática, la sensibilidad artís-
tica, el uso de las nuevas tecnologías, 
la transmisión de valores y el respe-
to por el medio ambiente son elemen-
tos básicos del proyecto de Laia. En 
este centro concertado también des-
taca la potenciación de las lenguas ex-
tranjeras, algo que ya se realizan en la 
Guarderia Sant Àngel que está situada 

enfrente de la escuela y de la que pro-
ceden la mayoría de sus alumnos. 

En la escuela, ya desde infantil, los 
alumnos cursan 2,5 horas semanales 
de inglés en clases de 30-45 minutos, 
lo que les permite familiarizarse con 
el idioma y entender consignas sim-
ples. En primaria, nos explica el direc-
tor “desdoblamos el grupo 3 horas a la 
semana y es la lengua vehicular de la 
asignatura de área visual y plástica y 
también se dan algunas horas de asig-
naturas de medio social y medio na-
tural. Además desde este curso como 
actividad complementaria los alum-
nos de ciclo superior de primaria rea-
lizan una hora semanal de expresión 
y comprensión oral en inglés para que 
no sólo acumulen conocimientos sino 
que sean competentes en su uso”. A 
partir de cuarto curso los alumnos re-
ciben también clases de francés.

¿Cuál es el perfil de familia que acu-
de a la Escola Laia? Jaume Tamareu 
señala que nuestros alumnos “son los 
hijos de la gente del barrio de Sant An-
dreu que busca una educación con-
certada laica de calidad, dentro de un 
contexto democrático y sin adoctrina-
miento alguno”. 

Un marchamo que sólo la Escola Laia 
y la Guarderia Sant Àngel puede ofre-
cer y que da como fruto, según su di-

rector “unos niños y niñas autónomos, 
organizados, metódicos y constantes 
en el trabajo, con espíritu crítico, so-
lidarios y capacitados para trabajar 
en equipo y con las herramientas ne-
cesarias para continuar progresando 
en sus estudios de educación secun-
daria, en cualquier centro habilitado 
para ello”.

EscoLa Laia
Tel. 933 111 351
www.escolalaia.com
escola@laia.cat

GuardEria 
sanT ÀnGEL
La Guarderia Sant Àngel es un 
centro privado de primer ciclo 
de educación infantil (0 a 3 años) 
autorizado por el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya. El centro cuenta con un 
equipo de profesionales altamente 
especializado y está ubicado fren-
te a la Escola Laia, perteneciendo 
al mismo grupo educativo. 

ENtREvIStA AMB NEuS JORdà I ROSA ANNA BRuLL dIRECtORA I PRESIdENtA dE LA COOPERAtIvA dE L’ESCOLA GRAvI, BARCELONA

“L’alumne ha de ser el protagonista de l’aprenentatge”
L’Escola Gravi és una es-
cola cooperativa, catalana, 
laica, activa, democràtica i 
pluralista amb un projecte 
educatiu que entén l’ense-
nyament com l’educació 
integral i vol transmetre 
els valors ètics que són la 
base per a una societat 
més justa: llibertat, tole-
rància, solidaritat, civisme, 
respecte a la natura…

El projecte educatiu de l’Escola Gra-
vi parteix de la base que cada nen o 
nena és diferent i tots tenen dret a 
una educació completa i global, els 
ajuden a assolir el millor rendiment 
segons les possibilitats i les capaci-
tats de cada un. Treballen durant di-
verses hores al dia en grups reduïts 
per afavorir l’adquisició dels objec-
tius curriculars.
 En paraules de Neus Jordà, “la nos-
tra feina del dia a dia a l’escola consis-
teix a educar nois i noies que estiguin 
preparats per als reptes que els plan-
tegi el futur. Adeqüem la formació a 
les necessitats de la societat, formem 
alumnes crítics, autònoms i amb argu-
mentacions sòlides, perquè una vega-
da hagin acabat l’estada a l’escola facin 
servir els coneixements i les habilitats 

que han adquirit dins del món acadè-
mic i professional”. Aquesta forma-
ció és possible gràcies a un equip de 
professionals implicats i en formació 
constant.

L’educació emocional, sempre 
present

L’escola entén l’educació emocio-
nal com un procés educatiu continu 
i permanent, que ha de ser present en 
el currículum acadèmic i al llarg de 
tota la vida. En paraules de Rosa Anna 
Brull, “l’educació emocional es pro-
posa optimitzar el desenvolupament 
humà, és a dir, el desenvolupament de 
la personalitat integral de l’individu. 

És una forma de prevenció primària 
que pretén minimitzar la vulnerabi-
litat de la persona”.
 Es parteix de la base que “l’alumne 
ha de ser el protagonista de l’aprenen-
tatge”, donat que és ell qui ha d’investi-
gar i buscar respostes, i el mestre n’ha 
de ser el guia. “Des de ben petits intro-
duïm els hàbits d’autonomia i respon-
sabilitat als infants”, expliquen. Així 
mateix, des de l’escola es fomenta la 
participació dels alumnes en diferents 
comissions (Agenda 21, solidaritat...) 
en què participa alumnat de totes les 
etapes. Cal destacar la creació de Pe-
tits Grans Cooperants, una cooperativa 
d’alumnes que impulsarà i gestionarà 
activitats de la vida del centre. 

activitats extraescolars

L’escola ofereix activitats esportives 
i de lleure adequades a les diferents 
etapes maduratives dels alumnes: psi-
coesport, iniciació esportiva, futbol 
sala, bàsquet o hip-hop. 

 L’Escola de Música de Gravi està 
oberta als alumnes del mateix centre 
i al barri. Poden aprendre a tocar el 
violí, la bateria, el piano, la guitarra, 
la guitarra elèctrica... o formar part 
de la coral, l’orquestra o el conjunt 
musical.
 Quant als idiomes, s’ofereixen clas-
ses d’anglès per als diferents nivells a 
partir de 3 anys. Els alumnes poden 
fer exàmens oficials a través del Tri-
nity College London.

www.gravi.com - Tel. 932 111 183

sErvEis dE 
L’EscoLa
Des de l’Escola Gravi ofereixen 
servei d’acollida de 7.30 h a 9.00 h 
del matí i de 17.00 h a 18.30 h de la 
tarda. L’Escola compta amb men-
jador amb cuina pròpia. Els cui-
ners elaboren menús específics 
per als alumnes amb al·lèrgies 
alimentàries.
 L’Escola ofereix un casal d’hi-
vern, primavera i estiu. En aquest 
darrer cas treballen conjuntament 
amb Summer School. 
 Els alumnes d’Educació Infan-
til i Primària poden fer natació en 
instal·lacions externes al centre al 
llarg de tot el curs escolar.“Entenem l’educació 

emocional 
com un procés 

educatiu continu i 
permanent”
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ENtREvIStA AMB tONI SOLER, dIRECtOR dE L’ESCOLA ESCALAdEI dE CERdANYOLA dEL vALLÈS

“La confiança de pares i mares dóna vida a l’Escola Escaladei”
L’Escola Escaladei és 
una institució educa-
tiva independent, ca-
talana, laica, plural i 
arrelada a la ciutat de 
Cerdanyola del vallès 
que ofereix educació 
Infantil, Primària i 
Secundària

Fa gairebé cinquanta anys un 
grup de pares va fundar l’Es-
cola Escaladei amb un projec-
te que es va mantenir durant 
la primera etapa de l’escola de 
gairebé vint-i-cinc anys de du-
rada. “En aquella etapa l’esco-
la va guanyar prestigi i un espai 
educatiu a la ciutat. Però l’any 
1989, els fills d’aquells pares ja 
no eren a l’escola, el projecte es-
tava quasi exhaurit i, en aquell 
moment, la Rosa Mussons i jo, 
que érem mestres de l’escola, 
vam parlar amb els pares pro-
pietaris, vam passar a ser-ne ti-
tulars i assumir-ne la direcció. 
Sense deixar de fer de mestres-
tutors en cap moment”. S’ini-
ciava, així, una nova etapa en 
la història de l’escola que, “grà-
cies a l’esforç de tothom i a la 
confiança de pares i mares, ens 
ha permès evolucionar i con-

equip de persones que dóna 
vida a un projecte educatiu. 
Els nens i nenes són el centre 
de tot”. Afegeix tot seguit que 
“és molt important i positiu que 
ens haguem de guanyar aques-
ta confiança cada any, i satisfer 
les expectatives de pares i ma-
res, perquè això vol dir fer sem-
pre el màxim esforç i tenir la 
voluntat de millorar curs rere 

escola@escaladei.cat
Tel. 936 920 981 
935 942 660 

curs”. “Donar una bona res-
posta a aquelles persones que 
amb la seva confiança fan pos-
sible que l’Escaladei existei-
xi, exigeix convertir l’escola 
en un lloc on tothom s’hi trobi 
bé i visqui de la millor manera 
possible aquest procés merave-
llós que és la formació i el crei-
xement dels fills”.

L’Escola Escaladei, on hi ha 
nens i nenes de tres a setze 
anys té molt present la feina 
de cohesió de tota la vida del 
centre “per això cal aprofitar 
totes les activitats que s’orga-
nitzen com Carnestoltes, Sant 
Jordi, finals de trimestre, final 
de curs... per convertir-les en 
bonics moments compartits 
per petits i grans. Pares i ma-
res inclosos. En aquest sentit 
cal destacar com un dels mo-
ments més màgics del curs, les 
colònies a la Carral, al Solsonès. 
Un moment preciós de la pri-
mavera en el qual hi participa 
pràcticament tota l’escola”.

dedicació amb esperit 
positiu

Quant a l’equip de l’Escola Es-
caladei de Cerdanyola, Toni 
Soler explica que “el nostre 

i noies al llarg de tota l’estada 
a l’escola”.

respondre a les 
expectatives dels pares

“El concepte d’escola que de-
fensem és aquell que veu el 
centre com a punt de trobada 
entre la confiança de pares i 
mares i la responsabilitat d’un 

centre compta amb un equip 
de persones que treballen amb 
un alt nivell d’implicació i un 
esperit molt positiu”. “Aquest 
equip és decisiu per tal que 
l’Escola Escaladei tingui un 
excel·lent nivell educatiu. La 
seva il·lusió i la seva dedicació 
són clau per tal de garantir que 
fem el màxim per a cadascun 
dels nois i noies de l’escola”. 
Un altre aspecte clau, afegeix, 
“és l’organització d’aquest 
equip, que ens permet que so-
bretot en l’etapa de Secundària 
hi hagi un percentatge impor-
tantíssim de grups reduïts, de 
fet, en alguns grups el 70% 
de les hores setmanals és en 
grups partits o reduïts”. Quant 
al nivell educatiu, matisa que 
“ve donat pel nivell que acon-
seguim en cada nen o nena, 
per tant, és la suma de tot allò 
que hem assolit en cadascun 
d’ells individualment”.

solidar un projecte, un equip 
i adaptar-nos a les necessitats 
actuals”.

Tres objectius bàsics

L’Escola Escaladei té tres ob-
jectius clars, “primer acon-
seguir que els nens i nenes 
vinguin i siguin feliços a l’es-
cola, en segon lloc, ajudar-los 
a créixer com a persones en un 
entorn que els aporti afecte, se-
guretat i autoestima i, en tercer 
lloc, aconseguir els millors re-
sultats i el millor rendiment es-
colar  possible”.

Respecte a això afegeix “és 
molt important la dimensió de 
l’escola, clau en el nostre pro-
jecte: una escola d’una sola lí-
nia, una classe de cada edat, i 
això ens permet conèixer tots 
els nens i nenes pel nom i cog-
nom, també els pares i mares. 
I permet que algunes perso-
nes del centre puguem estar 
presents en gairebé tots els 
àmbits de la vida de l’esco-
la: totes les reunions de pa-
res-mares, totes les reunions 
d’avaluació que es fan a l’es-
cola, etc. Això vol dir conei-
xement i seguiment continuat 
i personalitzat de tots els nois 

Formamos a las personas para que puedan mejorar el mundo

Porque sabemos:
• Que una preparación académica debe ser rigurosa, exigente y de calidad.

• Que todo el mundo es capaz de progresar.

• Que el esfuerzo conduce al bienestar personal y al éxito.

• Que la educación es la clave para un mundo más justo y más libre.

• Que debemos construir un país más culto y respetuoso hacia los demás.

Os ofrecemos:
• Un cuidadoso proceso de adaptación a P3 (con tres maestras en el aula).

• Una metodología propia que estimula las capacidades para aprender a pensar, comunicar y convivir.

• Una educación centrada en el alumno, que hace hincapié en la atención a la diversidad, 
fundamentada en procesos de intervención específicos, desdoblamientos de grupos, tutorías 
individualizadas, etc.

• Plena incorporación de la tecnología digital en el aula, proyectores en todas las aulas, conectividad 
de alta velocidad, tabletas digitales en Secundaria como herramienta de aprendizaje (una por 
alumno)...

• El aprendizaje dinámico del inglés, el francés y el alemán con profesores nativos y en grupos 
reducidos, y la posibilidad de obtener titulaciones oficiales en el propio centro.

• El aprendizaje del teclado dentro de la materia de música curricular.

• Una gran variedad de coros y una orquesta propia.

• Un centro deportivo con piscina, dentro de las instalaciones del colegio, que permite practicar 
natación, básquet, gimnasia, judo, fitness...

• Un servicio de orientación educativa, con logopedia incluida.

• Una gran oferta de actividades fuera del horario escolar: música, idiomas, artes escénicas, deporte...

• Un servicio de media pensión con cocina propia y un equipo de asesores pedagógicos que 
fomentan los buenos hábitos durante las comidas.

• Un servicio de acogida por la mañana y por la tarde.

• La continuidad desde los 3 años hasta los 18.

• La posibilidad de cursar cualquier modalidad de Bachillerato, con la opción de distintos itinerarios.

• Unos resultados académicos excelentes en todas las etapas.

ESCOLA IPSI
Infantil - Primaria - ESO - Bachillerato
C. Comte Borrell, 243-249, Barcelona
Tel. 934 449 000 - www.ipsi.cat

Centro concertado por la Generalitat de Catalunya

Escuela certificada con la 

norma de calidad 

UNE-EN ISO 9001:2008
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bas de competencias básicas y 
éxito en el acceso a la univer-
sidad, nuestros chicos y chicas 

destacan por 
su capacidad 
crítica, empa-
tía, respeto y 
otros valores 
como el esfuer-
zo o el trabajo 
en equipo. 

ESCOLA JOAN PELEGRí, HOStAFRANCS, BARCELONA

desarrollar al máximo las 
habilidades del alumnado en un 
marco de educación en valores
La Escola Joan Pelegrí, en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, inició 
la actividad en 1904, y la oferta pedagógica cubre todas las etapas del 
sistema educativo. Este centro concertado ofrece una formación integral 
basada en los derechos Humanos, porque los chicos y chicas organicen 
su proyecto personal de acuerdo con sus intereses y capacidades. 

La Escola Joan Pelegrí es un 
centro concertado por el De-
partament d’Ensenyament de 
la Generalitat con una tradi-
ción educativa de más de cien 
años. Situado en el barrio de 
Hostafrancs de Barcelona, dis-
fruta de muy buena comuni-
cación por la proximidad a las 
estaciones de Sants y de la pla-
za de Espanya, y tiene una am-
plia oferta de etapas y niveles. 
Empezando por P3 llega hasta 
la Secundaria, tanto la obligato-
ria, como el Bachillerato y la for-
mación profesional.
 El centro lleva el nombre del 
médico y pedagogo Joan Pele-
grí, que en 1984 recibió la Creu 
de Sant Jordi en reconocimiento 
de su tarea educativa y en favor 
de la lengua y la cultura catala-
nas. Esta vinculación con el país 
convive con un ideario guiado 
por la defensa de los Derechos 
Humanos, especialmente la 
paz y la justicia. La escuela for-
ma parte de la Red de Escuelas 
Asociadas a la Unesco. 
 Desde muy pequeños los ni-
ños y niñas son educados en 
régimen de coeducación. Se 
ofrecen adaptaciones para el 
alumnado con dificultades o 
altas capacidades; tienen como 
objetivo desarrollar al máximo 
las potencialidades y habilida-
des de cada alumno y para ello 

se ofrecen programas de refuer-
zo y planificación individuali-
zada. El equipo directivo del 
centro se muestra satisfecho de 
los resultados que se obtienen a 
partir de un claustro de profe-
sorado que trabaja cuidadosa-
mente y vela por la reflexión y 
la mejora continuada.

instalaciones para cada 
etapa del ciclo educativo

La escuela está distribuida en 
tres edificios cercanos, de ma-
nera que se puede organizar la 
actividad educativa de la me-
jor manera para cada una de 
las etapas. En Infantil y Prima-
ria destacan las aulas espacio-
sas, los patios y el comedor con 
cocina propia. En ESO y Bachi-
llerato, situados en la sede cen-
tral, está la piscina, la sala de 

actos, la biblioteca, los labora-
torios, los talleres con equipa-
miento puntero... Los Ciclos 
Formativos disponen de instala-
ciones altamente especializadas 
y hay una bolsa de trabajo para 
facilitar la inserción al mundo 
profesional.
 El alumnado participa en di-
versas actividades académicas, 
deportivas y culturales, y desta-
can de forma especial los resul-
tados obtenidos en certámenes 
literarios, concursos de dibujo y 
premios de investigación.

www.joanpelegri.cat
Tel. 934 316 200

ENtREvIStA CON FRANCESC GRANAdA, dIRECtOR dE L’ESCOLA 
PAtuFEt, GRàCIA, BARCELONA

“nuestro proyecto pasa por la 
familiaridad, la proximidad y la 
educación humanista”
Fundada en 1966 por Maria Rosa Serra Brosa, la Escola Patufet es un 
centro concertado que cuenta con 290 alumnos que cursan desde P3 
a 4º de ESO. Su filosofía es ser una escuela km 0 en el corazón del 
barrio de Gràcia, en Barcelona.

-¿Qué ventaja supone ser 
una escuela de una sola 
línea?
Permite un mayor conocimiento 
entre profesores, tutores y alum-
nos. Realizamos muchas activida-
des en las que se interrelacionan 
alumnos de diferentes cursos. 
También facilita la relación en-
tre tutores y familias. Cada cur-
so tiene un blog y cada tutor tiene 
con una cuenta de correo elec-
trónico para relacionarse con las 
familias.

-Se definen como una es-
cuela km 0 en el corazón 
del barrio de Gracia...
Es una apuesta por la proximi-
dad, tanto física como personal. 
Un 95% de nuestros alumnos son 
de la zona y eso enriquece el tejido 
social del barrio. Además introdu-
cimos aspectos vivenciales del ba-
rrio en la educación de nuestros 
alumnos conociendo lugares de 
interés, oficios, mercados, etc.

-¿Cuál  es su modelo 
educativo?
Humanista, transversal en la 
educación emocional y en valo-
res durante todo el currículum. 
Nuestro modelo apuesta por la 
equidad antes que la igualdad, 
respetuoso con el ritmo de apren-
dizaje de cada alumno de forma 
individual. 

-Llevan cinco años implan-
tando un nuevo sistema pe-
dagógico. ¿Qué valoración 
hacen?
Muy buena, con resultados ópti-
mos tanto en competencias aca-
démicas como en valores. Nuestro 
modelo sustituye la figura del pro-
fesor como garante del saber por 
otro en que éste también les ense-

ñe a transformar la información 
en conocimiento, algo que nece-
sitarán el resto de su vida, ade-
más de potenciar claramente los 
aspectos vivenciales y su espíritu 
crítico en libertad. 

www.escolapatufet.cat 
Tel. 932 850 772, 
932 856 327 

L’avi PEPE y La Bcn WorLd 
racE 2014/2015
A través de una asociación creada por una exalumna, l’Avi Pepe, 
en memoria de un antiguo empleado de la escuela con una gran 
inteligencia emocional, se realizan una serie de talleres y ac-
tividades extraescolares divertidas, originales y motivadoras 
para crear vínculos afectivos a través del inglés, el teatro, las 
manualidades y de un espacio de encuentro para los jóvenes 
de la escuela. 
 Por otro lado, los alumnos de 1º de ESO están siguiendo y par-
ticipando en un proyecto educativo ligado a la BCN World Race 
que comenzó el pasado 31 de diciembre. Los chicos y chicas de-
sarrollan una serie de pruebas propuestas por los regatistas re-
lacionadas con la zona por la que están navegando.

ENtREvIStA CON PILAR FERRAN, tItuLAR Y dIRECtORA GENERAL, PAtRICIA SALvAdOR, tItuLAR AdJuNtA, Y MN. SAtuRNINO 
ROdRíGuEz, RESPONSABLE PARROquIAL dE LA ESCOLA IPSE, L’EIxAMPLE, BARCELONA 

“acompañamos individualmente a nuestros 
alumnos desde párvulos hasta Bachillerato”

www.escolaipse.net
Tel. 933 215 099

PErfiL dE Los aLumnos

Además de gente del barrio, cuentan con muchos hijos de ex 
alumnos y chicos y chicas cuyos padres trabajan en la zona. A 
los primeros cursos de Primaria, Secundaria y Bachillerato mu-
chos alumnos vienen recomendados por terceros, familias de 
alumnos o ex alumnos. 

Fundada en 1966, la Escola IPSE cuenta con aproximadamente unos 
800 alumnos que cursan desde primer ciclo de Infantil hasta 2º de 
Bachillerato. Mixto y concertado desde el segundo ciclo de Infantil, 
Primaria, ESO y Bachillerato, ofrece formación integral dentro de la 
catalanidad y los valores parroquiales cristianos.

-¿Qué aspectos destacarían 
de su proyecto educativo?
Potenciamos la formación in-
tegral para que todos lleguen 
al máximo nivel a su ritmo, 
de forma incluyente, sin ex-
cluir ni seleccionar alumnos. 
Desdoblamos los grupos de 
catalán, inglés y matemáticas 
durante buena parte de la Pri-
maria y añadimos el desdobla-
miento de castellano en toda la 
Secundaria. Uno de los objeti-

vos, con el proyecto lingüísti-
co que hemos iniciado, es que 
lleguen a tener el inglés como 
una lengua natural. También 
potenciamos las ciencias y las 
ciencias sociales durante todo 
el currículum y muestra de ello 
son los últimos premios en pro-
yectos de física y matemáticas, 
por poner un ejemplo, que han 
obtenido nuestros alumnos de 
2º de Bachillerato de los últi-
mos años.

Apostamos por un acompa-
ñamiento individual a nues-
tros alumnos desde párvulos 
hasta el Bachillerato, junto a 
un continuo diálogo con las 
familias.

-¿Qué destacarían de su 
naturaleza de escuela 
parroquial?
Nuestra escuela está volcada 
al barrio del Eixample des-
de su creación. Ofrecemos 
una educación de raíz cristia-
na abierta. Nuestros alumnos, 

voluntariamente, participan en 
aquellas actividades propues-
tas por la parroquia. En una 
época como la actual de socie-
dades “líquidas” con una rea-
lidad cambiante, en la que los 
chicos y chicas están muy ex-
puestos, es muy importante te-
ner presentes dichos valores.

-¿Y como resultado, qué des-
tacaría de sus alumnos?
Más allá de la capacidad acadé-
mica que destaca en las prue-

-Hablaban ustedes de la po-
tenciación de la formación 
integral…
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ENtREvIStA CON MANEL CASAL RuBIO, dIRECtOR dEL COL·LEGI CLAREt dE vALLS

“Promovemos la formación 
integral de los alumnos”
El Col·legi Claret de valls 
es un centro educativo 
situado en la capital de 
la comarca del Alt Camp, 
creado por los Misioneros 
Claretianos en 1939 en 
el antiguo Convent del 
Carme, por lo que este 
curso celebra su 75º 
aniversario.

-¿Cuántos alumnos tienen este 
curso?
El Col·legi Claret de Valls es un centro 
integrado de Educación Infantil, Pri-
maria y Secundaria, escolarizando a 
niños y jóvenes desde la guardería –la 
única etapa no concertada con la Ge-
neralitat de Catalunya– hasta el final 
de la ESO. Actualmente contamos con 
cerca de setecientos treinta alumnos y 
cincuenta y cinco profesionales, entre 
educadores y personal de administra-
ción y servicios. 

-¿En qué sentido son un centro al 
servicio del pueblo?
En el Col ·legi Claret preparamos a 
alumnos para participar activamen-
te en la transformación y mejora de 
la sociedad. De hecho, desde nues-
tras raíces cristianas y catalanas nos 
proyectamos a las lenguas y culturas 
universales, evitando las exclusiones y 
trabajando en la integración total.

-¿Cuál es su filosofía?
Siguiendo el carácter propio de los 
colegios Claret, nuestro centro pro-
mueve la formación integral de los 
alumnos de acuerdo a una concep-
ción cristiana de la persona, de la 

vida y del mundo, según el estilo de 
Sant Antoni Maria Claret. La nues-
tra también es una escuela catalana, 
siendo fieles a la cultura del país en 
el que estamos. Pero desde esta len-
gua y esta cultura nos abrimos a las 
lenguas y culturas universales, siem-
pre con un espíritu de respeto y de 
acogida a esta diversidad que tiene 
que ser una de las características de 
nuestro centro. En el entorno de un 
mundo globalizado, desde P3 ya ini-
ciamos a nuestros alumnos a la lengua 
inglesa, que es la primera lengua ex-
tranjera de la escuela, y a partir de pri-
mero de la ESO a los alumnos que van 
bien de catalán, castellano e inglés les 
ofertamos como optativa el francés, 
mientras que el alemán forma parte 
de las actividades extraescolares. En 
este curso tenemos la suerte de con-

tar con tres auxiliares nativos ingle-
ses de conversación porque nuestro 
hito pasa por ir implantando el pro-
yecto de escuela plurilingüe. 

-Y también dan una gran impor-
tancia a la tecnología.
Sí y, desde el centro, estamos hacien-
do un gran esfuerzo para implantar 
en todas las aulas proyectores y piza-

rras digitales, contando también con 
aulas de tecnología para que nuestros 
alumnos aprendan a manejarse con la 
informática. Más allá del lenguaje y de 
la tecnología, también damos mucha 
importancia a otros lenguajes, como el 
corporal, empezando con la psicomo-
tricidad en la guardería y a partir de 
P4 ya introducimos a nuestros alum-
nos en una actividad extraescolar de 
iniciación deportiva. El deporte na-
cional del Col·legi Claret es el balon-
cesto, y los propios padres han creado 
la Asociación Deportiva Claret, con 
equipos desde preminis hasta júnior 
masculino y femenino.

-¿Qué otras actividades extraes-
colares ofrecen a sus alumnos?
Actividades como el estudio asistido, 
teatro musical, conversación en inglés 
y, como decía, informática. Destacaría 
también el programa de Família-Es-
cola, en el que participan los padres 
y se incluye dentro de un proyecto de 
la Fundació Escola Cristiana de Ca-
talunya, de la que formamos parte. 
Son reuniones trimestrales de gru-
pos de padres formados en función 

www.claret-valls.com
Tel. 977 600 421

ProfEsorEs 
En conTinua 
formación

Partiendo de la base que son los 
profesores los encargados de edu-
car a los alumnos, desde el Col·legi 
Claret de Valls apuestan por inver-
tir tiempo y recursos en los panes 
formativos de los docentes. “Con-
tinuamente asisten a cursos de 
formación, cuyas enseñanzas com-
parten con el resto del claustro”. Y 
es que, concluye el director, “la me-
jor inversión de un centro es la for-
mación técnica y de recursos de sus 
profesores”. 

“El proyecto de 
futuro en el que 

estamos trabajando 
es el de una escuela 

plurilingüe”

de la edad de los alumnos, y en las 
que se tratan de temas educativos y 
son una buena manera de intercam-
biar ideas y buscar soluciones comu-
nes, cosa que entra dentro de nuestra 
filosofía educativa.

-¿Cuáles son sus proyectos de 
futuro?
Tras estos 75 años de historia como 
colegio, el proyecto de futuro en el 
que estamos trabajando es el de una 
escuela plurilingüe y también estamos 
impulsando entre nuestros alumnos 
el hábito de la lectura, porque es un 
tema que ha sido muy olvidado en los 
últimos años. De hecho, nuestros pro-
fesores han empezado un curso para 
formarse en el marco del plan de im-
pulso a la lectura de la Conselleria 
d’Ensenyament de la Generalitat. De 
momento, en este curso hemos intro-
ducido desde la Primaria hasta cuar-
to curso de la ESO media hora diaria 
de lectura en clase, y es que la lectura 
llama a la reflexión.
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ENtREvIStA CON ANA PuENtE, dIRECtORA Y PSICóLOGA, MARíA 
JESúS ROdRíGuEz, tItuLAR, Y MERCÈ vALLÈS, SuBdIRECtORA 
dEL COL·LEGI IMMACuLAdA CONCEPCIó dE GAvà

“El trabajo emocional con los 
alumnos nos permite alcanzar 
la excelencia académica”
El Col·legi Immaculada Concepció de Gavà acoge a 1.209 alumnos que cur-
san estudios desde los 2 años hasta los 18. Mixto y concertado en la educa-
ción obligatoria, el centro apuesta por la excelencia educativa y los valores 
agustinianos, dando especial valor a la formación de sus 84 profesores.

-Llevan 15 años desarrollan-
do un proyecto intensivo de 
formación emocional de sus 
profesores. ¿Por qué?
Si los profesores trabajan sus 
emociones, sus inteligencias 
múltiples, sus miedos y conocen 
técnicas de relajación y medita-
ción, por ejemplo, todo ello cala 
después en nuestros alumnos. 
Si profesor y alumno conocen 
bien sus emociones trabajarán 
y aprenderán mejor. 

-¿Cómo se re lac iona 
ello con sus principios 
agustinianos?
De muchas formas, fíjese que 
San Agustín no pensó en un 
hombre abstracto, sino en él 
mismo como “tierra de difícil 
labranza”. En encontrarse con 
uno mismo y a partir de ahí re-
forzar la amistad del grupo. 

-¿Cómo ayuda esa forma-
ción emocional en la for-
mación académica?
Permite que nuestros alumnos 
aprendan a pensar y a hacer, 
académicamente les damos to-
das las estrategias para que sean 
buenos profesionales, pero an-
tes deben desarrollar valores 
como la interioridad, la libertad 
o la búsqueda de la verdad, entre 

otros. El trabajo que realizamos 
en aspectos personales y emo-
cionales con nuestros alumnos 
permite alcanzar la excelencia 
académica. Destacar también 
aquí el valor de las tutorías y la 
colaboración de las familias.

-Cambiando de tema, ¿qué 
aspectos educativos refuer-
za más el Col·legi Immacu-
lada Concepció?
Tal como demuestran los resul-
tados en pruebas de competen-
cias básicas o en aprobados de la 
selectividad, 100% de los alum-
nos que se presentan, nuestra 
escuela destaca en todos los 
campos debido al intenso traba-
jo desarrollado por los departa-
mentos. Pero siempre de forma 
inclusiva, sin dejar de lado a los 
alumnos que requieren un ma-
yor refuerzo o dedicación.

-Hábleme entonces de los 
idiomas.

La nuestra es una escuela 
plurilingüe, el inglés forma 
parte de todo el currículum, 
desde P2, los más pequeños 
lo estudian mediante cuen-
tos y canciones. En prima-
ria y secundaria se imparten 
asignaturas de medio, plásti-
ca, religión, ciencias natura-
les y economía parcialmente 
en inglés y en el bachillera-
to se da parte de la asignatu-
ra de economía de empresa en 
dicha lengua. Además parti-
cipamos del proyecto Grupo 
Experimental de Plurilingüis-
mo que impulsa la Generalitat 
y ya desde primaria presenta-
mos a nuestros alumnos a los 
correspondientes exámenes 
de certificación (YLE, PET, 
DELF, First). También intro-
ducimos el francés en 2º de 
ESO.

www.immaculadaconcepcio.org
Tel. 936 620 436

ESCOLA L’OREIG, PALLEJà

más de 38 años 
formando a personas
L’Oreig es una escuela que mira hacia el 
futuro y que se adapta pensando en mejorar 
la educación de los alumnos y ayudarles a 
adaptarse a las exigencias del mundo actual. 

L’Oreig es una escuela priva-
da concertada fundada en 1975, 
ubicada en Pallejà, que tiene 
como objetivo formar a perso-
nas competentes, con una sólida 
formación académica y con una 
base de valores para seguir me-
jorando la sociedad exigiendo 
compromiso, trabajo e implica-
ción en el proceso de aprendiza-
je. La oferta incluye Educación 
Infantil, Primaria y Educación 
Secundaria de 3 a 16 años. La es-
cuela considera que una sólida 
formación es el pilar fundamen-
tal para que los alumnos estén 
bien preparados y sean compe-
tentes para hacer Bachillerato o 
un ciclo formativo.

objetivos

Se pretende que los niños y los 
adolescentes aprendan a ser 
y actuar de forma autónoma, 
que puedan pensar y comu-
nicarse de forma natural, que 
sepan descubrir y tener ini-
ciativa y que convivir y habi-

tar el mundo de forma digna 
sea una realidad. Todo el tra-
bajo está basado en el desarro-
llo integral del alumno, a través 
de las inteligencias múltiples, 
como base de una educación de 
calidad. L’Oreig trabaja de for-
ma activa y participativa para 
que el alumno sea el protago-
nista. Se hacen grupos flexibles 
en las áreas procedimentales 
para favorecer un mejor ren-
dimiento de cada uno, y se 
plantea una educación perso-
nalizada con currículums de 
enriquecimiento y de atención 
individualizada. 

Se forman personas creativas, 
emprendedoras, que sepan to-
mar decisiones personales y res-
ponsables, y que vivan un estilo 
de vida sano y comprometido 
el entorno y la sociedad que les 
rodea a partir de la educación 
emocional, ayudando a canali-
zar las emociones, a superar los 
miedos, a conocerse a sí mismos 
y a los compañeros. El departa-

mento de mediación escolar es 
una herramienta para resolver 
pequeños conflictos entre los 
alumnos, para favorecer que 
sean responsables y consecuen-
tes con sus propias decisiones.

El equipo humano de l’Oreig 
está formado por doctores, li-
cenciados y maestros especia-
lizados, siempre en proceso 
de formación continuada para 
adecuarse a las necesidades del 
alumnado.

oferta complementaria

La escuela también ofrece 
transporte escolar, amplias zo-
nas deportivas y comedor con 
cocina propia. Se ofertan las 
lenguas catalana, castellana e 
inglés con la misma dedicación 
horaria, y el francés también se 
introduce como complemento 
de idiomas. Las estancias a In-
glaterra, el Assistant Language 
y la preparación para el Trini-
ty y el First son los pilares que 
acaban de conseguir un nivel 

de inglés envidiable. Además 
se ofrece natación, judo, casal 
de verano, convivencias y ac-
tividades extraescolares como 
Kumon, Kids & Us, baile, tea-
tro, ajedrez..., y todas las aulas 
están equipadas con la última 
tecnología. 

Jornada dE PuErTas 
aBiErTas: día 7 de marzo

www.escolaloreig.cat
secretaria@ escolaloreig.cat
Tel. 936 500 087

El eslogan 
de l’Oreig: 

“Enseñamos hoy 
como se hará 

mañana”

referencia de calidad en uniformes escolares
McYadra es la empresa de referencia en el mundo del uniforme 
escolar en nuestro país por su dilatada trayectoria empresarial, por su 
experiencia en el suministro de prendas a más de 500 colegios y por 
su apuesta constante por la calidad.

Cada vez son más los colegios 
que incorporan el uniforme 
escolar en sus centros, como 
una solución práctica, cómo-
da, y altamente funcional y 
económica. Aunque a prime-
ra vista incorporar el unifor-
me entre los muchos gastos 
escolares puede parecer caro, 
su uso supone un ahorro im-
portante en comparación con 
la compra prenda a prenda, 
teniendo en cuenta la calidad 
y las garantías de durabili-
dad que presentan. McYadra, 
con una larga trayectoria en 
el sector y gracias a su siste-
ma de fabricación, se adapta 

a los requerimientos y nece-
sidades que se planteen des-
de los centros.

Gestión desde los 
colegios

La gestión de los uniformes se 
hace cada vez más de forma 
centralizada desde los cole-
gios para potenciar la ima-
gen corporativa y conseguir 
mejoras económicas para los  
padres y los colegios. La vo-
luntad de los centros de dispo-
ner de una gestión ágil, fácil 
y cómoda en la adquisición 
del uniforme escolar, ha he-

cho que McYadra desarrolle 
su propuesta de ‘la Tienda al 
Cole’. Se trata de fórmulas de 
gestión desde el colegio, que 
el mismo centro escoge, para 
que resulte cómoda y benefi-

ciosa. Además de una amplia 
red de tiendas homologadas, 
McYadra asesora los colegios 
mediante un programa in-
formativo para la gestión y 
la venta, y si así lo prefiere el 

www.mcyadra.com
Tel. 914 798 311

El desarrollo 
de ‘la Tienda al 
Cole’ propone 
fórmulas de 

gestión para que 
cada colegio 
escoja la que 
le resulte más 

cómoda y 
beneficiosa

centro, la empresa se respon-
sabiliza directamente de la 
venta. También ofrecen ven-
ta por Internet, que ya alcan-
za cifras que superan el 12% 
del total de ventas.

Equipaciones deportivas

Últimamente han relanzado 
la actividad relacionada con 
las equipaciones deportivas. 
McYadra fue pionera en esta 
actividad y ahora consideran 
que es un buen momento para 
ofrecer a los colegios una pro-
puesta corporativa también en 
equipaciones deportivas, con 
una colección de equipaciones 
con una diseño moderno, con 
tejidos innovadores y, como en 
los uniformes escolares, bajo 
una gestión integral para que 
resulte práctico y beneficioso 
para los colegios.
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ENtREvIStA CON ISMAEL FRANCO duEñAS, dIRECtOR dEL CENtRE d’EStudIS GRESOL

“somos una escuela de oportunidades, el alumno 
puede encontrar su vía de aprendizaje”
Fundado en 1966 en terras-
sa, pero ubicado en la carre-
tera de Sabadell a Matade-
pera desde 1974, el Centre 
d’Estudis Gresol, más cono-
cido como Escola Gresol, es 
una escuela mixta, privada, 
independiente de inspiración 
cristiana con alumnos de P3 
hasta Bachillerato.

-¿Cuál es la procedencia geográ-
fica de los alumnos de la Esco-
la Gresol? 
Nuestros 300  alumnos son hijos e hi-
jas de familias de todo el Vallès,  pero 
sobre todo de Matadepera, Sabadell y 
Terrassa. También de otros munici-
pios más lejanos como Polinyà, Sent-
menat, Mollet o Martorelles.

-Este es su primer curso como 
director de la Escola Gresol. ¿Ha 
aplicado muchos cambios en el 
modelo educativo?
No podemos hablar de grandes cam-
bios, porque nuestra escuela combi-
na perfectamente la tradición y la 
innovación educativa. El relevo gene-
racional sí que ha permitido apostar 
todavía más por el proyecto lingüísti-

co, las metodologías activas y la  par-
ticipación del alumnado, reforzar la 
educación emocional y las competen-
cias múltiples y aumentar las tutorías 
con alumnos y padres. 

-Se mantienen como una escuela 
de una sola línea…
Para nosotros es un valor importante, 
es personalizador y permite no sólo 
una relación  entre los alumnos de dis-
tintos cursos, sino que también da una 
mayor cercanía a la relación de la es-
cuela y los tutores con las familias.

-¿En qué se basa el proyecto 
educativo del Centre d’Estudis 
Gresol?
Nuestro modelo de excelencia edu-
cativa pasa por conseguir lo mejor 

de cada alumno tanto educativamen-
te como en valores. Es interdiscipli-
nario, los alumnos ponen en práctica 
constantemente los aprendizajes de las 
distintas áreas favoreciendo el traba-
jo cooperativo. Más concretamente 
le diré que apostamos por el trilin-
güismo, con el objetivo que nuestros 
alumnos de 4º de ESO puedan certi-
ficar sus conocimientos obteniendo 
el título First Certificate. Ocupan un 
papel destacado, las matemáticas, las 
ciencias, la robótica, la investigación 
(hemos recibido varios premios Bal-
diri Reixach/CIRIT) y la tecnología, 
siempre al servicio de la pedagogía. La 
nuestra es una escuela de oportunida-
des para el alumno donde todos pue-
den encontrar su vía de aprendizaje. 
A ello añadiré que la excelencia aca-

rio y que asuman las consecuencias de 
sus decisiones.

-¿Cómo están tomando las fami-
lias el cambio de dirección?
La respuesta está siendo muy positi-
va ya que no nos hemos salido del pa-
trón educativo de nuestra escuela que 
combina innovación pedagógica con 
la tradición de casi 50 años. Además 
cada vez hay una mayor participación 
de los padres en las comisiones y una 
mayor interrelación con unos tutores 
y un claustro de 27 profesores amplia-
mente identificados con el proyecto y 
en continua formación. 

www.gresol.net - T. 937 870 158
crta. sabadell a matadepera, 
km 6, Bv-1248 
08227 Terrassa (Barcelona)

démica se demuestra en que nuestros 
alumnos de bachillerato en más de un 
90% no tienen problema en acceder a 
la universidad y los estudios deseados 
como primera opción. 

-¿Qué puede decirme de la edu-
cación en valores?
Nuestro modelo combina la educación 
académica y la formación en valores 
como el respeto, la solidaridad, el es-
fuerzo, la generosidad y todos aque-
llos que nos aporta nuestra vocación 
de centro de inspiración cristiana. 
Además hay que añadir que buscamos 
en nuestros chicos y chicas el espíri-
tu crítico, que sepan elegir con crite-

RELIGIOSAS FRANCISCANAS MISIONERAS dE LA INMACuLAdA CONCEPCIóN: ESCuELAS FRANCISCANAS dE LA MAdRE ANNA RAvELL

calidad educativa dentro de la alegría, la creatividad, 
el respeto y el espíritu de renovación 
Las cinco Escuelas Franciscanas de la Madre 
Anna Ravell, fundadora en 1859 del Instituto de 
Religiosas Franciscanas Misioneras de la Inmacu-
lada Concepción, son centros mixtos que cubren, 
dependiendo de cada colegio, Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato. Son todos concertados.  

En sus cinco escuelas catala-
nas, todas fundadas en el úl-
timo tercio del siglo XIX, más 
de 2.500 alumnos reciben una 
formación que puede resumir-
se en el ideario del centro, tal 
como nos explica la hermana 
Consol máxima responsable 
del Instituto “en el contexto 

de una sociedad plural, apos-
tamos por una formación in-
tegral de nuestros chicos y 
chicas de acuerdo con la con-
cepción cristiana del hombre, 
de la vida y del mundo prepa-
rándoles para participar acti-
vamente en la transformación y 
mejora de la sociedad”. En este 

www.franciscanasmisioneras.org - Tel. 934 543 469

cinco cEnTros En caTaLunya 

Escuelas de las Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción en Catalunya 

• Escola Sant Francesc d’Assís. Pl. Universitat, 2. Barcelona. Tel. 934 545 954
• Escola Assumpció de Nostra Senyora. Rbla. Poblenou, 94-96. Barcelona. Tel. 933 000 931
• Escola Santa Isabel. Rbla. Ribatallada, 12. Sant Cugat del Vallès. Tel. 936 740 411
• Escola Presentació de la Mare de Déu. C. Montevideo, 14. Vilassar de Mar, Tel. 937 591 687
• Escola Anna Ravell. C. Blasco de Garay, 52-54. Barcelona. Tel. 934 425 027

oferta educativa se completa 
con extraescolares orientadas 
al deporte y los idiomas.

Junto a ello, y de gran im-
portancia, son los valores, 
que desde la perspectiva del 
Evangelio, aplican los más de 
240 educadores de las Escue-
las Franciscanas de la madre 
Anna Ravell, seglares en su 
mayoría y en constante for-
mación. En la transmisión de 
esos valores se trata también 
de implicar a los padres y ma-
dres. Para la hermana Consol, 
“en una sociedad como la ac-
tual, materialista y superflua 
en muchos aspectos es im-
portante que demos valor a lo 
realmente importante antes 
que lo material, y eduquemos 
en libertad y para la libertad, 
fomentando la justicia y la so-
lidaridad y buscando la cola-
boración, la convivencia y la 
paz entre todos”.

aspecto tienen cabida los prin-
cipios franciscanos de “senci-
llez, acogida, alegría, respeto a 
la diversidad, inclusión, posi-
tivismo para desarrollar todas 
las potencialidades del alum-
no o el espíritu de renovación, 
entre muchos otros” señala la 
hermana Consol.

Coordinar cinco escuelas (tres 
en Barcelona, una en Vilassar y 
otra en Sant Cugat) en barrios 
de Barcelona y municipios muy 
diferentes, conlleva tener muy 
clara cuál es la apuesta acadé-
mica del centro, y más cuando 
son escuelas de una a varias lí-
neas. El patrón común es bus-
car una educación integral de 
calidad basada en un conoci-
miento en profundidad de los 
idiomas (catalán, castellano e 
inglés), las ciencias, el uso de 
la tecnología –las aulas cuen-
tan con pizarra virtual– y tam-
bién reforzar el espíritu crítico 
de los alumnos que “son niños 
muy despiertos, que preguntan, 
participan, opinan sin temores, 
y ese es un elemento positivo si 
se mantiene el orden”, apunta 
la hermana Consol. 

Muestra de ello son los buenos 
resultados de todos los alum-
nos en las competencias bási-
cas de Primaria y Secundaria 

y el alto porcentaje de alum-
nos de Bachillerato que cur-
sa los estudios seleccionados 
en primera opción. Además la 
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ENtREvIStA AMB MARC BORNEIS, SOtSdIRECtOR I RESPONSABLE dEL dEPARtAMENt dE CuRSOS dEL GOEtHE-INStItut BARCELONA

“al Goethe-institut oferirem també cursos 
d’alemany eficaços i divertits per a nens i joves”
El Goethe-Institut és 
l’Institut Oficial de Cultura 
de la República Federal 
d’Alemanya encarregat del 
foment de la llengua i la 
cultura alemanyes arreu 
del món. El departament 
de llengua ofereix classes 
d’alemany per a tots els 
nivells i organitza els 
exàmens oficials segons el 
Marc Comú de Referència 
per a les Llengües. 

-Mantenen el creixement exponen-
cial en demanda de cursos d’ale-
many dels darrers anys?
Des de fa quatre anys la demanda de 
cursos d’alemany no para de créixer, 
al voltant del 20% anual. La majoria 
d’alumnes del Goethe-Institut aprèn 
alemany per motius professionals, ja 
sigui per formació, estudis o feina. 

-Són una garantia d’èxit per 
aquells que estudien amb la in-
tenció de marxar o treballar per 
a empreses alemanyes?
En l’àmbit de l’aprenentatge i la certi-
ficació oficial de l’alemany el Goethe-

Institut prepara els alumnes que 
vulguin estudiar, fer una formació 
dual o treballar a Alemanya de la mi-
llor manera per tal que el canvi de 
vida en un nou país els pugui resul-
tar més fàcil i segur. En aquest context 
col·laborem molt estretament amb les 
entitats responsables alemanyes i ca-
talanes en projectes de mobilitat. A 
més ho fem amb una metodologia que 
segueix les tendències més modernes 
en l’ensenyament i l’aprenentatge, i es-

periències divertides que s’adapten 
al públic més jove. 

-I podria ser que el seu mètode 
per als més joves s’impartís en 
d’altres centres i escoles? 
També tenim una alta demanda d’es-
coles que volen que siguem nosaltres 
els que els oferim l’activitat extraes-
colar o curricular d’alemany. Hi es-
tem treballant, encara que no li puc 
avançar res més de moment. 

-La gent no coneix gaire els altres 
vessants de l’Institut: la formació 
per a mestres d’alemany...
En el primer aspecte li diré que el 
Goethe-Institut és la primera refe-
rència en qüestions de qualitat de 
l’ensenyament d’alemany. Per tant, 
i en estreta col·laboració amb el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, el Goethe-
Institut Barcelona fomenta i incen-
tiva la formació del professorat 
d’alemany oferint seminaris, tallers 
i beques, i desplegant activitats per 
a l’alumnat. 

-I pel que fa a la promoció 
cultural?
El Goethe-Institut Barcelona orga-
nitza i promou un ampli ventall d’ac-

www.goethe.de/barcelona 
info@barcelona.goethe.org
c. roger de flor, 224
08025 Barcelona 
Tel. 932 926 006

a La nova sEu 
hi TroBarEu: 
• 220 cursos d’alemany de tots 
els nivells
• 13 aules modernes i una sala 
multimèdia
• Sala d’actes amb cabina de 
projecció i traducció
• Biblioteca oberta a tothom 
amb 10.000 documents
• Cafeteria amb gastronomia 
alemanya
• Punt d’informació sobre 
mobilitat laboral europea
• Personal altament qualificat
• Proves de nivell i 
convocatòries d’exàmens oficials 
d’alemany amb reconeixement 
mundial
• 60 anys d’experiència

tivitats culturals en tots els àmbits 
artístics (literatura, teatre, dansa, 
arts plàstiques, música...). Les nos-
tres activitats culturals s’oferei-
xen sempre amb traducció, i moltes 
s’organitzen en cooperació amb els 
agents culturals locals per tal de fo-
mentar l’intercanvi. A més l’auditori 
a peu de carrer de la nova seu encara 
potenciarà més aquest vessant. 

tan completament adaptades a les ne-
cessitats de cada grup objectiu. 

-Com completaran l ’oferta 
educativa?
A partir de l’estiu d’aquest any oferi-
rem cursos per a nens i nenes (de 9 a 
12 anys) i joves (de 13 a 16 anys). Els 
cursos estan elaborats pel Goethe-
Institut i segueixen tots els criteris 
de qualitat. Combinen l’aprenentat-
ge d’alemany amb jocs, treballs i ex-
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ENtREvIStA CON ROBERtO PRAtA, dIRECtOR dEL COLEGIO INtERNACIONAL SEK-CAtALuNYA

“Nuestra máxima prioridad es 
el desarrollo integral de cada 
uno de nuestros alumnos”
La Institución Educativa 
SEK tiene su compromiso 
con el desarrollo de 
una acción formativa de 
calidad en el marco de su 
ideario y sus principios 
educativos. Nos habla 
de ellos su director, 
Roberto Prata, que cuenta 
con larga experiencia 
internacional.

-¿Qué programas internacionales 
oferta SEK-Catalunya y para qué 
edades?
El Colegio Internacional SEK-Cata-
lunya es el único colegio de Catalunya 
que imparte desde hace varios años el 
Bachillerato Internacional, IB, adap-
tado a los tres ciclos de la enseñanza: 
el Programa de Enseñanza Primaria, 
PEP, en todos los cursos de Educa-
ción Infantil y Primaria, el Programa 
de los Años Intermedios, PAI, en todos 
los cursos de Educación Secundaria 
Obligatoria, y el Programa de Diplo-
ma, PD, para aquellos interesados en 
ampliar sus conocimientos o seguir 
sus estudios universitarios en países 
extranjeros. Esto implica un paso más 
no solo en la ampliación del currículo 
de alumnos y profesores, sino también 
en la calidad de la enseñanza, pues el 
programa requiere una comprobación 
directa y constante sobre la planifica-
ción, proceso de enseñanza y evalua-
ción del mismo.

-¿Qué particularidades tienen es-
tos programas internacionales?
Estos programas están reconocidos 
por las principales universidades del 
mundo y tienen como objetivo for-
mar a los alumnos para que sean ca-
paces de aprender por sí mismos a lo 
largo de toda su vida. Fomentan el 
pensamiento crítico y ofrecen una 
educación integral más allá del mero 
academicismo. Además, los profesio-
nales del colegio asisten regularmente 
a talleres de capacitación organizados 
por la Universidad Camilo José Cela 
en colaboración con el International 
Baccalaureate, IB, que proporcionan 
la oportunidad de intercambiar ideas 
con otros profesionales y, dada la ex-
periencia adquirida, algunos profe-
sores de SEK-Catalunya colaboran y 
forman parte de la Organización de 
Bachillerato Internacional, por lo que 
también están capacitados para reali-
zarlos. Por otra parte, fomentamos la 
participación de nuestros alumnos en 
ámbitos internacionales con progra-
mas de intercambios con colegios de 

Alemania, Francia y países de lengua 
inglesa, como el Homestay Program-
me, que permite compartir la cultura 
local con familias de acogida. Tam-
bién organizamos y participamos en 
los Modelos de Naciones Unidas, SE-
KMUN, un simulacro del funciona-
miento de la ONU, donde los alumnos 
tienen la oportunidad de participar en 
diálogos y negociaciones sobre temas 
de actualidad y política con alumnos 
de otras partes del mundo.   

-¿Qué es el Learning Support 
Service y cómo ayuda a los 
estudiantes?
El Learning Support Service es un 
departamento Psicopedagógico y de 
Orientación, DPO, que nace con la vo-

cación de apoyar a alumnos, tutores, 
profesores y familias en el desarrollo 
académico y personal. Sus áreas de ac-
tuación se dividen en varios escena-
rios: antes de incorporarse al centro 
se realizan las pruebas de admisión 
para que los tutores dispongan desde 
el primer día de información funda-
mental para la adaptación efectiva de 
los alumnos. Una vez matriculados, el 
departamento trabaja en la detección 
de alumnos con posibles necesida-
des académicas o personales que re-
quieran planes de actuación para, en 
su caso, desarrollar entrevistas per-
sonales o sesiones de refuerzo. Para 
nosotros, el objetivo prioritario es fo-
mentar el desarrollo integral de cada 
uno de nuestros alumnos. La orienta-
ción académica y profesional se rea-
liza con especial hincapié entre los 
alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, 

www.sek.es
Tel. 902 808 082

Las 
insTaLacionEs 
dE sEK-
caTaLunya, 
En EL EnTorno 
dEL monTsEny
“Nos encontramos en un entorno 
privilegiado que nos permite des-
tinar un amplio espacio a las activi-
dades al aire libre. Nuestro colegio 
ocupa una superficie de 100.000 m2 
donde se mezclan bosques de pinos 
y encinas con espacios deportivos 
 –campos de fútbol y baloncesto, te-
nis, frontón, hockey sobre patines, 
piscina climatizada, gimnasio–así 
como jardines y áreas de esparci-
miento. La superficie construida 
alcanza los 30.000 m2 de espacios 
docentes. En este espacio dispone-
mos de aulas inteligentes y recursos 
innovadores como pizarras digita-
les, ordenadores portátiles, e-books, 
mediateca virtual. También conta-
mos con otros espacios como aula 
de sonido, de informática, de expre-
sión artística, biblioteca y salas de 
exposiciones. Somos el primer co-
legio de España que recibe el sello 
de calidad S+, máxima distinción 
que otorga la Asociación Nacional 
de Seguridad Infantil, como resul-
tado de la aplicación de medidas 
de seguridad y adaptación de sus 
instalaciones implicando a toda la 
comunidad escolar, profesionales, 
familias y alumnos. Esta garan-
tía hace que las familias se sientan 
tranquilas al saber que el centro 
dispone de instalaciones equipa-
das y seguras para sus hijos.”

pues en esta etapa es cuando necesi-
tan apoyo en la elección de sus estu-
dios posteriores. También dedicamos 
esfuerzos para los padres con sesio-
nes informativas de orientación o de 
otros aspectos extracurriculares para 
los alumnos. 

-El modelo educativo SEK fomen-
ta la formación multilingüe e in-
ternacional. ¿Puede hablarnos de 
las iniciativas que ofrecen para 
alcanzarla? 
En SEK-Catalunya tenemos vocación 
internacional y animamos a nuestros 
alumnos a formarse en este sentido. 
Por ello, todos los alumnos a partir 
de 2º de Educación Primaria pueden 
presentarse a los exámenes externos 

de inglés con la certificación de Cam-
bridge y, a partir de Secundaria, a las 
titulaciones de francés de l’Alliance 
Française y de alemán en el Goethe 
Institut. Además, los alumnos con di-
ficultades en alguna de las lenguas de 
instrucción del centro (catalán, caste-
llano o inglés) disponen, además de las 
medidas de individualización adop-
tadas en el aula, a dos sesiones sema-
nales de apoyo específico en horario 
extraescolar con el objetivo de situar-
los en el nivel B1 de dichas lenguas lo 
antes posible. Como cada alumno es 
diferente, adaptamos el proceso de 
aprendizaje a las necesidades y ca-
pacidades de cada uno en un entorno 
cooperativo. 

“Los programas 
internacionales 

fomentan el 
pensamiento crítico 

y ofrecen una 
educación integral 
más allá del mero 
academicismo”

“Participamos en 
un simulacro del 

funcionamiento de 
la ONU, donde los 
alumnos participan 

en diálogos y 
negociaciones sobre 
actualidad y política 

con alumnos del 
resto del mundo”

“Como cada 
alumno es diferente, 

adaptamos 
el proceso de 
aprendizaje a 

las necesidades 
y capacidades 
de cada uno 

en un entorno 
cooperativo”
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ENtREvIStA CON RAFAEL RuIz dE GAuNA, dIRECtOR 
dE FORMACIóN, CONSuLtORíA Y EStudIOS, Y 
dIRECtOR dE RELACIONES INStItuCIONALES dE LA 
FuNdACIóN PERE tARRéS

“La fundación Pere 
Tarrés dispone de más 
de 800 convenios con 
entidades y empresas”
La Fundación Pere tarrés desde sus orígenes ha 
creído que para ofrecer una acción educativa y social 
sólida era necesaria una capacitación excelente de los 
animadores y cuidadores. Así desde hace más de 50 
años se imparte formación en múltiples modalidades 
y duraciones para potenciar las cualidades humanas, 
técnicas y prácticas (aplicadas) de estos profesionales 
(asalariados). también forman a profesionales.

-Descríbanos brevemente los ci-
clos formativos CFGM y CGGS 
que ofertan en la Fundación Pe-
re Tarrés.
Ofrecemos dos Ciclos Formativos, 
uno de grado medio, de atención 
a personas en situación de depen-
dencia, y otro de grado superior de 
animación sociocultural y turísti-
ca. Nuestra intención es ofrecerlos 
en modalidad dual, muy conectados 
con las necesidades y prácticas del 
sector.

-¿Para qué tipo de perfil están 
pensados?  
Están pensados para jóvenes que quie-
ren profesionalizarse en estos ámbi-
tos de intervención social, educativo y 
cultural, y que quieren hacerlo en un 
contexto humanista y práctico, y tam-
bién para profesionales en activo que 
quieren mejorar su formación a partir 
de la experiencia y cursos ya recibidos 
para adquirir nuevas competencias, 
sin descartar personas en búsqueda de 
ocupación que quieran abrir o profun-

dizar en una nueva oportunidad, den-
tro de un sector emergente.

-Háblenos de la duración, horas 
lectivas, profesorado, prácticas… 
Estos ciclos son oficiales, de 2.000 
horas cada uno, incluyendo prácticas 
(unas 300 horas), que se cursa en dos 
años. Los alumnos que puedan acce-
der a la modalidad dual adquirirán 
parte de los aprendizajes colaboran-
do en una entidad o empresa, y en este 
caso doblarán algunas horas que per-
mitirán obtener estas capacidades. El 
profesorado, además de tener la licen-
ciatura o diplomatura correspondien-
te, son personas que han trabajado o 
aún trabajan en el sector y por tan-

to pueden transferir las necesidades 
y retos de las organizaciones. Perso-
nas que dispongan de experiencia en 
el sector o certificados de profesiona-
lidad pueden pedir convalidaciones o 
entrar en procesos de asesoramiento y 
reconocimiento que reduciría el tiem-
po formativo. 

-¿Cuál es la relación de la oferta 
con empresas o entidades donde 
cursar prácticas y encontrar una 
posible salida profesional?
La Fundación dispone de más de 800 
convenios con entidades y empresas 
del sector con las que colaborar desde 
hace años realizando la formación con-
tinua de sus trabajadores o derivando 

alumnos en prácticas de otras forma-
ciones, entre otras los Grados de Edu-
cación Social y Trabajo Social que la 
propia Fundación también imparte en 
la Facultat Pere Tarrés, Universitat Ra-
mon Llull. Además la propia formación 
dual comporta que con un contrato de 
trabajo o una beca algunos alumnos 
tengan una primera experiencia pro-
fesional, además de las prácticas obli-
gatorias. Disponemos de una bolsa de 
trabajo muy activa, que en los cursos 
para demandantes de ocupación obtie-
ne más de un 60% de inserción.

www.peretarres.org/ciclosformativos
Tel. 934 101 602
ciclesformatius@peretarres.org 

BOLLé, SPORt PROtECtIvE

La máxima protección ocular para 
niños y jóvenes que practican deporte
La marca francesa de 
gafas Bollé lanza la 
colección Sport Protective, 
que brinda máxima 
protección ocular en la 
práctica deportiva

En su empeño por implantar la máxi-
ma protección y tecnología en sus 
gafas, Bollé ha diseñado la colec-
ción Sport Protective, destinada para 
practicar cualquier deporte de forma 
segura. Y el trabajo bien hecho tie-
ne premio: Silmo, la feria anual más 
importante de la óptica celebrada en 
París, ha galardonado a la nueva mon-
tura de la marca francesa con el Silmo 
d’Or en monturas de deporte, la ma-
yor distinción en el sector. 

Bollé reúne el conocimiento y la expe-
riencia en una gama de gafas de pro-
tección especialmente diseñada para 
los niños y jóvenes que realizan cual-
quier tipo de deporte. La montura 
ofrece una protección completa y una 
visión nítida gracias a la lente de alta 
calidad Platinum, con tratamientos 

anti empañamiento y contra las ralla-
duras. Además de proteger totalmen-
te de los rayos UVA y UVB, las Sport 
Protective son resistentes a los impac-
tos frontales y poseen una protección 
lateral que absorbe los golpes. 

El jugador de básquet de los San Anto-
nio Spurs Tony Parker apadrina la nue-
va colección: el francés, imagen de Bollé 
durante más de 10 años, sufrió una le-

sión ocular a las puertas de los Juegos 
Olímpicos de Londres que hizo peli-
grar su participación. La marca fran-
cesa adaptó el modelo Cobra para que 
pudiera disputar los Juegos. Concien-
ciada con las lesiones oculares y tras 
meses de trabajo, Bollé ha combinado 
tecnología y protección en un proyec-
to de dos años para brindar de agude-
za visual a los deportistas más jóvenes 
con una gama de monturas únicas en www.bollesportprotective.es

La colección ha sido 
galardonada con el 

Silmo d’Or, la mayor 
distinción en el 

sector de la óptica 

el mercado. «Es muy importante la sen-
sibilización sobre la protección de los 
ojos», aseguró Parker en el lanzamien-
to oficial de las Sport Protective. 

La colección Sport Protective ya está 
disponible en las ópticas de todo el 
país con una línea de cinco modelos y 
12 monturas de diferentes colores. 
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Nueva tendencia en alza: 
aprender inglés desde la cuna
Con casi 800 centros en todo el mundo, Helen doron es pionera y líder mundial en la 
enseñanza precoz del inglés gracias a su método de lengua materna. En Catalunya Helen 
doron English cuenta con 20 centros propios situados en Barcelona, Esparreguera, Cas-
telldefels, Gavà, viladecans, Igualada, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del vallès, Santa 
Eulàlia de Ronçana, Girona, Palamós y Lleida. 

Emisoras de radio, sesiones de cuen-
tacuentos, canales de vídeo que in-
cluyen karaoke, series de dibujos 
animados, personajes de cómic pro-
pios o programas de intercambio de 
experiencias entre estudiantes de di-
ferentes países, son algunos de los re-
cursos que se encuentran los alumnos 
de Helen Doron para aprender inglés 
como si se tratara de su lengua mater-
na. La introducción de herramientas 
de última generación, como aplicacio-
nes para móvil o la realidad aumen-
tada, hábilmente integradas en los 
materiales pedagógicos y en los planes 
de estudio, permiten a los alumnos se-
guir disfrutando del inglés en su tiem-
po libre. “Para nosotros el aprendizaje 

es algo que trasciende fuera del aula, 
no nos lo guardamos para los días de 
clase”, afirma Meena Athwani, coor-
dinadora de la empresa en España. 

En el aula los profesores crean un am-
biente distendido y cercano, un clima 
de confianza que favorece el diálogo 
entre ellos y sus alumnos; durante las 
clases se suceden actividades variadas 
que captan la atención continua de los 
jóvenes estudiantes: canciones, bailes, 
juegos, cuentos, rimas, adivinanzas… 
los niños tienen la sensación de que 
han estado jugando con sus amigos sin 
ser conscientes de la cantidad de voca-
bulario y nuevas ideas que van conso-
lidando poco a poco. 

A medida 
que los alumnos 
crecen en edad y conocimientos se les 
ofrece la opción de seguir una prepa-
ración para los exámenes internacio-
nales de inglés, ya que para muchos 
adolescentes y sus familias es impor-
tante y motivador ver reflejado el pro-
greso en un título oficial, además de 
ser necesario para acceder a deter-
minados estudios y puestos de traba-
jo. La seriedad y eficacia del método 
Helen Doron English ha propiciado 
la firma de un acuerdo de colabora-
ción con la Universidad de Cambrid-
ge en el que esta prestigiosa entidad 
respalda la metodología de Helen Do-
ron y la reconoce como una formación 
adecuada para acceder a sus exáme-
nes oficiales.

alternativa empresarial en 
auge

Helen Doron English es  una marca 
diferenciada en un mercado donde 
la demanda de inglés aumenta día a 
día, no sólo por la necesidad empre- www.helendoron.es

inGLés Para BEBés 
dEsdE TrEs mEsEs

Los bebés están preparados para 
ser multilingües desde su naci-
miento: hay estudios que de-
muestran que, a partir de los 
tres meses, un niño responde de 
manera distinta en función de la 
lengua en la que se le hable. Mu-
cha gente se sorprende, e inclu-
so se muestra escéptica, al saber 
que Helen Doron English tiene 
alumnos de tres o cuatro me-
ses de edad; en cambio es una 
circunstancia muy natural para 
las familias plurilingües: al te-
ner a los niños expuestos a va-
rios idiomas a la vez desde el 
primer día acaban por apren-
derlos todos, aunque siempre 
mostrarán preferencia por uno 
de ellos. Una predisposición na-

tural para aprender que Helen 
Doron aprovecha para enseñar 
inglés como si se tratara de la 
propia lengua materna. 

Acompañados en el aula por sus 
familiares, los bebés aprenden de 
manera rápida no sólo comunica-
ción verbal a través de canciones, 
rimas y juegos, sino que también 
realizan actividades físicas que les 
ayudan a fortalecer sus vínculos 
afectivos y a favorecer su desarro-
llo físico y mental. Tanto los bebés 
como los niños mayores encuen-
tran en el aula la motivación, el re-
fuerzo positivo y la estimulación 
que necesitan para que aprender 
inglés sea una actividad gratifican-
te y deseada. 

sarial, sino por el déficit casi crónico 
que sufre nuestro país en el dominio 
de lenguas extranjeras. En España ha 
encontrado un mercado muy favora-
ble, a pesar de la crisis, o quizás debi-
do a ella: la gente se está dando cuenta 
de la importancia de tener una buena 
formación en inglés, ya sea para en-
contrar trabajo aquí o directamente 
para buscarlo en el extranjero, y las 
familias son conscientes de que esta 
formación debe iniciarse cuanto an-
tes mejor. 

Una de las claves de su éxito es el he-
cho de que los centros cuentan con 

una hoja de ruta perfectamente es-
tudiada para dar continuidad y rigor, 
curso tras curso, desde los tres meses 
de edad hasta los 18 años, siempre res-
petando las etapas de maduración y 
crecimiento de los alumnos. Un pro-
grama que, después de 30 años fun-
cionando en más de 30 países, se ha 
convertido en el modelo de aprendi-
zaje de inglés más imitado en todo el 
mundo.Helen Doron English Logo and Stamp 2013
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SUS PRIMERAS 
PALABRAS EN 
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Col·legi 
SANTA TERESA Ganduxer

Escola Cristiana, de forta tradició pedagògica, oberta al futur i amb un Projecte Educatiu sòlid en constant actua-
lització.
Vinculada a la ciutat de Barcelona des de fa 125 anys, amb uns edificis singulars i espais verds grans i cuidats.

Educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria (ESO) amb concert educatiu de la Generalitat de Catalunya.
Batxillerats: biosanitari, científic i tecnològic, humanístic i social
Batxillerat Dual (doble titulació amb EUA)
Tots els cursos de 3 línies (grup-classe). 

La nostra acció educativa es caracteritza per:

• Personalització de l’aprenentatge i atenció a 
   la diversitat
• Projecte Lingüístic Quadrilíngüe: 
    CATALÀ            CASTELLÀ 
    ANGLÈS           FRANCÈS
• Metodologia pedagògica innovadora i creativa  
• Projectes Interdisciplinaris i oberts al barri  
• Projectes Internacionals i d’Intercanvis lingüístics 
   a Paris i Londres
• Obtenció de titulacions oficials d’idiomes
• Escola 2.0 - Llibres digitals, ús de les TIC 
   i eines telemàtiques a l’aula

ganduxer.escolateresiana.com

• Voluntariats a entitats socials d’ajuda a 
   necessitats i Projectes Solidaris 
• Equip dinamitzador d’espiritualitat: Catequesi 
   Primera Comunió / Confirmació...  
• Potenciem la relació FAMÍLIA-ESCOLA: Aula de 
   Pares / trobades FEAC / sortides...
• Extraescolars: 
   Esportives: futbol, bàsquet, handbol, volei, piscina, 

patinatge, tennis
   Culturals: ballet, escacs, teatre, guitarra, pintura
• Escola d’Idiomes
• Casal d’estiu en anglès /Campus a Anglaterra


