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ENtREvIStA CON MARtA ROdGER, dIRECtORA GENERAL dE SEK INtERNAtIONAL SChOOLS

“El legado más importante que 
podemos dejar a nuestros hijos 
es el de una buena educación”
SEK ofrece una educación internacional 
académicamente rigurosa y fomenta el aprendizaje 
social y emocional en la vida diaria de los alumnos 

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

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

-¿Cuál diría que es el principal 
rasgo diferencial de la Institución 
educativa SEK?
Lo que más nos caracteriza es un sis-
tema educativo propio que desarrolla  
todas las dimensiones de la persona-
lidad del alumno en cada una de sus 
etapas, intentando que éste alcance 
el nivel más alto de realización per-
sonal. A diferencia de otros colegios, 
que se focalizan exclusivamente en la 
parte académica, en SEK tratamos de 
dar una educación a la persona como 
entidad completa, equilibrada en to-
dos los sentidos. En el aspecto aca-
démico ofrecemos una educación 
internacional multilingüe mediante la 
implementación de los programas del 
Bachillerato Internacional, que consi-
gue la integración del uso cotidiano de 
la lengua inglesa desde la etapa infan-
til, con un programa que personaliza 
el proceso de aprendizaje, respetan-
do el ritmo evolutivo de cada alumno 
y ofreciendo las tecnologías más in-
novadoras para crear personas con 
competencias para el futuro. Tam-
bién integramos la educación en los 
aspectos social y emocional, que ayu-
dan a los alumnos a vivir con otros, a 
trabajar de forma colaborativa. y a que 
sean capaces de afrontar nuevos re-
tos con entusiasmo.  En cuanto al de-
sarrollo físico, en SEK consideramos 
el deporte no sólo como un juego, sino 
también como reflejo del espíritu de 
superación y perfeccionamiento. La 
práctica deportiva escolar abarca des-

de la psicomotricidad y natación de los 
más pequeños hasta el entrenamiento 
intensivo de la condición física y una 
amplia propuesta de deportes como 
tenis, pádel, judo, ballet, esgrima, hí-
pica, etc. con la participación en tor-
neos federados.

-¿Qué medidas proponen en SEK 
para solucionar el elevado fraca-
so escolar en nuestro país?
En términos globales, se está pasan-
do actualmente por un momento de 
redefinición del sujeto y el objeto de 
la educación, ya que se ha visto que es 
necesario  asociarlo a las demandas y 
desafíos de este siglo XXI. Creo que 
el secreto en la educación tanto para 
niños como para jóvenes está en ofre-
cerles programas educativos que sean 
rigurosos en cuanto a la adquisición de 
conocimientos, pero que también sean 
“auténticos”, es decir, que estén conec-
tados con la vida real. En este senti-
do, algo que caracteriza a los colegios 
SEK es la incorporación de la innova-
ción en la educación de un modo muy 
tangible, desarrollando competen-
cias en el manejo de la información, 
fomentando el pensamiento crítico y 
una mentalidad global.

-¿De qué manera están integradas 
las nuevas tecnologías en SEK?
La tecnología en SEK juega un pa-
pel fundamental, ya que es entendi-
da como una herramienta clave para 
personalizar el aprendizaje de cada 

alumno. Los recursos digitales ac-
tualmente empleados en las aulas de 
nuestros colegios tienen un claro res-
paldo pedagógico que supone nuevas 
maneras de aprender para los alum-
nos. El concepto social 2.0 trasciende 
el contexto tecnológico para facilitar 
un nuevo modelo de construcción del 
conocimiento y de las relaciones hu-
manas. En este entorno educativo, los 
docentes asumen el rol de facilitado-
res del aprendizaje y guían la evolu-
ción de los alumnos en función de su 
potencial de desarrollo, pero son los 
estudiantes quienes planifican, reali-
zan y regulan su propio trabajo en un 
entorno multiuso tecnológicamente 
equipado.

-También es prioritario para uste-
des el aprendizaje de idiomas.
Efectivamente, la proyección de los 
colegios SEK es internacional, como 
demuestra el hecho de impartir los 
prestigiosos programas de la Orga-
nización del Bachillerato internacio-
nal, en todas sus etapas, en los cuales 
se respeta el aprendizaje de la lengua 
materna como parte del desarrollo de 
la identidad cultural de los alumnos, 
pero a su vez se abre el potencial que 
da el aprendizaje de una segunda o 
una tercera lengua. El programa bi-
lingüe está pensado en el inglés pero 
en el caso de Catalunya, por ejemplo, 
la educación es trilingüe con el cata-
lán y en nuestros centros también se 
ofrecen idiomas adicionales como el 
alemán y el francés. La lengua para 
nosotros es, no solamente un vehícu-
lo instrumental para interactuar con 
otros, sino también una manera de de-
sarrollar una mentalidad abierta y ser 
capaces de convivir con otras cultu-
ras. En este sentido, nuestra apuesta 
internacional ofrece también la posi-
bilidad de estudiar en el extranjero un 
semestre o curso completo en nues-
tros colegios de Irlanda (SEK-Dublín) 
o Francia (SEK-Les Alpes)

-¿Por qué cree que es tan impor-
tante la formación emocional en 
la escuela?
Los programas de inteligencia emo-
cional se realizan en los colegios SEK 
como un complemento a la  educa-
ción del individuo como un todo, 
que permite a los alumnos reflexio-
nes acerca de sus relaciones con los 
demás. El aprendizaje social y emo-
cional es el proceso por el que desa-
rrollamos nuestra capacidad para 
entender y manejar los sentimien-
tos, relacionarnos con otros, tomar 
las decisiones correctas, resolver efi-
cazmente los conflictos y asumir la 
responsabilidad de mejorar nuestras 
sociedades, por eso es fundamental 
en el ámbito educativo la formación 
en competencias emocionales. Me-
diante el aprendizaje de las habilida-
des emocionales y sociales los niños 
aprenden a emplear estrategias para 
afrontar situaciones emocionalmente 
difíciles, estrategias autorregulado-
ras que son muy útiles en el contexto 
escolar a la vez que resultan eficaces 
en otros contextos como el familiar 
y social. En definitiva, y aplicado a 
nuestros alumnos si los niños domi-
nan sus emociones y sus relaciones, 
consiguen ser mejores estudiantes.

-La formación permanente es 
otra seña de identidad de la Ins-
titución educativa SEK, ¿no es 
así?
Así es, la institución SEK siempre 
se ha caracterizado por su afán de 
investigación y de innovación edu-
cativa, no sólo para su propia comu-
nidad docente, sino también para 
otros centros. Nuestros cursos de 
formación del profesorado tienen ya 
una larga historia. Iniciados en los 
años 70, ya han participado en sus 
sesiones cerca de 10.000 docentes. El 
Departamento Pedagógico de la Ins-
titución y el Instituto de Enseñan-
za y Aprendizaje de la Universidad 

Camilo José Cela son hoy el cauce 
principal de nuestros programas de 
formación y de investigación y desa-
rrollo para la innovación. Creemos 
que esta relación entre colegio y uni-
versidad es muy importante porque 
nos sirve de soporte de unos a otros, 
se investiga en la universidad y lue-
go el colegio proporciona un cable a 
tierra para poner en práctica la teo-
ría. En SEK el profesor asume el rol 
de mediador y planificador y media-
dor del aprendizaje, favoreciendo la 
individualización de todo el proceso 
docente. Desde esta perspectiva, los 
cursos de actualización y perfeccio-
namiento del profesorado persiguen 
la superación del modelo tradicional 
de la acción docente y la eliminación 
de rutinas, promoviendo el trabajo 
en equipo, la creatividad y la mejo-
ra continua.

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
Actualmente estamos consolidando 
nuestra presencia en Qatar, donde a 
lo largo de los próximos tres años va-
mos a ir implementando las distintas 
etapas de una escuela. Empezamos 
abriendo desde preescolar hasta 
tercero de primaria en el 2013, en el 
2014 pensamos abrir toda la escue-
la primaria y los dos primeros años 
de la ESO, y al año siguiente imple-
mentaremos el resto de la escuela se-
cundaria y el bachillerato. Y en líneas 
generales, nuestros retos de futuro 
se basan en seguir abiertos al desa-
rrollo de experiencias educativas que 
sirvan a nuestros alumnos a desarro-
llar todas las competencias que van a 
necesitar en un futuro y en continuar 
innovando en nuestra actividad do-
cente, con el convencimiento de que 
el legado más importante que pode-
mos dejar a nuestros hijos es el de 
una buena educación.

SEK-CATALUNYA

-Situado en La Garriga, Barcelona

-Programas del Bachillerato In-
ternacional desde los 3 a los 18 
años y acreditación del Council of 
In-ternational Schools (CIS)

-Educación integral que atiende 
al desarrollo intelectual, social, 
emocional y físico de los alumnos

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

-Amplias instalaciones en un en-
torno natural: piscina, teatro, pa-
bellón polideportivo

-Profesores nativos y certifica-
ciones oficiales de inglés, francés 
y alemán, y programa de chino 
mandarín

-Posibilidad de estancias y años 
académicos en SEK Dublín o SEK 
Les Alpes

-100% de aprobados en selectivi-
dad, media de 9.0 en inglés en las 
pruebas de 4º de la ESO

www.sek.es
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ENtREvIStA CON JANE MItChELL-SMIth, dIRECtORA dE 
FOUNdAtION StAGE dE St. PEtER’S SChOOL

“Aprender y jugar son dos caras de la 
misma moneda. Ambos exigen entusiasmo” 
desde los 18 meses hasta los 18 años, los alumnos de St. Peter’s 
School reciben una formación  basada en un proyecto educativo cuya 
prioridad es mantener y potenciar las capacidades innatas del niño. 
En el fondo, se trata de no limitar la pasión y el entusiasmo por apren-
der, hacerse preguntas y explorar lo desconocido sin miedo a equivo-
carse. todo ello, además, con el inglés como lengua vehicular.

-¿Por qué Foundation 
Stage?
Porque esta etapa es la 
más relevante de la edu-
cación, en la que los niños 
desarrollan las capacida-
des que les van acompa-
ñar a lo largo de su vida.  
 Todo el proyecto de 
Saint Peter’s está basa-
do en esta idea. Cuando 
entran en la universi-
dad, nuestros alumnos 
son una proyección del 
niño curioso, lleno de pregun-
tas, que juega y se relaciona con 
los demás y con su entorno.  Por 
eso mismo lo llamamos, a dife-
rencia de la mayoría de colegios, 
Foundation Stage y no Pres-
chool o Infantil.

-¿Cuál es el objetivo de es-
ta etapa?
En realidad, a estas edades lo 
que importa es dejar que el niño 
sea él mismo, lo que por natura-

leza implica explorar, descubrir, 
hacer preguntas y arriesgar-
se sin miedo al error. Para no-
sotros es clave que no pierdan 
esta pasión innata por apren-
der. En una sociedad donde el 
cambio es la única constante, la 
necesitarán. 

-¿Cómo lo consiguen?
Básicamente a través del jue-
go. En diferentes espacios y 
contextos, en grupos flexibles 

lejos de lo que se en-
tiende por un aula tra-
dicional. Es así como los 
niños juegan a elegir y 
desarrollan su creativi-
dad junto con profeso-
res que les acompañan 
en su aprendizaje. Por-
que aprender y jugar 
son dos caras de la mis-
ma moneda y ambos 
exigen entusiasmo, un 
entusiasmo que ayuda 
a asentar conocimien-

tos y potencia las capacidades 
adquiridas. 
 Todo ello, además, con el in-
glés como lengua vehicular, lo 
que aumenta su plasticidad lin-
güística y amplia sus habilida-
des comunicativas.

-¿Cuáles son sus priorida-
des como directora?
En primer lugar, mantener y 
ampliar un equipo de profe-
sores motivado y entusiasta, 
innovador y con ganas de ha-
cer realidad nuestro proyecto 
educativo. 
 En segundo lugar, garanti-
zar una buena preparación a 
nuestros alumnos, tanto en el 
aspecto personal como en el 
académico y profesional. Me 
enorgullece ver que nuestros 
alumnos tienen éxito en las eta-
pas posteriores. 

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

www.stpeters.es

institució Educativa Gran Capità, una 
escuela de referencia en el barrio de 
Les Planes de Sant Joan despí
Sus 350 estudiantes –en buena parte hijos de ex alumnos- disfrutan 
de un proyecto educativo que pasa por una sólida capacitación 
académica, por el trabajo en los valores personales y sociales, así 
como por una estrecha colaboración con las familias. 

Fundada en 1967 y dirigida por 
los cuatro hermanos Bujalan-
ce Morales, hijos de los funda-
dores, la Institució Educativa 
Gran Capità es una escuela con-
certada que ofrece una línea  de 
educación infantil, primaria y 
secundaria obligatoria y tam-
bién un servicio de acogida para 
los niños menores de tres años.
 “Pretendemos formar perso-
nas y eso pasa tanto por una só-
lida formación académica como 
por el acompañamiento en la 
construcción personal de nues-
tros alumnos; siempre a partir 
de un aprendizaje lo más perso-
nalizado posible”, explica su di-
rector,  José Rafael Bujalance.
 Para conseguir estos objeti-
vos la escuela Gran Capità uti-
liza una metodología activa e 
inclusiva, que promueve el tra-
bajo colaborativo e implementa 
diferentes agrupaciones de tra-
bajo, ya sea para el refuerzo o 
para la ampliación de los apren-
dizajes .
 “Tenemos casi 50 años, pero 
estamos permanentemen-
te inmersos en un proceso de 
reflexión, renovación y opti-
mización de nuestro funciona-
miento”, señala el director.
 Muestra de ello es el currícu-
lum que ofrece, en el que poten-
ciar las lenguas extranjeras es 
una de las prioridades. Se intro-
duce el inglés desde el parvula-
rio y se participa en proyectos 
como el Sharing to Learn (Com-
partiendo para aprender), orga-
nizado por la Generalitat, en el 

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

el curso,  “permite complemen-
tar los aprendizajes escolares y 
son muchas y muy diversas: in-
glés en infantil, informática, ta-
lleres numérico y de expresión 
en toda la escolaridad, de carto-
grafía, técnicas de estudio, se-
gunda lengua extranjera desde 
ciclo superior, taller cívico so-
cial, orientación académico-
profesional, etc. 
 Como consecuencia de todo 
ello, sus alumnos obtienen unos 
buenos resultados en las eva-
luaciones externas de primaria 
y secundaria y en su gran ma-
yoría continúan sus estudios en 
bachillerato o ciclos formativos. 
“Son personas responsables, re-
flexivas e intelectualmente in-
quietas, con ganas de seguir 
aprendiendo y desarrollando 
sus capacidades y competen-
cias”,  señala el responsable del 
centro.

www.grancapita.com

Roig-Tesalia, un “hogar” de aprendizajes
Fundada hace casi 60 años, la escuela Roig-tesalia de Barcelona mantiene prácticamente 
intacto el espíritu de su fundador, Josep Roig i Benach, y más vigente que nunca: formar 
personas íntegras y responsables capacitadas para desarrollar y hacer crecer todas sus 
potencialidades. “La escuela no son estas aulas, ni estas paredes. La escuela somos nosotros” 
es una frase que resume perfectamente la filosofía del centro

La escuela Roig-Tesalia fue 
fundada por Josep Roig i Be-
nach, que en tiempos de la 
República formó parte de los 
maestros de la Asociación Pro-
tectora de la Enseñanza Cata-
lana, bajo la dirección del Sr. 
Peronella; primero en el Poble 
Nou y después la Escuela Ca-
talana de Badalona 

Terminada la Guerra Civil y 
ante la imposibilidad de seguir 
ejerciendo como maestro de la 
Generalitat, fundó el “Colegio 

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

Hoy, la escuela Roig-Tesalia 
es una pequeña joya ubica-
da en la calle de la Marina 
de Barcelona. Una escuela fa-
miliar, concertada y con una 
sola línea, de los 3 a los 16 
años. Así, el centro se con-
vierte en un espacio de aco-
gida y respeto, donde cabe 
todo el mundo y se poten-
cian las cualidades huma-
nas más valiosas. Se trata 
de un “hogar “ de aprendi-
zajes, una gran familia que 
convive, aprende a compren-

der el mundo y a actuar en 
él a través de retos reales. 
Una escuela participativa y 
abierta al entorno, que vive 
intensamente la vida en los 
barrios de Horta Guinar-
dó, Gràcia y Sagrada Famí-
lia, gracias a una ubicación 
privilegiada. Colabora acti-
vamente con diferentes enti-
dades a la vez que enriquece 
el barrio con actividades y 
proyectos  Una escuela co-
municativa que potencia el 
diálogo, el intercambio de 

www.roigtesalia.com
C/Marina 333, 364, 368 
Barcelona

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

ideas y objetivos y que en-
tiende que esta es la mejor 
manera de hacer camino.
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L’Oreig, un centro educativo 
privado fundado en 1975 y 
ubicado en la Urbanització 
Fontpineda de Pallejà, tiene 
como objetivo principal for-
mar personas competentes, 
con una sólida formación 
académica y con una base 
de valores que les conduzca 
a seguir mejorando nuestra 
sociedad exigiendo compro-
miso, trabajo e implicación 
en el proceso de aprendizaje.

“Consideramos que una sólida forma-
ción es el pilar fundamental para que 
nuestros alumnos salgan bien prepa-
rados y por lo tanto,  sean competentes 
a la hora de hacer un bachillerato o ci-
clo formativo”, explican los responsa-
bles del centro. “Ayudamos a cada uno 
de los alumnos a alcanzar su máximo 
potencial mediante el fomento y el de-
sarrollo de sus talentos particulares, 
estimulando la curiosidad intelec-
tual y la inquietud artística”, añaden. 
Para conseguir estos objetivos cuen-
ta con múltiples valores, desde el en-
torno natural donde se ubican hasta la 
equipación digital de las aulas, pasan-
do por las zonas de trabajo que favo-
recen una metodología práctica en el 
aprendizaje y una enseñanza en gru-
pos reducidos. 
 Se trabaja la educación de forma 

activa y participativa donde el alum-
no es el protagonista de este proceso, 
agrupando a los alumnos en grupos 
flexibles en las áreas procedimen-
tales para favorecer un mejor ren-
dimiento de cada uno. Así, plantean 
una atención educativa personaliza-
da con currículums de enriquecimien-
to y atención individualizada. Forman 
personas emprendedoras y creativas, 
que sepan tomar decisiones persona-
les responsables, que contribuyan a su 
propio desarrollo, y que vivan un esti-
lo de vida sano y comprometido con el 
entorno y la sociedad. Es  por ello  que 
fomentan los valores en todas las dife-
rentes etapas educativas.  “Así, el es-
fuerzo y la responsabilidad, el respeto, 
la cooperación y la solidaridad son cla-

ves para el crecimiento de nuestros 
alumnos”, explica Montserrat Triola, 
directora titular del centro. Cabe aña-
dir que disponen de un departamento 
de Mediación Escolar  como herra-
mienta para resolver pequeños con-
flicto entre nuestros alumnos, lo que 
los hace responsables y consecuentes 
con sus propias decisiones.
 L’Oreig dispone de transporte es-
colar que llega a la mayor parte de 
las poblaciones del Baix Llobre-
gat y un servicio propio de cocina  
aconsejada por dietistas y nutricio-
nistas. En la escuela se ofrecen las 
siguientes etapas educativas: Edu-
cación Infantil, Educación Primaria 
y Educación Secundaria. Cada cur-
so dispone de una línea con su co-

rrespondiente tutor y coordinador 
de ciclo. La escuela goza también de 
un equipo de orientación y asesora-
miento psico- pedagógico que inte-
ractúa con el profesorado y asesora 
en el seguimiento personal de los 
alumnos.

L’Oreig promueve la conexión fa-
milia-escuela como instrumento 
fundamental en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. En cuanto a los 
idiomas, cabe destacar que se traba-
jan las lenguas catalanas, castellana 
e inglesa con la misma dedicación 
horaria. En el último ciclo de la etapa 
de Educación Primaria los alumnos 
se inician en la lengua francesa.
  
Para poder llevar a buen puerto su 
proyecto disponen de un gran equipo 
humano, entre los que hay doctores, 
licenciados y maestros especializados 

que están en proceso de formación 
continuada, lo que les permite una 
adecuada adaptación a las necesida-
des del alumnado. “Nuestros alum-
nos”, concluye la directora, “también 
disfrutan de unas inmejorables ins-
talaciones, que se actualizan anual-
mente, con el fin de adaptarse a las 
exigencias del mundo actual”.

Escola l’Oreig: más de 38 años formando personas 

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

ENtREvIStA A NAChO SELvA, dIRECtOR dE ESCOLA GOYA

“La neuroeducación y las inteligencias múltiples son campos 
hacia donde debería encaminarse una educación con éxito”
La Escola Goya, en terrassa, fue creada en 1964 por 
los padres de Nacho Selva y de Yolanda Selva, actuales 
directores, con el espíritu de dar a los niños de la zona 
norte de terrassa una enseñanza de calidad basada 
en la cultura del respeto, la libertad, el esfuerzo y los 
valores familiares. Actualmente se imparten los niveles 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. 
Para el curso 2014-15 la escuela hará una ampliación 
y dispondrá de 30 aulas para dar clases normales y 
desdoblamientos con pizarras digitales, tutorías, aulas de 
profesores y despachos, taller de tecnología, laboratorio, 
biblioteca, dos aulas de informática, gimnasio cubierto, 
comedor y más de 3.000 m² de patio.

-¿Cuál es su estilo pedagógico y 
las características esenciales de 
su proyecto educativo?
La nuestra es una escuela ideoló-
gicamente pluralista, donde las re-
laciones se basan en el respeto a la 
diversidad de ideologías y creencias. 
Nuestro proyecto es trilingüe, pues 
tenemos plena conciencia de la im-
portancia de que nuestros alumnos 
deben alcanzar las capacidades lin-
güísticas necesarias tanto en lengua 
catalana, castellano e inglés , tanto 
para las posteriores etapas post- obli-
gatorias, como para su futuro laboral. 
Sin embargo , abrimos la posibilidad 
de introducirlos en la lengua alemana 

mediante un área optativa en la eta-
pa de la ESO , tan importante a nivel 
profesional.
 Por otra parte, es importante seña-
lar que nuestro objetivo principal es el 
de educar, potenciando las diferentes 
cualidades y aptitudes naturales que 
cada alumno posee mediante una en-
señanza individualizada. Otro objeti-
vo fundamental de nuestro proyecto 
educativo es el de lograr el equilibrio 
entre el desarrollo de las capacidades 
cognitivas de nuestros alumnos, y las 
capacidades relacionadas con valores 
personales y sociales, como la solida-
ridad, el esfuerzo, el respeto, la res-
ponsabilidad o la tolerancia.

-¿Cuáles son las actividades ex-
traescolares más destacadas que 
ofrecen?
Las actividades extraescolares que 
ofrecemos para el curso 2014-15 es-
tán mayoritariamente relacionadas 
con el deporte: Juegos de iniciación 
al deporte infantil, bádminton, fút-
bol, baloncesto, korfbal, baile moder-
no, natación, golf, pádel y ping-pong.
Este curso hemos introducido una 
nueva actividad destinada a alumnos 
de Primaria y se realiza con material 
oficial Lego. Los profesores son inter-
nos de la escuela y han sido formados 
con los cursos oficiales de Lego Edu-
cation. Esta actividad potencia las ha-

bilidades y competencias del alumno, 
los ayuda a ser personas más activas 
intelectualmente, flexibles, creativas y 
orientadas al trabajo en equipo. Todo 
ello mediante la robótica, fomentan-
do el talento, la comunicación, el espí-
ritu emprendedor y la curiosidad por 
descubrir y aprender.

-Los últimos informes PISA, a pe-
sar de una leve mejora respecto 
a los anteriores, siguen posicio-
nando a España como uno de los 
países con el nivel educativo más 
bajo de la OCDE…Como especia-
lista, ¿cuáles cree que son las cau-
sas y cómo se podría mejorar?

La escuela es un reflejo de la socie-
dad. Debemos hacer una gran campa-
ña centrada en inculcar los beneficios 
individuales y sociales que reporta la 
educación. Creo que con sentido co-
mún compaginaremos los derechos y 
deberes de los alumnos, y protegere-
mos el derecho de los que sí quieren 
estudiar, valorando su esfuerzo.
 Por otra parte, es necesario un con-
senso para lograr que cada cambio 
político no nos lleve una nueva Ley de 
Educación. La educación es la asigna-
tura pendiente de este país, siendo la 
más importante. Como propuestas de 
mejora, resaltaría el valorar y respetar 
la figura del profesor; una formación 
continua y de calidad real del profeso-
rado; trabajar en equipo con las fami-
lias y, sobre todo, considerar al alumno 
de forma individual, para descubrir la 
su faceta más destacada y así trabajar 
a partir de los aspectos más positivos 
d e  s u personalidad. La 

n e u r o e d u c a -
ción y las inteli-

gencias múltiples 
son campos ha-
cia donde debería 
encaminarse una 
educación con 

éxito.

www.escolagoya.net
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ESARt, CAMPUS INtERNACIONAL dE LAS ARtES ESCéNICAS, MúSICA E IMAGEN OFERtA GRAdOS UNIvERSItARIOS, 
BAChILLERAtOS CREAtIvOS Y FORMACIóN PROFESIONAL INtERNACIONAL 

ESARt, Campus 
Internacional de las Artes 
Escénicas, Música e 
Imagen, ofrecerá a partir 
de septiembre de 2014 
un proyecto innovador 
de Grados Universitarios 
y Formación Profesional 
Internacional destinados a 
profesionalizar vocaciones  
artísticas. El centro 
comenzó el pasado mes 
de septiembre con unos 
primeros Bachilleratos 
Creativos en Artes 
Escénicas, Música y 
Producción Audiovisual.  

Los cuatro miembros del equipo di-
rectivo de ESART, Valentí Feixas, 
Arthur Bernstein, Alejandro Abad y 
Joan Maria Gual, nos reciben en las 
instalaciones del centro que com-
parten con el Conservatori de Mú-
sica de Sant Cugat del Vallès. Valentí 
Feixas, Director de los Bachillera-
tos Creativos, explica que su mode-
lo es diferente porque “introduce 
en los modelos de bachillerato ca-
talanes programas del modelo in-
glés que pedagógicamente están 
muy bien estructurados y que los ha-
cen muy prácticos. Así educamos la 
creatividad, con la máxima exigencia 
académica y rigor intelectual,  inde-
pendientemente de que ese alumno 
continúe su formación universitaria 
dentro de las artes escénicas”. 
 La educación de la creatividad es, 
junto a la transversalidad, un ele-
mento distintivo de ESART. Tal 
como señala Alejandro Abad, quien 
conjuntamente con Arthur Berns-

tein, es el responsable de la forma-
ción musical de la escuela “ésta no 
es una escuela puramente de eje-
cutantes, aquí potenciamos la crea-
ción artística. En una situación como 
la actual donde el mercado busca y 

monetiza el talento creativo, noso-
tros les damos a nuestros alumnos 
las pautas para que puedan crear. 
Del mismo modo también somos los 
primeros en decirles que si carecen 
de dicho talento pueden reorientar 
su vocación hacia otras salidas pro-
fesionales dentro del sector de la in-
dustria cultural que cada vez es más 
importante y global. Sectores ligados 
a la producción o el management 
donde también les formamos”.
 Para Arthur Bernstein, “el modelo 
ESART, gracias a la adaptación del 
modelo británico Pearson/Edexcel, 
permite a los alumnos cursar asig-
naturas que no se contemplan habi-
tualmente en los planes de estudio 
españoles como songwriting (escri-
tura de canciones) o producción mu-
sical”. Además, Arthur destaca la 
formación transversal y multidisci-
plinar y pone un ejemplo: “los alum-
nos de primero de bachillerato están 
preparando un musical completo del 
que ellos mismos producirán un vi-
deo. Y además lo están haciendo a 
partir de unas compañías de teatro 
ficticias a las que hemos exigido un 
plan de empresa como parte obliga-
toria del proyecto, por tanto también 
fomentamos la emprendeduría”.  En 
este aspecto, Alejandro Abad destaca 

ofERTA foRMATivA EN 
ARTES ESCéNiCAS, MúSiCA Y 
PRodUCCióN AUdioviSUAL

ESART, Campus Internacional de las Artes Escénicas, Música e Imagen 
es un centro autorizado por la Generalitat de Catalunya que presenta una 
propuesta innovadora para aquellos alumnos que buscan una formación 
que desarrolle al máximo su vocación y capacidades creativas para incor-
porase al mundo profesional. Para estos jóvenes, ESART presenta tres ti-
pos de estudios:

Grados Universitarios
- Artes Escénicas (Interpretación y Teatro Musical)
- Música Comercial (Creación y Producción)

Bachilleratos Creativos
- Artes Escénicas 
- Interpretación y Producción Musical
- Producción Audiovisual 
- Escritura Creativa 

Formación Profesional Internacional
- Técnicos del Espectáculo

ESTUdioS 
ACREdiTAdoS 
PoR LA 
BRiTÁNiCA 
PEARSoN-
EdEXCEL Y LA 
UNivERSidAd 
BATh SPA
Recientemente ESART ha sido 
nombrado Pearson International 
Vocational Centre. Todos los pro-
gramas de ESART (Grados Univer-
sitarios, Bachilleratos y Formación 
Profesional) cuentan con la acre-
ditación internacional de la britá-
nica Pearson Edexcel, la empresa 
global en el sector educativo ofre-
ciendo más de 200 titulaciones en 
20 áreas de estudio y con más de 
un millón de estudiantes en 75 paí-
ses. ESART imparte una serie de 
programas de Pearson/Edexcel de 
su gama BTEC de distintos niveles. 
Gracias a su visión moderna, su fle-
xibilidad y el impacto demostrado 
por el índice de ocupación de sus 
estudiantes, las titulaciones BTEC 
son reconocidas en todo el mun-
do. El tratado de Bolonia garantiza 
el reconocimiento transnacional de 
los créditos y títulos de educación 
superior obtenidos en instituciones 
basadas en todos los estados miem-
bros de la Unión Europea. 
 Por último, ESART, en colabo-
ración con Bath Spa University 
(United Kingdom) -una de les uni-
versidades internacionales líderes 
en creatividad, cultura y empresa- 
firmará un acuerdo, durante el pri-
mer trimestre de 2014, para ofrecer 
a los estudiantes de España y de ha-
bla española la oportunidad  de ac-
ceder a los modelos de educación 
superior británicos y obtener un tí-
tulo universitario de Bath Spa.

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

y FP, y otros que son profesionales en 
activo. Así actores y directores como 
Emma Vilarasau, Nina, Marta Ange-
lat forman parte del equipo docente, 
y otros colabora-
dores como Ma-
rio Gas,  Joan 
Font y Francesc 
Orella realizan 
masterclasses en 
el campus. 

www.campusesart.net 
info@campusesart.net
Passeig Antoni Gaudí, 11
Sant Cugat del vallès (Barcelona)
Tel. 93 565 70 75

“En ESART potenciamos la creación artística y el espíritu 
emprendedor desde una perspectiva multidisciplinar”
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ENtREvIStA A ESthER RIBA GORINA Y ÀNGELS ALBAREdA CASALS, dIRECtORA Y SUBdIRECtORA dE ESCOLES MONtCAU-LA MOLA I ELS PINEtONS

“La buena base cultural y personal de 
nuestros alumnos les permite estudiar y 
trabajar en cualquier lugar del mundo”
La escuela Montcau-La Mola, 
situada en Matadepera, fue 
creada en 1965 por un gru-
po de padres de la comarca 
del vallès Occidental que 
buscaban para sus hijos una 
educación innovadora inte-
gral y de calidad. Casi medio 
siglo después, 880 alumnos, 
desde educación infantil 
a bachillerato disfrutan de 
una escuela catalana, mix-
ta, activa, plurilingüe, laica 
y preocupada tanto por el 
perfil científico como huma-
no de la educación de sus 
alumnos. Este centro privado 
cubre todo el ciclo educativo 
escolar, desde los 0 a los 18 
años, ofertando guardería 
subvencionada (P0, P1 y P2) 
y parvulario (P3, P4 y P5); 
primaria y secundaria con-
certadas y bachilleratos.

-¿Cómo definirían el proyecto edu-
cativo de Montcau-La Mola?
Nuestro modelo pedagógico fomenta 
todos los ámbitos de la educación y la 
formación, desde la etapa preescolar 
hasta la preparación para la etapa uni-
versitaria. Desde la escuela promove-
mos la autorealización del alumno y el 
sentido de cooperación y solidaridad 
con los demás. Nuestra metodología 
está basada en la ilusión y en disfrutar 
aprendiendo. Además de la excelencia 
académica en los campos científicos y 
humanísticos, potenciamos el aprendi-
zaje de las lenguas, algo que reforza-
mos con intercambios con escuelas de 
otros países. En este aspecto, nuestro 
objetivo final es que los alumnos finali-
cen el bachillerato con un dominio to-
tal del catalán, el castellano y el inglés 
y conocimientos de francés y alemán. 

-Hábleme de Els Pinetons, su 
guardería.
Allí contamos con 60 de nuestros 880 
alumnos. En un ambiente sano, en me-

dio de la naturaleza, estimulamos cada 
una de sus capacidades mentales y fí-
sicas. Fomentamos la adquisición de 
hábitos. A partir del método Glenn 
Doman, fundador del Institutes for 
Achievement of Human Potential, es-
timulamos las diferentes inteligencias, 
capacidades y aptitudes de los niños y 
las niñas ya sea a través de audiciones 
musicales como de programas físicos. 
También les proporcionamos una in-
mersión en la lengua inglesa durante 
½ h diaria mediante un proyecto plu-
rilingüe utilizando materiales como 
Baby Einstein o Sosmart de los cuales 
somos escuela piloto. Y ya en Els Pine-
tons aplicamos coaching infantil. 

-De ahí al parvulario y primaria…
Durante esta etapa desarrollamos 
entre los alumnos la conciencia de la 
importancia de las lenguas para su fu-
tura integración en la sociedad. Una 
tercera parte de su currículum se cur-
sa en inglés (7 horas semanales), ade-

más de una hora de francés y otra de 
alemán y expresión plástica en caste-
llano. Durante 4 horas semanales se 
trabajan en grupos reducidos las áreas 
de lengua y matemáticas. Potencia-
mos la expresión musical, la lectura, 
la experimentación, el uso de la tec-
nologías, así como la educación física. 
También se utiliza el juego didáctico, 
libre o dirigido, como herramienta de 
aprendizaje en el entorno de la edu-
cación sensorial y la psicomotricidad. 
Por último se empiezan a establecer 
contactos e intercambios con alum-
nos de otros países.

-¿Qué aspectos refuerza la escue-
la Montcau-La Mola en educación 
secundaria?
Nuestros alumnos cursan 35 horas 
lectivas semanales. En esta fase po-
tenciamos la expresión oral y escrita, 
el razonamiento matemático, la lógi-
ca y su aplicación a las nuevas tecnolo-
gías. Se trata de una formación activa 

con prácticas en laboratorios de biolo-
gía, de química y física y conocimien-
to del medio a través de prácticas en el 
huerto de la escuela. También se par-
ticipa en concursos y actividades que 
promuevan la relación de la escuela con 
entidades externas. Se refuerza el ale-
mán y el francés y en lo que a inglés se 
refiere nuestros alumnos preparan los 
exámenes de Cambridge (KET, PET y 
First Certificate). También se realizan 
intercambios y estancias semanales o 
trimestrales en escuelas norteameri-
canas, inglesas, francesas y alemanas. 
Actualmente estamos trabajando en un 
nuevo proyecto para la educación se-
cundaria con itinerarios más vincula-
dos a los estudios post-obligatorios. 

- ¿Qué des taca r ía  de  sus 
bachilleratos?
Presentamos 4 itinerarios: científico-
industrial; biosanitario; socioecnómi-
co y humanístico. Nuestros alumnos 
cursan 33 horas lectivas más dos tar-
des de seguimiento individualizado. 
Contamos con un departamento de 
orientación universitaria y formación 
profesional de grado superior donde 
ayudamos a los alumnos a escoger el 
itinerario más adecuado. El 100% de 
nuestros alumnos acceden a los es-
tudios superiores que desean, con un 
98% de aprobados en la selectividad. 
Cuando los alumnos finalizan los es-
tudios, lo hacen con una alta titulación 
en lenguas extranjeras (First, Advan-

Passeig del Pla s/n
08230 Matadepera (Barcelona)
Tel. 93 787 08 25
www.montcau.net 

20.000 M2 dE iNSTALACioNES Y 
CERTifiCACióN iSo 9001:2008 
Escoles Montcau-La Mola i Els Pinetons se encuentran en plena naturaleza, 
situadas en el municipio de Matadepera, a los pies de las montaña de Sant Llo-
renç. El centro cuenta con una superficie de 20.000m2, siendo 10.000 m2 de es-
tos instalaciones. La escuela tiene 46 aulas con pizarras digitales; enfermería, 
cocina y piscina propia, así como numerosas instalaciones (patios, campos de 
fútbol, pistas de baloncesto, bádminton y voleibol). La escuela también cuenta 
con un servicio de transporte escolar que cubre toda la comarca de Vallés Oc-
cidental y tiene continuidad universitaria con ESART. Montcau-La Mola tam-
bién cuenta con la ISO 9001:2008, certificada por AENOR y apuesta por una 
presencia activa en las redes sociales y el marketing y la comunicación. 

“desarollamos la 
capacidad de comu-
nicación y conciencia 

de la importancia 
de los idiomas para 
la futura integración 
de los alumnos en 
la sociedad, con un 
��% de horario de 

inmersión en lengua 
inglesa”  

ce, Delf –francés- y Goethe –alemán). 
Por último les facilitamos estancias en 
universidades extranjeras durante el 
verano para que conozcan el mundo 
académico y también profesional del 
ámbito que más les interese.

-Si mal no he entendido usted ha-
blaba de Coaching ya en la educa-
ción preescolar…
Efectivamente nosotros ya no habla-
mos de tutores sino de Coachs. Gra-
cias al equipo psicopedagógico del 
centro, del Coaching que les acom-
paña a lo largo de toda la escolariza-
ción y del ambiente afectivo óptimo, 
nuestros alumnos cuentan con un 
base cultural y personal que les per-
mite estudiar y trabajar en cualquier 
lugar del mundo. 

-¿Qué importancia tienen los va-
lores en su escuela?
Contamos con un programa propio de 
educación y convivencia que busca un 
alto valor de civismo del alumno, pen-
sando en el mañana de cual será pro-
tagonista. Se le infunde la práctica de 
un comportamiento respetuoso hacia 
su entorno, hacia los demás y las opi-
niones de estos. Buscamos que en esta 
escuela todo el mundo pueda dialogar, 
escuchar y ser escuchado y donde to-
dos seamos corresponsables.

-Por último, su escuela también 
presenta una oferta muy potente 
de extraescolares…
Siempre hemos querido potenciar 
aquellas actividades no curriculares 
que, bajo un criterio pedagógico dan 
continuidad al proyecto. Con ellas po-
tenciamos la relación y la conviven-
cia, la ampliación de conocimiento y 
otras disciplinas. Éstas están englo-
badas dentro del Club Montcau y son: 
fútbol, escuelas deportivas, natación, 
danza, ajedrez, piano, taller musical, 
teatro, taller de cuentos, funnycooking, 
club de informática, técnicas de estu-
dio, inglés, chino, Club de Golf, Club de 
Esquí, casal de Semana Santa, verano, 
Navidad, etc.

JoRNAdA dE PUERTAS ABiERTAS
Sábado 1 de febrero de 10 a 14h
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Un centro muy arraigado 
en Tarragona, ahora con 
guardería
El colegio Lestonnac - L’Ensenyança es un 
centro concertado por la Generalitat de 
Catalunya ubicado en la calle Arc de Sant 
Llorenç número 2 de tarragona. Pertenece a 
la Compañía de María y su fundación data del 
año 1698. Está, por lo tanto, muy arraigado 
en la ciudad, y goza de un gran prestigio por 
su larga trayectoria, experiencia en el mundo 
educativo y su compromiso con tarragona.

En el colegio se imparten los 
niveles de Educación Infan-
til, Educación Primaria, ESO y 
Bachillerato. A partir del curso 
2014-2015, el centro hará reali-
dad uno de sus grandes proyec-
tos, la apertura de la guardería, 
un espacio nuevo, moderno, do-
tado de las últimas innovacio-
nes y pensado exclusivamente 
para los más pequeños de la 
casa, donde podrán jugar, con-
vivir y crecer.
 El objetivo del  Proyecto Edu-
cativo es “formación de cabe-
zas bien hechas más que bien 
llenas” como explica Mercè 
Corbella, su directora, que se 
concreta en una educación hu-
manista y cristiana, para la so-
lidaridad y la responsabilidad 
social, y que favorece la educa-
ción integral y la vivencia de la 
interculturalidad.
 La inquietud constante, 
como educadores, para ayudar 
a nuestros alumnos a alcan-
zar las capacidades, habilida-
des, competencias necesarias 
y la excelencia académica nos 
hace estar inmersos en diferen-
tes proyectos de innovación y 
mejora. El Proyecto de traba-
jo en Competencias Básicas 
permite que el alumno apren-
da y sepa aplicar los aprendi-
zajes a la vida cotidiana. Con 
el Programa CA/AC ( Coope-
rar para Aprender/Aprender a 
Cooperar) se prepara al alum-
no para desarrollar sus habili-
dades en el trabajo en equipo de 

forma cooperativa. El Proyecto 
de educación de la interioridad 
tiene la finalidad de proporcio-
nar las herramientas para que 
el alumno llegue al descubri-
miento de sí mismo y le ayude 
a trabajar con serenidad. Uno 
de los proyectos más estimu-
lantes es el de Plurilingüismo 
integrado e integrador para el 
desarrollo competencial. Que 
los alumnos sean capaces de 
comunicarse en diferentes len-
guas es uno de nuestros retos. 
Es por ello que el alemán, el 
chino y el inglés forman parte 
de nuestro currículum. El co-
legio cuenta con profesores na-
tivos, materias impartidas en 
inglés, espacios para trabajar 
la expresión oral y programas 
de intercambio que garantizan 
que el alumno al acabar su for-
mación haya alcanzado el nivel 
óptimo de conocimiento de la 
lengua inglesa. Los alumnos 
tienen también la posibilidad 
de acreditarse mediante los 
exámenes de Cambridge que se 
realizan en el mismo centro.
 “Nuestra metodología”, ex-
plica Mercè Corbella, “apoyada 
de todos estos proyectos hace 
que el alumno reciba una for-
mación sólida desde el acom-
pañamiento y la afectividad y 
que, al terminar su escolariza-
ción, sea capaz de actuar como 
una persona crítica, coherente 
y rigurosa”.

www.lestonnac-tarragona.net

ENtREvIStA CON NúRIA dAUSÀ I RIU Y ERNESt BOSCh PéREz, REPRESENtANtE dE LA 
tItULARIdAd Y dIRECtOR PEdAGóGICO dEL COL·LEGI IMMACULAdA CONCEPCIó

“Nuestro objetivo es formar a ciudadanos 
competentes para el día de mañana”
En el corazón del Eixample barcelonés desde 1879, el Col·legi Immaculada 
Concepció cubre la educación de 600 niños en los ciclos de educación 
infantil, primaria y secundaria obligatoria. Ubicado en la confluencia de la 
calle valència y la Rambla Catalunya, ofrece a sus alumnos la capacidad 
de aprender dentro de un entorno acogedor, familiar y de confianza. 

-¿En qué se basa el proyecto 
educativo de su escuela?
El nuestro es un proyecto de es-
cuela cristiana, abierta y creati-
va que combina en igual medida 
la educación en valores como la 
excelencia académica. Para ello 
apostamos por una formación 
individualizada y continua-
da tanto en las actividades es-
trictamente académicas como 
aquellas que puedan realizar 
fuera del centro, como viajes, o 
las extraescolares. Otra carac-
terística es que al ser un centro 
pequeño y familiar  los alum-
nos más mayores ayudan a los 
más pequeños. También consi-
deramos que la participación de 
los padres en el proyecto es fun-
damental, que debemos ir todos 
en la misma dirección. 

-¿Y cuál es el perfil de alum-
no resultante? 
Nuestros alumnos tienen un alto 
nivel académico, lo que les permi-

te continuar los estudios de bachi-
llerato en otros centros sin ningún 
problema. El nivel de idiomas, in-
glés básicamente, es muy destaca-
ble. Junto a ello han desarrollado 
otros aspectos como la autono-
mía, la responsabilidad, la segu-
ridad, la cultura del esfuerzo o el 
trabajo en equipo. Nuestro obje-
tivo es formar a cada uno de los 
alumnos como ciudadanos com-
petentes para el día de mañana.

-Ustedes desarrollan unos 
proyectos propios. ¿En qué 
consisten?
Se trata de trabajar transver-
salmente en todas las asignatu-
ras una temática determinada 
no sólo con los alumnos sino 
también con las familias. Por 
ejemplo el Proyecto Lector se 
dirige tanto al aprendizaje ini-
cial de la lectura en los más pe-
queños como a fomentar entre 
los mayores  el Club de Lec-
tura, encuentros con autores, 

certámenes de lectura en voz 
alta, etc. En el Proyecto Cul-
tura y Entorno se organizan 
y celebran las distintas fiestas 
populares para que descubran 
nuestros signos de identidad 
y también realizan visitas por 
todo Catalunya.  Otro Proyec-
to es el Científico Tecnológico 
que pasa por la implantación de 
las nuevas tecnologías en toda la 
escuela. Os invitamos a ver es-
tos Proyectos  en nuestra página 
web: www.immaculadacic.cat.

-Además cada año desarro-
llan un valor…
Efectivamente, anualmente la 
escuela escoge  y trabaja un 
valor. Años anteriores fueron 
la ecología, la libertad, crecer, 
la paz y resolución de conflic-
tos, la responsabilidad. Al de 
este año le hemos denomina-
do “connecta’t”, y pretende-
mos  concienciar a  nuestros 
alumnos y alumnas de su re-

lación con el  entorno particu-
lar y general.

-Un perfil elevado de sus 
alumnos es el de hijos de 
profesionales que trabajan 
en la zona. ¿Entiendo que 
la oferta de extraescolares 
también será interesante?
Efectivamente, aproximadamen-
te  un 50% son niños y niñas del 
barrio y la otra mitad son alum-
nos cuyos padres trabajan en la 
zona. Somos conscientes de ello 
y del servicio de conciliación que 
debemos ofrecer a estos padres.  
Por ello nuestras extraescolares 
no son solo una parte importante 
del proyecto educativo conjunto 
–como le señalé anteriormente-  
sino que además son de alto nivel 
y muy interesantes para los niños 
tanto las deportivas como las ar-
tísticas. Un ejemplo es la extraes-
colar de teatro musical en inglés 
que tiene una gran aceptación. 

www.immaculadacic.cat

Col·legi Sagrat Cor - Sarrià

Su propuesta educati-
va es vital y entusias-
ta. Se basa: 
1. En la atención perso-

nal de cada alumno.
2. En la fuerza de la Co-

munidad educativa 
(alumnos, profeso-
res, padres y todos 
los que nos acom-
pañan en la forma-
ción de nuestros 
alumnos).

3. En el carisma fundacional, 
centrado en la transmisión de 
la bondad, sencillez y valentía 
del Jesús Evangélico.

4.En la seria y continuamen-
te actualizada formación de 
nuestros alumnos para que 
vivan con responsabilidad su 
profesión y su compromiso 
cristiano en el siglo XXI.

El colegio está concertado en 
todas las etapas educativas:
-Educación Infantil
-Primaria
-ESO
-Bachilleratos
-Formación Profesional de Gra-
do Medio y de Grado Superior

-Educación Especial (paráli-
sis cerebral y comunicación 
alternativa)

Hoy, como colectivo educador, 
es un centro consciente de la 
necesidad de la continua reno-
vación pedagógica y se prepa-
ra constantemente, para ofrecer 
la educación que responde a los 
nuevos retos del siglo XXI.

Los Proyectos actuales y conti-
nuamente renovados son:
1. Proyecto cuatrilingüe: Inglés-

Catalán-Castellano-Francés  
(desde los 3 años). Facilitan-
do estancias e intercambios 
en Inglaterra y USA.

2. Junior Achievement (Empre-
sa): El curso anterior (2012-
2013) los alumnos de 1º de 
Bachillerato obtuvieron el 1r 
Premio Junior Achievement 
de Marketing Europa Asia y el 
2º Premio Europa Asia de Em-

presa. Los alumnos de Forma-
ción Profesional obtuvieron el  
1r Premio de FP Emprèn.

3. Robótica (ESO)
4.Titulación de Bachillerato 

Dual. Inglés-Español (asigna-
turas on-line con tutor presen-
cial español y americano).

5. Proyecto de Medi Ambient 
(Agenda XXI). Ha recibido la 
titulación de Escola Verda. 

6.Proyecto de prevención 
de fracaso escolar, lidera-
do por el departamento de 
Psicopedagogía. 

7. Proyecto de Formación en 
nuevas tecnologías de últi-
ma generación.

8.En Primaria se imparte la 
asignatura de creativación 
(descubrir, crear, innovar). 

9. Oratoria y teatro

1 0 . M ú s i c a  ( c o r a l  e 
instrumental)

11.Renovación en Ciencias, 
Matemáticas y Humanida-
des (participación en concur-
sos que les motiven y amplíen 
sus conocimientos).

12.Educación Física y deporte 
(participación en ligas escola-
res y federativas)

13.Educación en la Fe Cristiana 
(Formación en solidaridad y el 
voluntariado).

14.Exigencia de la disciplina y 
buena educación. 

Su estilo educador es un cami-
no hacia la excelencia y a su 
vez hacia la inclusión. No son 
dos extremos contradictorios 
sino complementarios, porque 
su objetivo es descubrir, encon-
trar y desarrollar las mejores 
cualidades de cada alumno. 

Al final de la etapa escolar, 
“nos encantaría que los alum-
nos, (profesionalmente prepa-
rados y seguros de los valores 
que les hemos querido trans-
mitir y contagiar) se entusias-
maran con el estilo del Jesús 
del Evangelio y su compromiso 
personal, sea la esperanza éti-
ca, profesional y transformado-
ra de la realidad histórica que 
estamos vivien-
do”, explica la 
directora, Pilar 
Clarasó.

www.sagratcorsarria.com

Fundado en 1846 por la Congregación del Sagrado Corazón. El Colegio está 
dirigido actualmente por la Fundación del Sagrat Cor Sarrià, que junto con toda 
la Comunidad Educadora es la responsable de la línea ideológica del Centro.
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ENtREvIStA AL PAdRE BENJAMíN GARCíA PAíNO, dIRECtOR GENERAL 
dEL COL·LEGI vERGE dE LA SALUt dE SANt FELIU dE LLOBREGAt

“formamos personas críticas que 
sepan discernir con libertad y criterio”
La formación está cada vez más abierta a las nuevas tecnologías, 
sin perder de vista la importancia de los valores de los alumnos. 
de todo ello habla el padre Benjamín García Paíno, director general 
del Col·legi verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, un centro 
privado concertado desde P3 hasta Bachillerato, propiedad de la 
Congregación de Sant Pere Ad vincula y adherido a la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya (FECC).

- ¿ C u á l  e s  s u  l í n e a 
pedagógica?
Queremos formar ciudadanos 
del siglo XXI, que sean empren-
dedores y críticos, con un buen 
dominio de los entornos tecno-
lógicos y digitales, para mejorar 
y formarse permanentemente. 
Con habilidades sociales y valo-
res que les haga desarrollar como 
personas íntegras. También nos 
proponemos ser respetuosos con 
las diferentes inteligencias y los 
diferentes ritmos de aprendiza-
je, la diversidad social y cultu-
ral que nos rodea, así como con 
los intereses y motivaciones de 
nuestro alumnado.

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

una convivencia y un trabajo 
del “conflicto” desde la sereni-
dad y desde los propios impli-
cados. En paralelo, apostamos 
por una educación actual y de 
futuro, dando cabida a las TIC- 
TAC- TEP para enriquecer 
nuestro proceso de aprendiza-
je y todo ello con una aproxima-
ción real al mundo laboral de 
nuestro alumnado de Bachille-
rato, con estancias en la empre-
sa gestionadas conjuntamente 
entre el centro y las diferentes 
empresas.

-Partiendo de esta base, 
¿en qué creen como centro 
docente?
Desde Verge de la Salut cree-
mos en la concepción cristia-
na de la vida y la persona, que 
los valores se tienen que vivir 
y que tan importante es saber 
hablar como saber escuchar y 
actuar. También que los apren-
dizajes los tenemos que cons-
truir entre todos con nuestra 

implicación y que los alumnos 
son los protagonistas de su pro-
pio aprendizaje y  nosotros les 
acompañamos.

-En general, ¿cuáles son 
los retos de la educación 
actual?
Para nosotros los retos más im-
portantes que tiene el mundo 
de la educación pasan por for-
mar personas más críticas que 
sepan discernir con libertad y 
criterio entre tanta infoxicación 
-por exceso de información- 
que existe en nuestro entorno. 
También integrar el trabajo y 
los entornos digitales en el día 
a día de la escuela, formando 
personas que sean capaces de 
adaptarse a los cambios y de au-
toformarse permanentemen-
te con espíritu de superación. 
Por último, las escuelas deben 
adaptar sus metodologías para 
que todo ello sea realidad.

www.vergesalut.com

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

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

pedagogía activa que fomenta la 
iniciativa, la creatividad y la bús-
queda de la verdad”. Todo ello en 
una escuela que tiene un ambien-
te tranquilo, familiar y rodeado 
de naturaleza y que permite a los 
alumnos trabajar de forma coo-
perativa y con metodologías ac-
tivas, abiertas, flexibles, con la 
participación constante de las 
familias.

Ciclos formativos de 
Grado Medio a partir del 
curso 2014 – 2015

A partir del próximo septiembre, 
el colegio contará con tres ciclos 
de FP de Grado Medio orienta-
dos a la sanidad, la informática 
y las comunicaciones y la admi-
nistración y gestión. Aquellos 
que cursen estudios de  Técni-
co en Farmacia y Parafarmacia 
(Sanidad), podrán  asistir en la 
dispensación y elaboración de 
productos farmacéuticos y afines 
y realizar la venta de productos 

de parafarmacia, ejecutando ta-
reas administrativas y de control. 
El Técnico en Sistemas Microin-
formáticos y Redes (Informática 
y Comunicaciones) recibirá co-
nocimientos sobre cómo instalar, 
configurar y mantener sistemas 
microinformáticos,  así como re-
des locales,  aplicando los pro-
tocolos de calidad, seguridad y 
respeto al medio ambiente. Por 
último, el ciclo sobre Gestión Ad-
ministrativa (Administración y 
Gestión) permitirá a los alumnos 
conocer aquellas acciones admi-
nistrativas en el ámbito laboral, 
contable, comercial, financiero 
y fiscal, así como de atención al 
cliente.  Cada ciclo contará con 
20 plazas y una duración de dos 
años. El Colegio Pureza de Ma-
ría también contará con un stand 
propio en el próximo Saló de 
l’Ensenyament que se celebra-
rá entre el 12 y el 16 de marzo 
próximo en Barcelona.

www.purezademaria.com 
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El Col·legi  Lestonnac de Barcelona promueve un proyecto educativo 
basado en el crecimiento personal integral, el trabajo cooperativo y 
la educación emocional,  logrando un alto nivel de aprendizaje
Creado en 1650 y situado en el corazón de l’Eixample 
barcelonés, el Col·legi Lestonnac de Barcelona tiene 
una larga tradición pedagógica. Lestonnac es un centro 
concertado en todos los cursos, desde Educación 
Infantil hasta Bachillerato. Apuesta por una educación 
que potencia no sólo el conocimiento sino también 
el crecimiento personal y humano de sus alumnos y 
alumnas, en una labor compartida con las familias. Lo 
hace a partir del humanismo cristiano promovido por 
Santa Juana Lestonnac, fundadora de la Compañía de 
María, congregación religiosa dedicada a la educación a 
la que pertenece el colegio.

 Lestonnac es un colegio con alum-
nado de todo Barcelona: su situación 
céntrica y las excelentes comunicacio-
nes posibilitan la presencia de alum-
nos tanto de l’Eixample como del 
resto de la ciudad y de poblaciones 
cercanas. “Tenemos alumnos de di-
ferentes zonas de influencia y también 
contamos con un número considera-
ble de hijos de ex alumnos”, explica su 
Director Titular, Lluís Jordana.
 En las aulas de Lestonnac estudian, 
en tres líneas, 1.250 alumnos desde los 
3 a los 18 años. En cada etapa se refuer-
za un aspecto determinado que dis-
tingue a la escuela de otros centros y 
que su equipo educativo define como 
Saber Hacer, Saber Estar y Saber Ser. 
Tal como señala Lluís Jordana, “hasta 

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

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

 Muestras de la calidad educati-
va del centro son la promoción de la 
lengua inglesa en diversos ámbitos 
del currículum; los buenos resulta-
dos en las pruebas de competencias 
básicas y la apuesta constante por 

la tecnología como recurso, aunque 
de forma clara Lluís Jordana señala 
que “la tecnología es un medio, nun-
ca un fin; la utilizamos como comple-
mento a la formación. Para nosotros 
debe ser igual de innovador un pro-
yecto tecnológico que un plan de lec-
tura.” Un último elemento a destacar 
es que Lestonnac se encuentra en un 
constante proceso autoevaluación y 
de mejora continua.
 Junto a la calidad educativa cabe 
destacar la formación humana y emo-
cional que recibe el alumnado. Lluís 
Jordana señala que “debemos formar 
a la persona antes que al alumno, desa-
rrollando su equilibrio, su autoestima, 
su profundidad interior y su madu-
rez; ayudándole en sus capacidades y 
siendo conscientes de los diferentes 
ritmos de crecimiento. Para ello re-
sulta fundamental la calidad humana 
y profesional del personal del centro, 
contando siempre con la participa-
ción de los padres”. Efectivamente, 
los padres juegan un papel funda-
mental implicándose y colaborando. 
La AMPA de Lestonnac participa ac-
tivamente en la vida del centro, en las 
actividades extraescolares, en las ac-
ciones solidarias, en las conferencias 
y talleres, en las celebraciones...
 Todo ello conlleva a un perfil de 
persona que, tras su paso por el co-
legio, “está muy bien preparada, ha 
desarrollado competencias socia-
les y tiene una actitud ética y críti-
ca que le ayuda a afrontar su futuro 
personal y profesional con ilusión y 
compromiso”.

www.lestonnac-bcn.cat 

“El seguimiento personalizado del alumno/a es fundamental en su proceso de aprendizaje”

-¿Cómo definiría el estilo educati-
vo de la Escuela Teresiana?
La acogida y la cercanía de los educa-
dores teresianos hacen que el alumno/a 
sea acompañado en todo momento de su 
etapa escolar. Creemos en el ENCUEN-
TRO como forma de seguimiento per-
sonalizado y atención a la diversidad. 
Ponemos todas las estrategias que tene-
mos, que son muchas, para desarrollar 
en nuestro alumnado todas sus fortale-
zas personales. Estamos comprometidos 
con el reto de educar para el futuro y ello 
comporta: nuevas formas de aprendiza-
je, valores sólidos, mejora constante…

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

alumnos, ya que la gran mayoría entran 
en P3 y permanecen en la escuela has-
ta acabar el bachillerato. Se sienten a 
gusto en el colegio y son conscientes de 
su buena preparación ya en la univer-
sidad, cuando vuelven “de visita” y nos 
lo comunican. Nos ilusiona mucho que 
haya un alto porcentaje del alumnado 
que sean hijos/as de antiguos alumnos, 
y esto es es muy significativo.

-¿Qué tipo de actividades extraesco-
lares pueden realizar los alumnos?
A través de nuestra Escuela Deportiva, 
creada en colaboración con la AMPA, 
se pueden practicar muchos deportes: 
baloncesto, fútbol, balonmano, nata-
ción, tenis, patinaje, ballet…  para lo 
cual disponemos de las instalaciones 
adecuadas. En cuanto a actividades lú-
dicas y culturales el abanico también es 
muy amplio: inglés, teatro, artes plás-
ticas, ajedrez, iniciación musical con 
violín y guitarra, “casal” de verano en 
inglés, estancias en La Cerdanya para 
los más mayores… En el próximo curso 
las actividades extraescolares se imple-
mentarán con alemán y chino.

diversos laboratorios, nuevo auditorio 
y aulas dotadas de las últimas tecno-
logías. También unas modernas ins-
talaciones deportivas. Todo ello nos 
permitirá una reorganización de los 
espacios que ya existen y una mejora 
general de las instalaciones.
 Nuestros objetivos para este curso y 
los que vendrán son continuar acom-
pañando y motivando a los alumnos 
en su aprendizaje, abrirles las puer-
tas del futuro, favorecer el desarrollo 
de su autonomía personal y su res-
ponsabilidad, de manera que el rigor 
en el trabajo se vea reflejado en una 
constante mejora de sus resultados 
académicos.

ganduxer.escolateresiana.com

El programa “Salut integral”
se puso en marcha el curso pasado 
junto a  la Fundación SHE, impul-
sada por el prestigioso cardiólogo 
Valentí Fuster, con la idea de mejo-
rar los hábitos saludables, entendi-
dos como hábitos alimentarios y de 
gestión emocional. Era una manera 
de complementar un programa que 
tenían en la escuela de habilidades 
socio-emocionales para los más pe-
queños, ya que está muy bien siste-
matizado, con una parte de unidades 
didácticas que se trabajan en las au-
las y otra parte de implicación de las 
familias, que hace que los niños va-
yan adquiriendo conciencia sobre la 
importancia de tener una buena sa-
lud desde una edad muy temprana. 
Una vez al año tenemos “la semana 
saludable” en la que un personaje, 
“el cardio” visita a los niños y éstos 
aprenden hábitos alimentarios salu-
dables de una manera lúdica. 

-¿Cuáles son los objetivos del cen-
tro de cara al futuro?
Estamos muy ilusionados con el nuevo 
edificio construido este año en que se 
celebra el 125º aniversario de nuestro 
Colegio y que estará terminado dentro 
de un mes. En él se impartirán el últi-
mo curso de ESO y los Bachilleratos, y 
albergará espacios multifuncionales, 

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

CoLEGio SANTA TERESA-GANdUXER dE BARCELoNA. ENtREvIStA CON LA dIRECtORA GENERAL Mª JOSé MONSERRAt 
Y LAS dIRECtORAS PEdAGóGICAS dE E. INFANtIL-PRIMÀRIA Y SECUNdARIA: Mª tERESA COMA Y KAtY FÀBREGAS

“Juntos podemos transformar nuestra realidad” es el objetivo del curso 2013-14 de la Fundación Escuela Teresiana. Es toda 
una declaración de principios que forma parte de su ideario desde sus inicios, ya que esta comunidad educativa de inspiración 
cristiana siempre ha creído profundamente en el poder transformador de la Educación en  las personas y, en consecuencia, 
de la sociedad en su conjunto. El Colegio, situado en la parte alta de Barcelona, fue concebido por el sacerdote y pedagogo 
catalán Enric d’Ossó para alojar también una casa de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que él mismo había fundado y 
es un emblemático edificio diseñado en 1889 por Antoni Gaudí (amigo personal de Ossó). Este año, coincidiendo con el 125º 
aniversario de la escuela, se inaugurará un moderno edificio contiguo que ampliará aún más sus instalaciones.
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Tradición e innovación en Sants
L’Escola Joan Pelegrí es un centro concertado por el departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya y con una tradición 
educativa de más de cien años. Situado en el barrio de hostafrancs de 
Barcelona, goza de muy buena comunicación por la proximidad a las 
estaciones de Sants y plaza Espanya y tiene una amplia oferta de etapas 
y niveles, empezando por P3 llega hasta la Enseñanza Secundaria, tanto 
la obligatoria como el Bachillerato, y la Formación Profesional.

La escuela lleva el nombre del 
médico y pedagogo Joan Pe-
legrí, quien en 1984 recibió la 
Creu de Sant Jordi en recono-
cimiento de su labor educativa 
y en favor de la lengua y cultu-
ra catalanas. Esta vinculación 
en el país convive con un idea-
rio guiado por la defensa de los 
derechos humanos, especial-
mente la paz y la justicia. For-
ma parte de la Red de Escuelas 
Asociadas a la UNESCO.
 Desde pequeños los niños y 
niñas son educados en régimen 
de coeducación y se ofrecen 
adaptaciones para el alumna-
do que pueda tener dificulta-
des o altas capacidades. En este 
sentido, se proponen conseguir 
desarrollar al máximo las po-
tencialidades y habilidades de 
los alumnos mediante la coor-

dinación pedagógica y la pla-
nificación individualizada. El 
equipo directivo del centro se 
muestra satisfecho de los resul-
tados que se obtienen a partir 
de un claustro de profesorado 
que trabaja cuidadosamente y 
vela por la reflexión hacia la 
mejora continua.
 La escuela está distribuida 
en tres edificios cercanos en-
tre sí, de manera que se puede 
organizar la actividad educa-
tiva de la mejor manera para 
cada una de las etapas. En In-
fantil y Primaria destacan las 
aulas espaciosas, los patios y 
el comedor con cocina propia. 
En ESO y Bachillerato, situa-
dos en la sede central, hay pis-
cina, salón de actos, biblioteca, 
laboratorios, talleres con equi-
pamiento puntero... Los Ciclos 

Formativos disponen de insta-
laciones altamente especializa-
das y con una bolsa de trabajo 
para facilitar la inserción en el 
mundo profesional.
 El alumnado participa en di-
versos actividades académicas, 
deportivas y culturales, hacien-
do especial mención a los resul-
tados obtenidos en certámenes 
literarios, concursos de dibujo 
y premios de investigación.

www.joanpelegri.cat

Colegio Jesús-María Claudina Thévenet, formación 
integral de la persona basada en valores cristianos
Fundado en 1967, el Colegio Jesús-María 
Claudina thévenet pertenece a la congregación 
de las religiosas de Jesús-María, fundada en 
Francia en el  siglo XIX. El centro cuenta con 
695 alumnos distribuidos en dos líneas desde 
P3 hasta 4º de ESO. trabajan 46 profesores 
y su proyecto destaca la formación de todas 
las dimensiones de la persona a través de sus 
proyectos educativos. 

El Colegio Jesús-María Clau-
dina Thévenet ofrece una for-
mación integral de la persona, 
basada en los valores cristia-
nos, dando importancia a la 
preparación intelectual y aca-
démica de sus alumnos pero 
también a la formación de las 
dimensiones social y emocio-
nal de la persona. La Directora 

General, Olga Lamela, nos ex-
plica cuál es la filosofía del cen-
tro: “ofrecemos una educación 
que responde a una concep-
ción cristiana de la persona, de 
la vida y del mundo. Queremos 
que nuestros alumnos sean fe-
lices en su trabajo, en la rela-
ción con los otros y en todas las 
actividades que realizan”.

  Para ello la escuela apuesta 
por “una metodología persona-
lizada, activa y preventiva, que 
cree hábitos de trabajo y orden 
y que fomente el gusto por el 
trabajo bien hecho”, señala la 

directora, exalumna del centro, 
y que a su vez destaca “la aten-
ción que damos a cada alumno, 
partiendo de las peculiaridades 
de cada persona, acogiéndola 
como es, confiando en las po-

sibilidades de crecimiento de 
cada uno, dando preferencia a 
los alumnos con más dificulta-
des”. Y todo ello en un ambien-
te cercano y muy familiar.
 Muestra de ello es el perfil 
de alumno resultante una vez 
finalizados los estudios se-
cundarios obligatorios. Alum-
nos que no sólo destacan por 
los buenos resultados obteni-
dos en las pruebas de compe-
tencias básicas (por encima de 
la media catalana), sino que, 
como señala la directora, “son 
chicos y chicas bien preparados 
intelectualmente, con una bue-
na formación científica y tec-
nológica, autónomos, críticos 
y capaces de trabajar en equi-
po, comprometidos y solidarios 
con la sociedad y el mundo”. 
 Para conseguir estos obje-
tivos el colegio Jesús-María 
Claudina Thévenet desarro-
lla numerosos proyectos: pro-
yecto multilíngüe, reforzando 
el inglés como tercera lengua 

del centro desde P3, con auxi-
liares de conversación nativos; 
proyecto TIC, incluyendo las 
nuevas tecnologías en la meto-
dología del aula; la participa-
ción en un proyecto ecológico a 
través de la Agenda 21 escolar. 
 Además, en lo que a pro-
yectos se refiere, un proyecto 
de diversificación curricular 
para alumnos de 3º y 4º de la 
ESO desmotivados o con difi-
cultades de aprendizaje, “con 
el objetivo de que, a través de 
un itinerario diferente, estos 
alumnos puedan obtener el 
GESO”, señala Lamela. Sin ol-
vidar las diferentes iniciativas 
pastorales y solidarias que de-
sarrolla el centro, colaborando 
desde hace años en un proyec-
to solidario con Haití, a través 
de la ONG de las religiosas de 
Jesús-María, y con otras inicia-
tivas locales.

www.jm-claudina.net
Twitter: @JMClaudina

ENtREvIStA A LA MAdRE MòNICA FERRé, dIRECtORA dEL 
COL·LEGI MARE dE déU dELS ÀNGELS

“Educar es dar oportunidades para que 
los niños encuentren sus fortalezas”
Educar para el siglo XXI resulta todo un reto para los centros 
educativos. La directora del Col·legi MdÀngels, ubicado en el barrio 
de la Sagrera de Barcelona, que educa a 1.300 alumnos desde P1 
hasta Bachillerato y donde funciona además la Escuela de Padres, a la 
que éstos pueden venir con sus hijos desde los 0 años para seguir un 
método de Estimulación temprana, nos habla de cómo conseguirlo en 
el marco de un mundo dinámico y con la tecnología como protagonista.

-¿En qué se basa vuestro 
Proyecto Educativo?
Es un proyecto globaliza-
do en el que nos centramos 
en el alumno, que es el pro-
tagonista de su aprendizaje, 
que busca potenciar alum-
nos autónomos provistos de 
muchos recursos, capaces 
de enfrentarse a lo descono-
cido de este siglo XXI y que 
se conviertan en agentes de 
transformación social. Educar es 
dar oportunidades para que to-
dos los niños descubran sus for-
talezas y las lleven a la práctica. 

-¿Cómo se materializa es-
ta apuesta en la etapa 
Infantil?
Además de la Estimulación 
Temprana que favorece la buena 
organización neuronal, incor-
poramos materias complemen-
tarias como la piscina, que nos 
permite desarrollar habilidades 
corporales que en un medio te-
rrestre no son posibles. Desde 
P2 introducimos a los alumnos 
en el ajedrez como complemen-
to al desarrollo del pensamiento 
lógico matemático y a la adquisi-
ción de valores. Desde P3 todos 
los alumnos aprenden a tocar el 
chelo y el violín para desarrollar 
sus habilidades musicales y dis-
frutar con las posibilidades que 
ofrece el lenguaje musical. 

-¿Y cuáles son los retos en 
Primaria?
Puesto que todos los alumnos 
son distintos y para incluir la 
diferencia, trabajamos las Inte-
ligencias Múltiples a partir de 
Proyectos Interdisciplinares 
que permiten al alumno apren-
der desde la vida y para la vida. 
Otro aspecto clave para noso-
tros es que los alumnos se ha-
bitúen al trabajo cooperativo, 
esto nos ha hecho cambiar el 
rol del profesor que ha pasado 
a ser el guía que acompaña  al 
alumno en su aprendizaje com-
partido y enriquecido  con otros 
compañeros.

-Y el protagonismo en Se-
cundaria y Bachillerato 
es para las Metodologías 
Activas.
Damos continuidad a los Pro-
yectos Interdisciplinares con 
un aprendizaje flexible e inte-

ractivo para favorecer la 
superación personal y la co-
operación. Son muchas las 
Metodologías que utiliza-
mos para ayudar a hacer 
efectivo el aprendizaje y pro-
curar que esté contextuali-
zado en la vida. Los alumnos 
trabajan con PBL, utilizan 
Design Thinking, el Apren-
dizaje y Servicio forma parte 
del currículum, además de la 

apuesta importante que hace el 
Colegio por los idiomas dando la 
posibilidad  de tener intercam-
bios con alumnos de diferentes 
países.

-¿Cómo habéis llevado a 
cabo todo este proceso 
de transformación como 
colegio?
A través de  cuatro grandes 
transformaciones: la del currí-
culum, la metodología y la eva-
luación; a la del nuevo rol del 
alumno y del profesor; a una 
transformación  a nivel organi-
zativo para gestionar el centro 
de una forma diferente y poder 
llevar a cabo todos los proyectos, 
y una última que es la de la ar-
quitectura que nos ha llevado a 
abrir los espacios, a dar transpa-
rencia a los muros, a ensanchar 
los ámbitos de aprendizaje.

www.mdangels.org
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vedruna  Sant Josep de Tàrrega, 
formación académica y personal

Una de las características más 
importantes de la escuela Ve-
druna Sant Josep de Tàrrega 
es su orientación multilingüe. 
Todos sus alumnos aprenden 
inglés y opcionalmente pue-
den hacer francés, alemán y 
chino, además de recibir cono-
cimientos sólidos de catalán y 
castellano. También preparan 
exámenes oficiales de Cam-
bridge, para el inglés, y DELF 
para francés. 
 El colegio se define por su 
rigor académico y, aparte de 
ayudar a alumnos de perfil bajo 
de rendimiento, también quie-
ren ofrecer posibilidades a los 
de nivel alto. Para estos ofre-
cen un proyecto de ciencias en 
secundaria y uno de comunica-
ción en primaria. En ambos se 
amplían algunos conocimien-
tos del currículum y se aplican 
nuevos procedimientos En pa-
ralelo, tienen un plan lector ac-
tualizado fruto del análisis de 
un grupo de profesores, un 
club de lectura para padres y 
profesores, además del proyec-
to Libro en el Cajón –según el 
que todos nuestros alumnos 
siempre tienen una lectura 
iniciada y al terminarla la pue-
den compartir con el resto de 
sus compañeros– y la iniciati-
va de apadrinamiento lector 
de los alumnos mayores a los 
más pequeños. Dentro de este 
rigor académico destacan las 
tutorías. Como afirma su di-

rectora, Lluïsa Culleré, “tene-
mos siempre presente que el 
tutor es quién vela para el de-
sarrollo personal y educacio-
nal de los alumnos”. Para ello 
dan una especial importancia a 
las tutorías con padres y alum-
nos, además de contar con dos 
tutores en las clases de secun-
daria. “Para nosotros”, explica, 
“la comunicación con las fami-
lias es muy importante”

Nuevas tecnologías y 
creatividad

La escuela ha ido implantan-
do la tecnología en las aulas 
para impartir conocimien-
tos con proyecciones y apro-
vechar de todo aquello que la 
internet les puede ofrecer En 
paralelo, también apuestan por 
potenciar la creatividad y, por 
ejemplo, tienen un coro poli-

fónico e interniveles formado 
por 95 alumnos desde 3º de 
educación primaria hasta ba-
chillerato. Como reflexión fi-
nal, y a modo de análisis sobre 
el momento actual de la edu-
cación, Culleré afirma que “un 
trabajo riguroso y serio, cuyo 
fruto sean alumnos con una 
gran preparación académica 
pero también con una forma-
ción que les aporte un equili-
brio personal y proporcione a 
la sociedad creatividad, inicia-
tiva y compromiso”.

www.stjosep.cat

La escuela vedruna Sant Josep de tàrrega tiene un ideario cristiano y allí 
se valora mucho la formación tanto a nivel personal como académico, 
acompañando siempre a los alumnos. Cuenta con la certificación ISO 
9001:2008 y está acreditada también como escuela verde. Apuestan deci-
didamente por una escuela multilingüe y cubren todos los niveles forma-
tivos, desde Jardín de Infancia, Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
Obligatoria, hasta Bachilleratos y CFGM en Gestión Administrativa.

Col·legi Immaculada Concepció-Horta: 
una apuesta de futuro
El Col·legi Immaculada Concepció - horta de Barcelona es un colegio 
integrador, dinámico, abierto al cambio y a la innovación.  Con más 
de 60 años de presencia en el barrio, ha creado una comunidad 
de aprendizaje basada en el respeto, el diálogo, la confianza y  la 
comunicación fluida con las familias y el entorno. hoy, continúa 
trabajando para que sus alumnos alcancen la excelencia educativa.

El Col·legi Immaculada Con-
cepció es un colegio concerta-
do que abarca todos los niveles 
de aprendizaje desde P3 hasta 
Bachillerato. 
 A partir de su Proyecto Edu-
cativo, claro y coherente, traba-
ja para:
—Dar una educación integral y 

personalizada.
—Formar personas comprome-

tidas, responsables, creativas 
y dinámicas.

—Afrontar los retos de futuro, 
orientando a los alumnos  en 
su trabajo formativo.   

—Ayudar a crecer desde el co-
nocimiento de sí mismo.

Entre sus proyectos 
destacan:

—El  Proyecto Educativo Plu-
rilingüe con el uso del in-
glés como lengua vehicular 
en diversas materias, siendo 
así un colegio AICLE.

—El Proyecto de las nuevas 
Tecnologías Aplicadas al 
Conocimiento  desde Edu-
cación Infantil hasta Bachi-
llerato dotando a cada uno 
de los alumnos de su propio 
ordenador para desarrollar 
plenamente la competencia 
digital.  

—El Proyecto de Mediación 
Escolar para proporcionar 
a los alumnos   habilidades  
sociales.

Estos se llevan a cabo  gracias 
a un equipo humano cualifica-

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

El colegio ofrece:

—Materias complementarias 
con una especial dedicación 
a las prácticas de laborato-
rio, a la lengua inglesa y a la 
informática.

—La preparación dentro del ho-
rario escolar de los exámenes 
oficiales de Cambridge brin-
dando a todo el alumnado po-
der adquirir una titulación 
oficial de inglés.

—Grupos reducidos y agrupa-
mientos flexibles.

—Una comunidad de aprendi-
zaje, que se materializa en 
el proyecto de coeducación 
FEAC ( Familia Escuela Ac-
ción Compartida).

—Una  comunicación familia 
escuela fluida gracias a las 
nuevas redes sociales.

La repercusión de este Pro-
yecto Educativo ha sido de-

mostrado en las evaluaciones 
externas al centro como pue-
den ser: las Competencias Bá-
sicas, las PAAU o las pruebas 
de Cambridge, en las cuales los 
alumnos han alcanzado resul-
tados meritorios.

En el Col·legi Inmaculada 
Concepció  se convive en un 
ambiente familiar, donde la dis-
ciplina es conocer  e interiori-
zar un conjunto de estrategias 
que ayuden, gradualmente, a 
alcanzar la responsabilidad, 
el respeto y el autodominio 
necesario para ser miembros 
activos y constructivos de la 
sociedad.

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

Patufet, una escuela Km. 0 en el corazón del barrio de Gràcia
Fundada en enero de 1966 como guardería, la Escola Patufet es un 
centro concertado que cuenta con 290 alumnos que cursan desde 
P3 a 4º de ESO distribuidos en tres inmuebles en las calles Bruniquer 
y Encarnació. Su proyecto educativo apuesta porque los alumnos 
“aprendan a aprender y transformen información en conocimiento” 
partiendo de tres ejes básicos: la familiaridad, la proximidad y una 
educación humanista con un gran trabajo transversal en lo que a 
formación emocional y en valores se refiere. 

Francesc Granada, su director 
y también ex alumno, nos ha-
bla primero del eje familiar de 
la Escola Patufet, “al ser una es-
cuela de una sola línea todos nos 
conocemos, profesores, tutores 
y alumnos. Esto nos permite 
realizar muchas actividades en 
las que se interrelacionan alum-
nos de diferentes cursos,  como 
que los mayores sean padrinos 
de lectura de los más pequeños, 
esto supone una gran cohesión”. 
Por otro lado, la relación entre 

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

se conozcan y a su vez conozcan 
verdaderamente a los amigos de 
sus hijos” y junto a esta proximi-
dad física, la personal, que per-
mite que “desde el mismo barrio 
podamos introducir verdaderos 
aspectos vivenciales en la edu-
cación de los niños como visitar 
lugares de interés, conocer ofi-
cios, mercados, etc.”.
 El tercer elemento pasa por 
desarrollar un modelo educa-
tivo humanista con un traba-
jo transversal de la educación 

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

zaje del alumno 
de forma indivi-
dualizada pen-
sando en cómo 
podemos ayu-
dar a cada niño 
a desarrollarse”. 
 Y para ello la 
Escola Patufet se 
encuentra desde 
hace cuatro años 
en un proceso de 
cambio de su sis-
tema pedagógico 
tomado de nue-
vas corrientes 
educativas en el 
que “el profesor 

deja de ser el garante del saber y 
pasa a ser alguien que acompa-
ña al alumno en su proceso de 
crecimiento y, lo más importan-
te, que le enseña a transformar 
la información en conocimiento 

que es el valor añadido que ne-
cesitará cuando deje el centro”. 
Se trata de dotar a los niños de 
herramientas para que “apren-
dan a aprender potenciando cla-
ramente los aspectos vivenciales 
y su espíritu crítico en libertad”, 
aclara el director del centro.
  La participación de los padres 
es muy importante y cimenta 
el proyecto de escuela familiar. 
Más allá del AMPA, existen co-
misiones individuales y mixtas 
de padres –que no tienen por 
qué ser miembros de la junta del 
AMPA -  y profesores que traba-
jan diversos temas festivos, cul-
turales e incluso académicos ya 
que “son muchos, los padres que 
pasan por las aulas y participan 
aportando experiencias o expli-
cando qué hacen”.

www.escolapatufet.cat    
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ENtREvIStA CON XAvIER ARAGAY, dIRECtOR GENERAL dE LA FUNdACIó JESUÏtES EdUCACIó

“Acompañamos a los alumnos para que puedan 
crecer y esto implica hablarles de Jesús”
Jesuïtes Educació es una 
Fundación creada en el 
año 2000 por la Compa-
ñía de Jesús de Catalun-
ya, que agrupa las ocho 
escuelas jesuitas del país 
(seis en Barcelona, una en 
L’hospitalet de Llobregat 
y otra en Lleida). Su es 
objetivo ayudar a crecer  
a sus alumnos ofreciendo 
una educación integral de 
calidad. Así, a través del 
trabajo en red y la colabo-
ración entre los centros en 
un proyecto compartido, 
cooperan para realizar una 
profunda transformación 
de la educación. 

-¿Cuál es su misión?
Nuestra misión consiste en ayudar a 
las personas a descubrir todo su po-
tencial y desarrollar un proyecto vital. 
Trabajamos, en estrecha colaboración 
con las familias, para educar perso-
nas competentes, conscientes, com-
pasivas y comprometidas, que tengan 

básicas en cuanto a propues-
ta educativa y cuáles son sus 
diferencias?
Es una red asimétrica de centros, que 
integra escuelas de fuerte historia y 
personalidad, con un profundo enrai-
zamiento en distintos barrios y ciuda-
des de Catalunya y que desea sumar 
para avanzar hacia una educación me-
jor. Creemos en una educación inte-
gral e integradora que busca educar al 
alumno en todos sus aspectos y a inte-
grarlo con los demás. Es una pedago-
gía en constante renovación, centrada 
en la persona, en el alumno como el 
principal protagonista de nuestra pro-
puesta educativa.

-¿Cuál es el peso de la evangeliza-
ción en su proyecto educativo?
Jesuïtes Educació, respetuosa con la 
libertad de todas las personas, pro-
mueve la vida interior y la espiritua-
lidad para conducir la propia vida y 
construir un proyecto vital. Trabaja-
mos para una sociedad más justa, más 
solidaria, más sostenible, más humana 
y más inclusiva. Así, acompañamos a 
los alumnos para que puedan crecer y 
transformarse, para que puedan tener 
experiencias con los otros y para los 
otros. Para nosotros esto implica ha-
blarles de Jesús. Y lo hacemos de una 

forma sencilla, humana, integrada en 
el estudio y el aprendizaje cotidiano.

-¿Qué tipo de alumnos formarán 
para el futuro?
Nos proponemos, junto con las fami-
lias y el conjunto de la sociedad, for-
mar personas integrales para una 
sociedad diferente. Queremos prepa-
rar a nuestros alumnos para un mun-
do en constante cambio, un mundo 
que aún ninguno de nosotros cono-
cemos. Alumnos emprendedores, con 
idiomas, con capacidades y competen-
cias para vivir en un mundo global. 
Alumnos con generosidad, creativi-
dad, optimismo y esperanza.

-Como especialista, ¿cuáles cree 
que son los principales problemas 
de la educación en nuestro país?
La escuela debe cambiar; está ya cam-
biando. En nuestro caso nos senti-
mos satisfechos con la innovación y 
los avances pedagógicos y organiza-
tivos que estamos realizando en nues-
tras ocho escuelas, pero, en general, 
el principal problema de la educación 
es la inercia. Inercia que viene de la 
escuela del siglo XX. La realidad del 
S.XXI es distinta y por lo tanto, la es-
cuela no puede seguir siendo igual, 
debe adaptarse a los cambios y debe 
transformarse profundamente en su 
metodología, en su organización y 
en su arquitectura. Todo ello requie-
re una gran dosis de sueño, de ilusión 
y de liderazgo. Y esto es lo que esta-
mos haciendo en las ocho escuelas de 
Jesuïtes Educació.

www.fje.edu

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

y a los derechos humanos, que brota 
del evangelio de Jesús, con la inspira-
ción del carisma ignaciano.

-Ustedes tienen ocho escuelas… 
¿cuáles son sus características 

Educación de Calidad en vilafranca del Penedès

El Colegio El Carme-Sant Elies, ubicado en vilafranca del Penedès, es una escuela 
concertada y catalana. Su identidad vedruna parte de una propuesta educativa con  
ideario cristiano que, con un compromiso social integrador,  apunta hacia la formación 
de personas al servicio de un mundo renovado. Apuestan por una educación de cali-
dad que, con más de 130 años de experiencia, acompaña en el desarrollo personal de 
los alumnos y consigue excelentes resultados académicos.

El Colegio El Carme-Sant Elies es 
un centro de dos líneas, de P3 a 4º 
ESO, que impulsa unos aprendiza-
jes sólidos en todos los aspectos de 
la persona , permitiendo así que el 
alumnado  pueda crecer en valores, 
desarrollando su  autonomía,  su ca-
pacidad crítica   y el sentido  de la 
responsabildad, siempre con una 
relación  muy cercana  basada en la 
atención tutorial individualizada.

Nuevas tecnologías
La práctica educativa pone la mirada 
en el siglo XXI  con proyectos pedagó-
gicos basados en equipos tecnológicos 
al servicio de la educación y el apren-
dizaje. Todas las aulas disponen de 

el programa Familia Escuela Acción 
Compartida (FEAC),  que se comple-
menta con diversas conferencias  y ac-
tividades dirigidas a todas las familias 
del centro.

Servicios
Se ofrecen  servicios que permiten ha-
cer más compatible la vida laboral y  
familiar: guardería antes y después 
del horario lectivo, servicio de me-
diodía con cocina propia  y  personal  
especializado, biblioteca, actividades 
extraescolares (AMPA) y  la comuni-
cación constante a través de una  pla-
taforma de gestión.

www.elcarmesantelies.org

Creatividad  y proyectos 
científicos 
Se potencian actividades que impul-
san la creatividad, las inteligencias 
múltiples, la  capacidad emprende-
dora y los proyectos científico-técni-
cos   con el objetivo que los alumnos 
estén preparados para afrontar todos 
los retos que  la sociedad de  hoy en 
día  pueda plantear.

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

recursos digitales actualizados. Pa-
ralelamente, el centro también cuenta 
con tres aulas de informática,  labora-
torio de idiomas y aula de robótica.

impulso de las lenguas 
extranjeras
La aplicación de  diversas  iniciati-
vas multilingües  con creatividad y 
eficacia en el marco de un proyecto 
lingüístico estructurado y coheren-
te, permite ofrecer una garantía de 
innovación pedagógica  para el apren-
dizaje de las lenguas extranjeras en 
el centro (inglés, francés y alemán): 
AICLE, auxiliar nativo que colabora 
en las clases de inglés, exámenes de 
Cambrige y viaje al extranjero.
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El Col·legi Santíssima 
Trinitat de Badalona, un  
modelo de éxito basado en 
el compromiso de todos
Fundado en 1951 como la primera escuela 
religiosa femenina del barrio de Artigas en 
Badalona, el Col·legi Santíssima trinitat es 
hoy en día un centro concertado de una sola 
línea con unos de 350 niños y niñas que 
cursan estudios, desde P3 a 4º de ESO. Su 
modelo pasa por dotar a sus alumnos de una 
educación integral que potencie aspectos 
intelectuales, éticos y morales, siempre a 
partir de valores evangélicos, como el amor 
fraternal, el respeto de los derechos humanos, 
la libertad, la justicia o la solidaridad. 

Rosalía Tejo, religiosa trini-
taria y titular del Centro, nos 
explica en qué se basa la raíz 
católica de la escuela: “nuestro 
modelo pasa por el carisma li-
berador Trinitario, que habla 
de un Dios inclusivo que en-
tiende la diversidad como una 
forma de unidad. De ningún 
modo hablamos de un hecho 
religioso excluyente, aunque sí 
que damos prioridad a los con-
tenidos del cristianismo y de la 
religión católica”. Esa espiri-
tualidad abierta y crítica dota a 
los niños y niñas de herramien-
tas que les permiten “situarse 
en este mundo globalizado te-
niendo un criterio propio que 
les permite, en la medida de los 
posible, ver  y discernir qué es 
válido para ellos o no en cada 
situación” remarca Tejo. 
 El proyecto educativo del 
Col·legi Santíssima Trinitat 
es compartido por padres y 
claustro de profesores, tenien-
do aquellos un papel muy im-
portante. En lo que al centro se 
refiere, más allá de cumplir el 
currículum, en primaria se rea-
lizan continuamente proyectos 
cooperativos interdisciplinarios 
a partir de centros de interés 
concretos, que serán la prepa-
ración para resolver los traba-
jos de síntesis y de investigación 
a la ESO.  Asimismo, la escue-
la potencia los idiomas -cursan 
más horas de inglés que lo que 
fija el currículum oficial- e in-
troducen el francés como com-
plementaria en el CS. En cuanto 
a la a la metodología el colegio 
ha apostado por las nuevas tec-
nologías y cuenta con pizarras 

y cañones  digitales y los alum-
nos de secundaria trabajan con 
un ordenador portátil personal 
a partir de 1º de ESO.
 Además, tal como señala 
Montserrat Queralt, la Direc-
tora Pedagógica, el colegio po-
tencia especialmente todo el 
aspecto tutorial: “Contamos 
con un Proyecto de Acción Tu-
torial desde P3 a 4º de ESO que 
nos permite trabajar conjunta-
mente con los padres la evolu-
ción del alumno, atendiendo a 
la diversidad de su proceso per-
sonal y, si es necesario, ayudán-
dole a orientar sus estudios una 
vez concluye su formación con 
nosotros”. 
 Es remarcable la presencia de 
los padres en el proyecto edu-
cativo del Col·legi Santíssima 
Trinitat. Tal como señalan las 
entrevistadas, “los padres res-
ponden, ya que saben que ellos 
son los máximos responsables 
de la educación a sus hijos. Por 
su parte el AMPA, con sus ex-
traescolares para los alumnos 
y sus talleres y charlas para los 
padres, es un pilar más de la 
formación de los alumnos”. De 
este modo, la unidad y compro-
miso corresponsable de alum-
nos, padres y profesores del 
Col·legi Santíssima Trinitat son 
la base del modelo de éxito de 
esta escuela del barrio de Arti-
gas en Badalona.
 La jornada de puertas abier-
tas es el sábado 15 de febrero de 
11 a 13h.

www.trinitaries.net

Bon Pastor, una escuela acogedora, abierta 
y atenta a la atención a la diversidad
En este centro concertado se forman 643 niños y niñas que cursan, en 
dos líneas, estudios desde P3 hasta 4º de ESO. Su proyecto pasa por la 
máxima atención a la diversidad y a la evolución de cada alumno, res-
pondiendo a sus necesidades educativas y colaborando estrechamente 
con las familias. Creada en 1939, la Escola Bon Pastor es por su origen 
un centro religioso que forma dentro de los valores cristianos, aunque 
de modo abierto y respetuoso con otros credos. Forma parte de la Fun-
dació d’Escoles Parroquials. 

Ubicada frente a la nueva boca de 
metro de Bon Pastor,  la escue-
la es una institución destacada 
en este barrio de Barcelona. Sò-
nia Zapata, directora, y Cristina 
Manresa, ex directora y ahora 
responsable de los actos del 75º 
aniversario nos hablan de la na-

turaleza del centro, “nuestra es-
cuela nunca ha dado la espalda 
a un barrio que ha experimen-
tado cambios culturales, con la 
llegada y partida de inmigran-
tes, y económicos al verse muy 
afectado por la crisis”. 
 Ante esa realidad las docentes 

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

www.bonpastor.com 

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

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

Cómo elegir escuela
MONtSERRAt OLIvERAS, dIRECtORA dE EdUCAWEB

Elegir escuela es un reto. En los próximos 
meses, las familias encararán este proce-
so que sin duda lleva trabajo y requiere 
una cierta tranquilidad. Es una decisión 
importante porque este tesoro tan grande 
que son los hijos, ¡finalmente saldrán del 
huevo! Tenemos pues por delante el tra-
bajo de analizar una oferta que en nuestro 
país es especialmente rica pero también 
diversa.

¿Qué tipo de escuela queremos para nues-
tros hijos? La respuesta a esta cuestión 
parte de la estructura de valores de la fa-
milia, de su propia experiencia escolar, 
del tipo de educación que quieren para 
sus hijos, entre otras cosas.

Escuela pública, concertada o privada. 
Escuela laica o escuela cristiana. Educa-
ción catalana o modelo de educación in-
ternacional, escuela grande o pequeña, 
proyecto educativo que cubra todas las 
etapas o no... son criterios que permiti-
rán hacer una primera selección.

En la elección de escuela hay aspectos más 
conceptuales, como el proyecto pedagó-
gico del centro, el proyecto lingüístico, el 
uso y la incorporación de las tecnologías 
en el proceso pedagógico, la tutoría y la 
atención a la diversidad, la orientación, o 
de otros aspectos como la participación 

de las familias en la escuela o la relación 
de ésta con su entorno. Pero también en-
tran en juego aspectos prácticos, como la 
proximidad de la escuela, la movilidad y 
accesibilidad al centro, las instalaciones, 
el servicio de comedor y las actividades 
extraescolares, entre otros.

¿Qué escuelas? Tener acceso a la lista de 
centros del municipio, del barrio o de la 
comarca es importante para valorar las 
opciones. En caso de optar por escue-
la pública o concertada surgen una serie 
de preguntas vinculadas al proceso de 
preinscripción como la zona escolar, los 
baremos, etc. Antes, el proceso de elec-
ción era eminentemente táctico y posibi-
lista pero debido a la bajada demográfica, 
el proceso de elección está dando más op-
ciones a las familias que pueden elegir en-
tre un conjunto más amplio de escuelas.

¿Cómo conocer las escuelas? Muy a me-
nudo las primeras aproximaciones se 
realizan mediante la web de las escuelas, 
donde ya podremos identificar rasgos di-
ferenciales de cada proyecto educativo así 
como datos prácticos como las jornadas 
de puertas abiertas, solicitar entrevista...

Las redes sociales, los blogs o la prensa 
pueden aportar información adicional 
también útil. Y finalmente, las prescrip-

ciones de personas cercanas también jue-
gan un papel importante en el proceso de 
elección.

La mayoría de escuelas organiza jornadas 
de puertas abiertas para dar a conocer, de 
una forma más experiencial su propuesta 
educativa y su oferta de servicios. Es una 
oportunidad de obtener información de 
primera mano de la escuela y de conocer 
parte del equipo y captar el estilo.

La entrevista personal es el elemento más 
importante en el proceso de elección. Es 
recomendable elaborar una lista de cues-
tiones de carácter práctico (instalaciones, 
servicios complementarios  información 
para la preinscripción) pero sobre todo 
recoger aquellos aspectos que vertebran 
la oferta de la escuela: el proyecto peda-
gógico, el perfil del claustro, la tutoría, 
la exigencia académica, los idiomas, la 
orientación psicopedagógica …

Es hora de elegir. Una vez recogida y ana-
lizada la información es el momento de 
elegir. De la elección acertada dependerá 
que los niños y las familias se encuentren 
a gusto, que adquieran los aprendizajes 
que serán la base de su formación poste-
rior, que se desarrollen como personas y 
como ciudadanos y que tengan una expe-
riencia escolar llena.
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ENtREvIStA CON SILvIA MERINO, dIRECtORA dE WhAt’S UP! LIvING ENGLISh

“El principal motor del aprendizaje 
de un idioma es la motivación”
Según estudios recientes, el 70% de los españoles no es capaz de hablar ni entender 
inglés, pero ¿por qué nos cuesta tanto aprenderlo? Silvia Merino, directora de la 
escuela What’s Up!, nos explica que “es un déficit que arrastramos desde hace 
muchos años por diversos motivos, como el doblaje de las películas y series de 
televisión o el método de enseñanza en la mayoría de escuelas y academias, focalizado 
más en la repetición de estructuras gramaticales con libro y pizarra que en la práctica 
comunicativa, y sin tener en cuenta el factor más importante en el aprendizaje de 
un idioma: la motivación del estudiante”. desde su centro de formación, ofrecen un 
método innovador de creación propia llamado “Living English” que potencia, sobre 
todo, la comunicación y que está obteniendo excelentes resultados. 

-Háblenos del centro.
Tras abrir el primer What’s up (Ram-
bla de Catalunya, 53 de Barcelona) en 
septiembre del 2012, donde actual-
mente hay 1015 alumnos inscritos, un 
año más tarde abrimos el segundo en 
Madrid y este mes de enero inaugura-
mos otro en Vía Augusta, 153, esquina 
con Muntaner. What’s up! está abierto 
ininterrumpidamente desde las 9.00 
hasta las 22.00 de lunes a viernes y 
los sábados desde las 10.00 hasta las 
15.00, lo cual facilita mucho que cada 
estudiante escoja un horario adapta-
do a sus necesidades.

-¿En qué consiste su método Li-
ving English?
Se basa en vivir el inglés desde el 
primer momento en que se entra en 

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

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

-¿Qué tipo de actividades lúdicas 
organizan?
Disponemos de una amplia oferta de 
actividades tanto fuera como dentro 
del centro para que los alumnos pue-
dan aprender de una manera fácil, 
divertida y cómoda. Ya hemos ido a 
Londres dos veces, hemos hecho par-
tidos de futbol, salidas a tomar algo los 
viernes después de clases, etc. y den-
tro del centro organizamos desde una 
cata de vinos, hasta una fiesta de dis-
fraces de halloween o lo que llamamos 
un speed meeting, donde los alumnos, 
en parejas deben conocerse hablando 
de sí mismos en cinco minutos. 

-Además del profesor, también 
asignan a los alumnos un English 
Coach, ¿cuál es su función?
Desde el primer día, asignamos a cada 
alumno un english coach, que se encarga 
de orientarle y resolverle dudas gramati-
cales. Los english coaches no son nativos, 
sino filólogos ingleses y hemos querido 
que sea así, que hayan estudiado y hayan 
pasado por lo mismo, para que les pue-
dan ayudar de un modo más eficaz.

-¿Qué importancia dan a las nue-
vas tecnologías en What’s Up?
Mucha, empezando por el gran de-
sarrollo informático que ha supues-
to iniciar este proyecto, ya que  todo 
el material de las clases ha sido de 
creación propia. Los students tienen 
un E-campus donde pueden pueden 
reservar sus clases y donde tienen 
todo el seguimiento y valoración de 
su curso.

-¿Cuáles son sus planes de 
futuro?
What’s Up nació como un modelo de 
negocio pensado a lo grande, y ya des-
de el principio nuestra idea ha sido 
crear una red de 30 escuelas en toda 
España en cinco años. En junio que-
remos abrir dos más, uno en Hospi-
talet de Llobregat y otro en Sevilla, y 
en septiembre otros tres, en Sabadell, 
Terrassa y  Madrid dos, con lo que es-
taríamos hablando de, entre propios y 
franquiciados, unos diez centros en el 
tercer año. 

whatsup.com.es

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

Al nacer, un niño muestra una predis-
posición natural para absorber un nú-
mero ilimitado de idiomas. El secreto 
es adquirirlos como si de la lengua ma-
terna se tratara, de manera que cuanto 
antes se le exponga a distintos idiomas 

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

na, además de en Girona, Castelldefels, 
Gavà, Palamós, Sant Boi de Llobregat, 
Sant Cugat del Vallès, Viladecans, Es-
parraguera y Lleida). Pero hay mucho 
más, aparte del hecho de que se ense-
ñe a bebés ya desde los tres meses. Un www.helendoron.es

programa pedagógico coherente curso 
tras curso, de creación propia, iniciado 
por la fundadora y presidenta del gru-
po, la lingüista británica Helen Doron, 
hace más de 30 años, junto con múlti-
ples valores añadidos (una emisora de 
radio de nueva creación o un acuerdo 
con la Universidad  de entre otros) ha-
cen de Helen Doron English una em-
presa totalmente diferenciada, líder en 
el sector a nivel mundial.
 La metodología de enseñanza de 
Helen Doron está basada en las ense-
ñanzas de Sinichi Suzuki, más cono-
cido por su Método Suzuki, que tiene 
el objetivo de enseñar a tocar el violín. 
Este profesor trazó la conexión que hay 
entre el aprendizaje de lenguajes con 
el aprendizaje de música: del mismo 
modo que el método Suzuki no ense-
ña música con partituras sino de oídas, 
lo mismo hace Helen Doron con su mé-
todo de enseñanza de inglés: poner én-
fasis en la repetición, la conversación 
y el habla. Así, los niños acaban apren-
diendo inglés como si fuera su lengua 
materna.
 La enseñanza de inglés a bebés es 
lo más atractivo, pero no lo único que 
ofrece... no en vano, se ofertan cursos 
hasta los 18 años. Así, cada vez hay más 
estudiantes interesados en el programa 
de Teens. El hecho de que la metodo-
logía desarrollada para los programas 
de niños (los niños crecen y siguen en 
el método) se haya aplicado también a 
los programas de jóvenes, que cuentan 
con materiales propios y herramientas 
para utilizar fuera del aula, es una ga-
rantía de eficacia. 
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