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J. Rafael Bujalance, director del centro Institució Educativa Gran Capità de Sant Joan Despí

“Nuestro objetivo es conseguir personas 
capaces de crear su propio futuro” 

Recién cumplidos los 50 años y dirigida por los cuatro hermanos Bujalance Morales, 
hijos de los fundadores del centro, la escuela concertada I.E. Gran Capità de Sant 

Joan Despí (Barcelona) apuesta, ahora más que nunca, por la construcción personal 
del alumno a partir de un trabajo lo más personalizado posible.

-¿En qué se basa el trabajo personali-
zado con sus alumnos?
En conocer en profundidad a cada 
uno/a y ayudarlo/a a aprovechar su po-
tencial personal para que desarrolle al 
máximo las capacidades que, intrínse-
camente, tiene.
 En buena parte, la realización perso-
nal, se alcanza cuando uno está satisfe-
cho con lo que es, con lo que consigue 
dar de sí mismo, con lo que hace y cómo 
lo hace , con cómo consigue afrontar los 
retos que se le presentan en la vida .
 Nuestra labor aquí es ayudar a nues-
tro alumno/a , a construir el camino ha-
cia su éxito personal.

 -¿Cómo se materializa en el día a día?
Favoreciendo su crecimiento como 
personas autónomas con una actitud 
crítica y constructiva. Fomentando el 
aprendizaje activo y significativo, la 
educación en valores, trabajando des-
de una perspectiva de escuela inclusi-
va donde se atienda de forma eficaz la 

diversidad personal. Todo ello enmar-
cado desde un sólido trabajo de tutoría.

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

parvulario y lo utilizamos como lengua 
vehicular en asignaturas no lingüísti-
cas desde la Educación Primaria.
 Es por ello que participamos en pro-
yectos específicos de aprendizaje e in-
novación como el Sharing to Learn y el 
Grup d ’Experimentació per al Pluringüisme 
(G.E.P) promovidos por el Departament 
d’Ensenyament o el Be an entrepreneur 
en colaboración con la Fundació Esco-
la d’Emprenedors, así como en otros 
programas como el de Xarxes d’Escoles 
Sostenibles de Sant Joan Despí o en una 
amplia gama de programas patrocina-
dos por nuestro Ayuntamiento o en co-
laboración con otras entidades.

-¿Cuán importante es la participa-
ción de los padres en la escuela?
Es indispensable. La implicación de los 
padres en el proceso educativo de sus 
hijos es fundamental. 
 El seguimiento personalizado es un 
proceso que exige una en estrecha co-
laboración con las familias. Trabajamos 

juntos para que todos nuestros alum-
nos continúen con éxito sus estudios al 
finalizar la Secundaria. Para que sean www.grancapita.com

personas responsables, ref lexivas e in-
telectualmente inquietas, con ganas de 
seguir aprendiendo y desarrollar sus 
competencias y capacidades.
 Como resultado de ello, desde hace 
tiempo tenemos un índice mínimo de 
abandono escolar y estamos orgullosos 
de poder contar con un extenso núme-
ro de ex-alumnos que se han incorpo-
rado con éxito en una amplia gama de 
ámbitos profesionales. 

Con el premio Sant Joan Despí 2016 
que pone en valor su labor educativa 
y sus 350 estudiantes, en buena me-
dida hijos de exalumnos, el I.E. Gran 
Capità ofrece un proyecto educati-
vo que pasa por una sólida capaci-
tación académica, por el trabajo en 
los valores personales y sociales, así 
como por una estrecha colaboración 
con las familias.

Pilar Clarasó Marfá, Religiosa y  directora de Sagrat Cor Sarrià

“Nuestros alumnos y alumnas 
están capacitados para 

transformar la sociedad”
Además de ser un puntal en el tejido social de Sarrià, donde se fundó en 1846, 

la escuela Sagrat Cor Sarrià se encuentra en un intenso proyecto de renovación 
pedagógica. El centro, que cuenta con cerca de 1.900 chicos y chicas y 300 docentes, 
ofrece enseñanza concertada en todas las etapas: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato 

y Ciclos Formativos; así como la escuela de educación espacial NADIS. 

-¿En qué consiste el proyecto de 
innovación pedagógica que están 
aplicando?
La revolución digital nos está permi-
tiendo enseñar de una manera dife-
rente, igual de rigurosa y exigente 
que hasta ahora, pero desde un pun-
to de vista más creativa y activa para 
el alumno, lo que le permite desarrollar 
sus múltiples inteligencias impulsan-
do diferentes proyectos que nuestros 
alumnos combinan con una formación 
más tradicional.

-¿A qué se refiere cuando habla de 
proyectos?
Estamos impulsando proyectos trans-
versales a toda la escuela en idiomas, 
robótica,  emprendimiento, creati-
vidad,  prevención del fracaso esco-
lar, educación para la sostenibilidad, 
nuevas tecnologías, música, oratoria y 
teatro, comprensión lectora, deporte, 
inclusión, etc.

-¿Cómo se plasma este proyecto en el 
día a día de los alumnos?
Por ejemplo, en idiomas la educación 
es trilingüe (catalán, castellano e in-
glés), con asignaturas impartidas en 
esta lengua. Nuestros profesores se es-
tán formando, de mano de la Fundación 
Trilema, para aplicar el método Glifing 
de apoyo a la lectura, así como el trata-
miento de la discalculia. Además esta-
mos volcados en las nuevas tecnologías 
incorporando la utilización de iPads en 
las aulas.

-¿Qué es Trilema?
Trilema (www.fundaciontrilema.org) 
nace en 1998. Convencidos de la im-
portancia de la educación para trans-
formar la vida de las personas y 
sociedades, los profesores que com-
ponemos la Fundación decidimos 
embarcarnos, con compromiso y ri-
gor investigativo, en la tarea de apor-
tar nuestro trabajo y visión a centros 

e instituciones educativas de todo el 
país. Desde entonces son esas tres 
palabras: compromiso, pasión y sabi-
duría (Ethos, Pathos, Logos), las que 
orientan nuestra búsqueda de las res-
puestas a los nuevos desafíos en las 
aulas.
 El equipo de profesores, coach y 
mentores, formados por la consulto-
ra británica Independent Thinking y 
certificados por AECOPE, centra el 
proceso comunicativo de crecimien-
to y perfeccionamiento docente en 
la ref lexión sobre la experiencia de 
aprendizaje, diseñada previamente y 
observada posteriormente en el aula. 
Se trata de un modelo centrado en el 
alumno y no sólo en las estrategias 
propuestas para realizar en el aula.

-¿Qué participación tienen los profe-
sores y las familias?
Todos los profesores estamos en un 
proceso de formación continua, de 

coaching. Si me permite la expresión 
“estamos aprendiendo a aprender para 
enseñar a aprender a nuestros alum-
nos”. Y en cuanto a las familias, son 
ellas mismas las que nos demandan 
este cambio en la forma de enseñar y 
nos dan su confianza, ya que ven que 
se mantiene la excelencia educativa y 
los resultados en pruebas de compe-
tencias, donde superamos con creces 
la media, o la selectividad en los alum-
nos de Bachillerato.

-¿Cómo definiría a sus alumnas y 
alumnos una vez han finalizado los 
estudios en su centro?
Ciudadanos muy bien preparados y 
con las competencias suficientes para 
ser felices, vivir y trabajar en un esce-
nario tan complejo como será el del 
siglo XXI. Son alumnos educados, 
académicamente competentes y con 
una alta inteligencia ejecutiva, y sobre 
todo con una gran dimensión social.

T. 93 203 02 00
sagratcorsarria@sagratcorsarria.com

www.sagratcorsarria.com

NADIS, escuela de 
educación especial
En las mismas instalaciones del Sa-
grat Cor Sarrià se encuentra, desde 
2014, NADIS, una escuela privada 
concertada para alumnos con ne-
cesidades educativas especiales, 
fundada en el barrio en 1978. La 
escuela atiende a niños y jóvenes 
de entre 4 y 16 años afectados por 
trastornos neurológicos, sensoria-
les, psíquicos y físicos que interfie-
ren en su desarrollo y aprendizaje. 
La mayoría de sus 19 alumnos pa-
decen graves discapacidades mo-
trices que pueden estar asociadas 
a otros trastornos (parálisis cerebral 
y plurideficiencias) así como graves 
problemas de comunicación y len-
guaje. Los alumnos de NADIS inte-
ractúan constantemente con los de 
Sagrat Cor Sarrià. Una colaboración 
que puede ser voluntaria en primaria 
y la ESO, o bien como práctica obli-
gatoria en los Ciclos Formativos que 
imparte la escuela especializados en 
Integración Social o Atención a Per-
sonas Dependientes.
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