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—  E S P E C I A L  —

centros formativos
Educación

Escola Joan Pelegrí 

Más de 100 años 
de tradición 
educativa en 
Hostafrancs

La escuela lleva el nombre del mé-
dico y pedagogo Joan Pelegrí, quien 
en 1984 recibió la Creu de Sant Jordi 
en reconocimiento a su labor edu-
cativa y en favor de la lengua y cul-
tura catalanas. Esta vinculación con 
el país convive con un ideario guia-
do por la defensa de los derechos 
humanos, especialmente la paz y la 

C. Consell de Cent, 14 - Barcelona
Tel. 934 316 200

escola@joanpelegri.cat
www.joanpelegri.cat

La Escola Joan Pelegrí es un centro concertado por 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

Situada en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, tiene 
una oferta que comienza a P3 de Educación Infantil 

e incluye Primaria, ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional.

justicia. La escuela forma parte de 
la Red de Escuelas Asociadas a 
la Unesco.

Desde muy peque-
ños los niños y ni-
ñas desarrol lan 
sus habilidades 
en los diferen- tes ámbitos: 

comunicativo, 
emocional, so-
cial, científico, 

lógico y mate-
mático, tecno-

lógico, artístico y 
deportivo. La escue-

la tiene por objetivo con-
seguir el desarrollo máximo de 

las potencialidades y capacidades 
del alumnado mediante la aten-
ción individualizada. Por ello bue-
na parte de la acción docente 
se apoya en la tutoría y 
la relación con las fa-
milias, y si proce-
de, se elaboran 
ad aptaciones 
para alumna-
do con altas 
capacidades 
o cualquier 
dificultad en 
el proceso de 
a p r e nd i z a j e . 
En este sentido, 
el claustro de pro-
fesorado trabaja cui-
dadosamente y vela por 
la mejora continua. Este cur-
so, por ejemplo, la escuela ha ac-
tualizado los proyectos de teatro, 
robótica y nuevas tecnologías, lec-

toescritura, lenguas extranjeras o 
competencia científica.

Instalaciones adaptadas a 
cada etapa

La escuela está distri-
buida en tres edi-
f icios cercanos 
entre ellos, por 
lo que se pue-
de organizar 
la actividad 

e d u c a -

tiva 
de la mejor 

ma nera pa ra 
cada una de las 

etapas. En Infan-
til y Primaria desta-

can las aulas espaciosas, 
clases para desdoblamientos, 

patios y comedor con cocina pro-
pia. En ESO y Bachillerato, situados 
en la sede central, hay piscina, sa-

La 
Escola 

Joan Pelegrí 
goza de muy buena 
comunicación por 
la proximidad a las 

estaciones de Sants 
y Plaça Espanya.

La Escola Joan Pelegrí 
ofrece una sesión de 

puertas abiertas el 20 de 
febrero

lón de actos, biblioteca, laboratorios 
de ciencias (totalmente renovados) 
y talleres de tecnología (herederos 
de la larga tradición industrial del 
barrio). El espacio de los Ciclos For-

mativos tiene aulas especia-
lizadas: escaparatismo, 

taller de informáti-
ca, laboratorios 

específicos, si-
mulación em-
p r e s a r i a l , 
entre otros.

L o s  s e r -
v icios  d e 
a c o g i d a 
m a t i n a l , 

apoyo a la 
incorporación 

en P3, activida-
des extraescola-

res, esparcimiento, 
centros, instalaciones 

deportivas (incluyen clubes de 
baloncesto y natación) asesoramien-
to y orientación y bolsa de traba-
jo hacen que este centro tenga una 
oferta completa e integrada.

Buena 
parte de la 

acción docente 
se apoya en la 

tutoría y la relación 
con las familias


