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

“Ayudamos a nuestros alumnos a 
descubrir sus metas en la vida y les 

acercamos a la realidad profesional”
El colegio Agora International School de Barcelona incluye Bachillerato Internacional y  

Programa Pre-Universitario con prácticas profesionales. Su director, Andrés Rosás, explica que 
el objetivo principal del colegio es formar a los alumnos y ayudarlos a construir su futuro.

-Agora International School de Bar-
celona incluye una educación in-
tegral para lograr profesionales 
competentes y al mismo tiempo per-
sonas felices. ¿Qué novedades han in-
troducido para conseguirlo?
Nos hemos convertido en colegio BI 
(Bachillerato Internacional) y hemos 
puesto en marcha programas como el 
Pre-Universitario, en el que nuestros jó-
venes realizan un coaching que les ayu-
dará a descubrir sus metas en la vida, 
y un Work Experience que les acerca a la 
realidad profesional. 
 Además hemos incluido un Progra-
ma de Participación Social y Liderazgo 
y el Programa de Educación Emocional, 
para desarrollar la inteligencia emocio-
nal y promover el autocontrol que les 
permitirá afrontar los retos de la vida.
 En esta preparación para el futuro 
entran en juego el dominio del inglés, 

las nuevas tecnologías y las experien-
cias en el extranjero.

-¿Qué actividades complementarias 
incluyen en esta preparación global?  

Eventos 
internacionales
En el Centro Educativo Ágora crean 
experiencias únicas de aprendizaje, 
una parte imprescindible del currí-
culo del grupo NACE Schools al que 
pertenece Agora IS Barcelona. A tra-
vés de olimpiadas científicas, depor-
tivas, simulaciones de las Naciones 
Unidas, jornadas musicales y artísti-
cas, los alumnos mejoran sus habi-
lidades mientras se relacionan con 
estudiantes de otros países. Los cen-
tros NACE dan respuesta a las exi-
gencias y necesidades que  plantea 
la formación de los niños y los jóve-
nes de hoy. 

www.agoraisbarcelona.edu.es 

Te ne mo s  u n 
Convenio con el 
Liceo de Barcelona. 
La educación musi-
cal es básica, mejora el 

desarrollo cognitivo, la memoria y 
la atención. Y las 14 modalidades 
deportivas a las que pueden optar 
nuestros alumnos permiten su de-

sarrollo físico e intelectual y les 
forman en valores como 

el trabajo en equi-
po, responsabili-

dad y respeto. 
 También 

i nc lu i mo s 
el ajedrez, 
robótica y 
el ábaco, 
que for-
man par-
te d e la 

innovación 
e d u c a t i v a , 

imprescindi-
ble en nuestro 

programa.

Jornada de 
Puertas Abiertas  

el 10 de marzo  
de 15:30 a 17:00 h
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