
28 de enero de 2017Monográfico especial Educación
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL8EDUCACIÓN 28 de enero de 2017pág.

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 
Barcelona incluye una educación 
integral para lograr profesionales 
competentes y al mismo tiempo 
personas felices. ¿Qué novedades 
han introducido 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

 
c/ Puig de Mira, 15-21 
Sant Esteve Sesrovires 

(Barcelona)

Una escuela innovadora 
y pionera en educación

Escola Joan Pelegrí de Barcelona

La Escola Joan Pelegrí, situada en el barrio de Hostafrancs de Barcelona, es un 
centro concertado que imparte Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato 
y Ciclos formativos. Su actividad educativa se remonta hasta 1904. En todo ese 

tiempo ha destacado la voluntad de la dirección de ofrecer una formación integral al 
alumnado con una oferta educativa amplia y actualizada. La misma se complementa 
con una acogida matinal y actividades extraescolares que llevan a cabo los monitores 
(muchos de ellos exalumnos), la escuela de música, la práctica de deportes como el 

básquet o la natación sincronizada y un grupo de reconstrucción histórica. 

La proximidad a las familias es uno 
de sus puntos fuertes, puesto que el 
máximo desarrollo de las capacidades 
del alumnado se consigue mediante un 
trabajo coordinado entre familia y es-
cuela. El acompañamiento del alumna-
do empieza con las tutoras de P3, que 
cuentan con una persona de refuerzo 
todo el día, el contacto diario a la llega-
da y salida de los niños y niñas, tutorías 
de grupos reducidos en ESO y un mi-
nucioso seguimiento en Bachillerato y 
Ciclos formativos.

La escuela ha sido pionera en la intro-
ducción de diversas innovaciones edu-
cativas, tanto por lo que respecta a la 
metodología como en el uso de tecnolo-
gías. El trabajo de las competencias so-

ciales y la educación basada en valores 
son algunos ejemplos, pero también la 
introducción de entornos virtuales de 
aprendizaje. Aprendizaje a partir de la 
experimentación en ciencias y tecnolo-
gía, la manipulación en matemáticas, 
el aprendizaje contextual del inglés, el 
despliegue de habilidades artísticas a 
través de la música, el teatro o la dan-
za y el despliegue de diferentes meto-
dologías para trabajar en expresión 
oral y escrita. Actualmente participa 
en diversos proyectos de innovación 
educativa. www.joanpelegri.cat

Las instalaciones incluyen zonas de 
recreo para los más pequeños, patios y 
campos de deporte, comedor con coci-
na propia, aulas específicas (psicomo-
tricidad, dibujo, música, informática, 
laboratorios y talleres), piscina y poli-
deportivo, biblioteca…

La organización del espacio y el tiem-
po dentro de la escuela facilita que el 
alumnado lleve a cabo su aprendizaje 
tanto individualmente como en equipo. 
Se trabaja con pequeños grupos y des-
doblamientos, pero también con todo 
el grupo clase. Estas alternancias per-
miten una visión de los alumnos desde 
todas sus dimensiones (afectiva, cog-
nitiva, relacional, social, física…) y les 
ayuda a obtener un aprendizaje más 
profundo y significativo. Los resulta-
dos nos avalan: pruebas de evaluación 
externa, PAU o inserción laboral.

Puertas abiertas

La Escola Joan Pelegrí está situada 
en Hostafrancs, un barrio de Barce-
lona con muy buena comunicación 
y próxima a Plaça d’Espanya y Es-
tació de Sants. Para conocer su pro-
yecto educativo pueden asistir a las 
jornadas de puertas abiertas que se 
llevarán a cabo el 4 de marzo (Infan-
til-Primaria-ESO) y el 22 de abril (Ba-
chillerato-Ciclos Formativos).


