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THE AM ERICAN SCH O O L OF BA RCELO N A

LEARNING BY DOING
Los alumnos adquieren conocimientos y competencias a través de la 
enseñanza activa. Así se lo brinda The American School of Barcelona

The American School of Barcelona (ASB), fun
dada en 1962, es una de las escuelas internacionales 
más antiguas de la ciudad condal y este año celebra 
sus sesenta años de historia. Situada a las afueras de 
Barcelona, el campus cuenta con casi mil alumnos 
procedentes de más de 55 nacionalidades diferentes, 
desde P3 hasta Bachillerato. La escuela ofrece un 
plan de estudios estadounidense que prepara a los 
estudiantes para el riguroso International Baccalau- 
reate (IB), reconocido por las mejores universidades 
del mundo. El enfoque educativo de ASB enfatiza la 
colaboración estudiantil, la creatividad, la comu
nicación y el pensamiento crítico. En particular, la 
escuela procura que los alumnos aprendan hacien
do, (leaming by doing) donde los profesores sean los 
facilitadores, alentando a los estudiantes a practicar 
nuevas habilidades y probar nuevas estrategias.

Durante los últimos diez años, la escuela ha es
tado en constante crecimiento, fortaleciendo y ex

pandiendo programas académicos de alta calidad. 
También se ha esforzado en el diseño de programas 
deportivos y de artes escénicas, la construcción de 
nuevas instalaciones y la expansión de diferentes 
iniciativas de servicio comunitario. De esta mane
ra, ASB destaca por la variedad de oportunidades y 
experiencias que brinda a los estudiantes como, por 
ejemplo, viajes solidarios, competiciones deportivas 
y proyectos artísticos y musicales.

El ASB se propone convertir la escuela en un cen
tro que vaya más allá de la comunidad escolar, cola
borando con expertos y educadores locales e interna
cionales para compartir conocimientos y ofrecer 
experiencias didácticas innovadoras para los estu
diantes. La intención es la de encontrar proyectos 
significativos que les permitan participar activamen
te en problemas del mundo real y que puedan cen
trarse en temas como la sostenibilidad, la tecnología, 
los refugiados internacionales o la polarización. ©
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alemán a los 2 años y a partir 
de los 5 incorporan el estudio 
del inglés con el objetivo de 
que alcancen un nivel Cl en 
ambas lenguas. Sus profesores 
utilizan metodologías activas 
como el aprendizaje basado en 
proyectos, Flipped Classroom, 
Thinking Based Learning o el 
Aprendizaje Cooperativo. Para 
ello, cuentan con la última tec
nología, incluyendo el uso del 
iPad “one to one” a partir de 5̂  
de Primaria. También utilizan 
la plataforma Esemtia, que 
facilita el seguimiento escolar 
de los alumnos por parte de las 
familias. Además, disponen 
de un club deportivo, donde 
los alumnos pueden federarse 
en fútbol, baloncesto y vóley, y 
disponen de judo, danza, pati
naje, baile moderno, gimnasia 
deportiva y rítmica, natación o 
tenis, entre otras.
DIRECCIÓN. Barranco Seco, 15, 
35015 Las Palmas de Gran 
Canaria (Las Palmas).
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Los 
deportistas olímpicos Carla 
Suárez (tenis); Magüi Serna 
(tenis); Domingo Manrique (vela); 
la actriz Kira Miró; el chef Borja 
Marrero; Laura Bethencourt, 
premio Emmy efectos 
especiales por Chemobyl.

COLEGIO INTERNACIONAL
ARAVACA
Aravaca (Madrid)
Se trata de un centro bilingüe, 
privado, mixto y de carácter 
laico perteneciente a Inter
national Schools Partnership 
(ISP), uno de los mayores 
grupos educativos del mundo. 
Imparte niveles formativos de 
los 2 a los 18 años a través del 
Programa de Escuela Primaria

(PEP) - siendo los únicos que lo 
ofrecen en la zona de Pozuelo, 
Aravaca y Majadahonda-, y del 
Programa de Años Intermedios 
(MYP) del Bachillerato Inter
nacional (IB). Sus alumnos son 
de más de 30 nacionalidades 
distintas y estudian obliga
toriamente un tercer idioma 
-francés o alemán- desde 5̂  de 
Primaria. La programación y 
la robótica se enseñan desde 1̂ , 
dotando de recursos tecnológi
cos a todo el alumnado. Tam
bién dispone de de un amplio 
programa de formación en soft 
skills (oratoria, resolución de 
conflictos y emprendimiento), 
que lo ha convertido en un cen
tro de referencia en programas 
de inteligencia emocional. Sus 
instalaciones suponen un es
pacio abierto de más de 10.000 
metros cuadrados.
DIRECCIÓN. Calle Santa 
Bernardita, 3, 28023 
Aravaca (Madrid).
TIPO DE COLEGIO. Privado

COLEGIO INTERNACIONAL 
AUSlASMARCH 
Picassent (Valencia)
Este colegio liberal, mixto, no 
confesional e independiente 
cumple este año su 50 aniver
sario, y durante este tiempo ha 
conseguido crear un proyecto 
de características propias que 
lo ha convertido en un referente 
en la Comunidad Valenciana. 
Además, cuenta con el apoyo 
de Grupo Base Educación, al 
que pertenecen otros centros 
como Colegio Base, Legamar 
y The American School of 
Las Palmas. El centro ofrece 
estudios desde el segundo ciclo 
de Educación Infantil hasta 
segundo de Bachillerato en un 
ambiente plurilingüe (inglés,

francés, alemán, español y 
valenciano). Su metodología, 
coordinada por un Departa
mento de Innovación Educati
va, está basada en los principios 
de la neuroeducación e incluye 
proyectos relativos al ámbito 
del aprendizaje del inglés y 
conocimiento de otras culturas 
como el “TedEd Internatio
nal Project”, “Culture Club” o 
“Building Bridges”. En cuanto a 
las instalaciones, dispone de un 
conjunto de edificios singulares 
con amplitud de espacios, jar
dines y zonas deportivas en una 
superficie de 20.000 m2. 
DIRECCIÓN. Urbanización Resi
dencial, Urb. Tancat de l'Alter, 
46220 Picassent (Valencia).
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Almudena 
Puchol, poetisa; Iván Mocholí, 
atleta del Valencia Terra y Mar 
campeón de España pruebas de 
velocidad y concejal de deportes 
de Picassent; Ignacio Aleixandre, 
alcalde El Palmar y asesor del 
presidente de la Diputación.

COLEGIO 
INTERNACIONAL 
DE SEVILLA-SAN 
FRANCISCO DE PAULA 
Sevilla
Con más de 130 años de histo
ria, es el único colegio privado 
de Sevilla que ha mantenido 
su ubicación original en el 
centro de la ciudad, en pleno 
casco histórico. También fue 
el primero en renunciar a la 
subvención pública y en admitir 
alumnas en la década de los 30. 
Ofrece enseñanza desde los dos 
años en diferentes lenguas, con 
especial énfasis en el español y 
el inglés, hasta Bachillerato In
ternacional. Dentro del horario 
escolar y del precio de la ense-
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ñanza se incluyen unas 15 acti- 
vidades/alumno y año, (visitas, 
excursiones, representaciones 
teatrales y conciertos, conferen
cias, etcétera.)- También orga
niza actuaciones comunitarias 
de voluntariado, solidarias 
y de recaudación de comida, 
ropa y dinero a través de AJAC 
(Agrupación Juvenil de Acción 
Comunitaria), integrada exclu
sivamente por estudiantes del 
Colegio. Más allá del ámbito 
escolar, como peculiaridad, 
su biblioteca cuenta con un 
interesante Fondo Antiguo, el 
cuarto más extenso de Sevilla, 
con documentos entre los siglos 
XIII y XVIII.
DIRECCIÓN. Calle Alcázares, 8, 
41003 Sevilla.
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Manuel 
Losada Villasante, catedrático 
de bioquímica, Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica en 1995; 
Teresa Jiménez-Berrecil Barrio, 
diputada en el Parlamento 
Europeo.

COLEGIO
INTERNACIONAL MERES 
Mcrcs (Asturias)
Con más de 50 años de historia, 
el Colegio Internacional Meres 
trabaja con un sistema que inte
gra lo mejor del modelo nacional 
e internacional, formando a 
sus alumnos de forma integral, 
holística y de calidad a través 
del desarrollo de habilidades 
de investigación, pensamiento 
crítico y creativo y capacidad 
para expresarse con confianza 
en diferentes lenguas. Es el 
único colegio internacional de 
Asturias que en todas sus etapas 
educativas posee la acreditación 
oficial de los programas del IBO.

(Organización del Bachillerato 
Internacional) para Educa
ción Infantil, Primaria ESO y 
Bachillerato. Es escuela oficial 
de Música de Grado Elemental 
y dispone de clases de Alemán, 
Chino, Robótica, Fasttyping, 
Danza... Tiene un convenio de 
colaboración con la Cruz Roja, 
imparte cursos de RCP y soco
rrismo y colabora con distintas 
ONG en proyectos solidarios. 
Dispone de polideportivo cu
bierto, sala de arte y creatividad, 
ágora y cancha de voleibol. 
DIRECCIÓN.
Camino del Colegio,
33199 Meres (Asturias).
TIPO DE COLEGIO. Privado.
AQUÍ ESTUDIARON. Carlos 
Franganillo, periodista y 
presentador de televisión, Dr. 
Amalia Carro Hevio, Premio 
Nacional de Medicina 2022 en la 
categoría Cardiología, Dr. Andrés 
Fernández-Vega - Premio a la 
Mejor Tesis Doctoral de Medicina 
2021, David Feito, guitarrista 
de “El Sueño de Morfeo”, Javier 
Fernández-Rozada Álvarez, 
entrenador de fútbol.

COLEGIO 
INTERNACIONAL 
SEK CATALUNYA 
La Garriga (Barcelona)
Esta institución cuenta con 25 
años de vida y está situada en 
un bosque privado de La Garri
ga. Ofrece educación bilingüe e 
internacional con alumnos de 
más de 80 nacionalidades que 
pueden elegir entre el currícu- 
lo nacional y el Programa del 
Bachillerato Internacional, que 
se aplica en todas las etapas 
educativas. De hecho, es el 
único colegio en Catalunya y 
uno de los pocos en España 
que ofrece los tres programas 
del currículum. Pertenece al 
prestigioso programa Duke 
of Edinburgh Award y utiliza 
metodologías como Learning 
by Doing, Harkness, Design 
for Change, Design y system 
thinking o Flipped Class- 
room. Dispone de dos aulas de 
tecnología equipadas con kits 
de robótica, drones, kits de 
programación, ordenadores, 
estudio de grabación, mesas de 
edición multimedia, impresoras

Edificio de Infantil del
Colegio Internacional 

Meres, en Asturias.
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en 3D... También cuenta con 
una Escuela de Música vincula
da al Trinity College London y 
organiza estancias trimestrales, 
semestrales o anuales en 
los colegios SEK-Dublín y 
SEK-Les Alpes 
DIRECCIÓN. Avinguda 
deis Tremólenos, 24,
08530 La Garriga (Barcelona). 
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUí ESTUDIARON. El director 
de cine More Chica, los 
esquiadores Quim Salarich y 
Claudia Galicia o la escritora 
Mariel Sangra; Víctor Montal 
Blancafort, investigador en 
el ámbito del Alzheimer y 
merecedor de varios premios 
nacionales.

COLEGIO IRABIA-IZAGA
Pamplona
Reconocido por el Gobierno de 
Navarra como colegio bilin
güe, es el único centro de esta

de comprensión. El programa 
de atención personalizada del 
colegio Irabia-Izaga diferencia 
su proyecto educativo. Tiene 
un departamento de orienta
ción psicopedagógica, y desde 
Infantil cada alumno cuenta 
con una tutora que sigue de 
cerca su desarrollo educativo. 
Es también un colegio cristiano 
y solidario. Durante los últimos 
5 años ha sido reconocido 
como Escuela Solidaria por el 
Gobierno de Navarra por la 
labor desarrollada en Educa
ción Transformadora para la 
Ciudadanía Global. Además, 
Irabia-Izaga cuenta con una 
orquesta sinfónica propia, 
huerto ecológico, programas de 
emociones y desarrollo afectivo, 
y multitud de actividades ex
traescolares.
D IR E C C IÓ N . Prolongación 
Cintruénigo, s/n,
31015 Pamplona.

Pablo Uranga, gerente FP&A 
de Imperial Brands (Hamburgo); 
Dámaso Molero, general Manager 
de 3P Biopharmaceuticals, 
y José Roldán, coordinador de 
trasplantes de Navarra.

COLEGIO JUAN
DELANUZA
Zaragoza
Este colegio nació en 1978 de la 
mano de un grupo de familias 
que, mediante un modelo coo
perativo, querían elegir y parti
cipar en la formación de sus hi
jos. Un proyecto privado y laico 
que desde el primer momento 
se convirtió en un referente en 
innovación y progreso. A día de 
hoy ofrece enseñanza bilingüe 
desde los tres años apoyándose 
en un proyecto educativo inspi
rado por autores como Freinet 
o Rodari, la psicología positiva, 
las Inteligencias Múltiples de 
Gardner y el aprendizaje coope-

comunidad acreditado como 
Cambridge Educational Part- 
ner School. Desde Infantil el 
50% de las clases se imparten 
en inglés y desde 4  ̂de Prima
ria el alumnado estudia francés 
como segunda lengua. Además, 
dispone de aulas de gateantes, 1 
y 2 años, en las que se habla en 
inglés y se trabaja por proyectos

TIPO DE COLEGIO. Concertado 
AQUÍ ESTUDIARON. Pablo 
Callejo, ingeniero de telecomuni
caciones y director de Desarro
llo Estratégico de Vicon Motion 
Systems (Oxford); Javier Fernán- 
dez-Marqués, investigador cientí
fico en Samsung Al (Cambridge); 
Carlos Lipúzcoa, responsable 
de Banca Digital de BBVA Italia;

rativo de Spencer Kagan, entre 
otros. Una labor que culminó 
con la creación de la Cátedra de 
Innovación Educativa Colegio 
Juan de Lanuza, puesta en 
marcha junto con la Univer
sidad de Zaragoza. El centro 
también se ha convertido en 
un referente en formación 
tecnológica, disponiendo de unD

is
tr

ib
ui

do
 p

ar
a 

C
O

L
E

G
IO

S 
R

E
G

N
U

M
 C

H
R

IS
T

I *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Forbes   Extra, 27

 Prensa Escrita

 65 000

 23 507

 117 299

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 08/03/2023

 España

 230 018 EUR (245,279 USD)

 494,08 cm² (79,3%)

 11 062 EUR (11 796 USD) 

completo Maker Space donde 
los alumnos aprenden robóti- 
ca y programación. También 
cuenta con un programa de 
experiencia laboral, inteligen
cia emocional y Experiential 
Learning.
DIRECCIÓN. Carretera 
del Aeropuerto, 275,
50011 Zaragoza.
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Jorge Azcón 
Navarro, alcalde de Zaragoza; 
Belén Masía Corcoy, ingeniera 
informática; Alejandro Egido, 
ingeniero; Eneko Igartua, 
cofundador de Made.SimpIr y 
R&D Tax Credit Management 
Software; Pablo Vela, director 
financiero de Rastreator; ia 
artista plástica Sofía Basterra.

COLEGIO LOS SAUCES
PONTEVEDRA
Pontevedra
Está considerado uno de los 
mejores colegios privados 
bilingües de Galicia, no solo 
por ofrecer una formación más 
allá de lo académico, sino por 
dar los mejores resultados a 
nivel educativo. Esta institu
ción aconfesional, apolítica y 
pluralista dispone de Educación 
Infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato (español y ameri
cano) y una capacidad de 600 
alumnos. Desde 4̂  de primaria 
tienen francés o alemán como 
segunda lengua extranjera y chi
no como actividad extracurricu- 
lar. Además, presenta opciones 
de estancias internacionales 
como el Programa Dublín y el 
proyecto USA. También tiene 
programas de inteligencia emo
cional, educación 3.0, apren
dizaje cooperativo, desarrollo 
artístico, oratoria y debate.
Entre sus instalaciones, cuenta

con polideportivo cubierto, pis
cina climatizada, laboratorios, 
talleres, campos de fútbol y am
plios patios de recreo. También 
cuenta con una residencia de 
estudiantes para capacidad para 
84 alumnos y recientemente ha 
inaugurado un edificio anexo al 
colegio que alberga la Residen
cia-Internado.
DIRECCIÓN. Carretera de 
Campañó a Cabaleiro,
36157 Pontevedra 
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Úrsula 
Lorenzo, periodista; Cayetana 
Durán Sineiro, directora del Canal 
Indirecto Pymes de Telefónica 
España; Iván Villar, portero del 
Real Club Celta de Vigo.

COLEGIO MANUEL 
PELETEIRO 
Santiago de Compostela 
(A Coruña)
Fundado en 1951, se trata de un 
centro privado sin vinculación 
religiosa ni política. Su modelo 
educativo se basa en el currícu- 
lo español desde Primaria a Ba
chillerato, pero con un enfoque 
plurilingüe. Su compromiso es 
dar una enseñanza integral y 
de calidad en todas las etapas 
de la vida escolar para lograr la 
excelencia académica. Esto va 
acompañado de una minu
ciosa atención por el proceso 
individual de adaptación de 
cada alumno. Dispone de una 
amplísima oferta de activida
des culturales y de extensión 
educativa. Conferencias, 
conciertos, teatro, intercam
bios lingüísticos con colegios 
extranjeros de gran prestigio, 
visitas didácticas, viajes de con
vivencia, acciones solidarias, 
campañas medioambientales. 
En cuanto a sus instalaciones,

dispone de pistas de atletismo, 
piscina interior climatizada, 
piscina exterior y campo de fút
bol de hierba artificial. Además, 
está adherido a la Fundación 
Europea para la Gestión de la 
Calidad (EFQM), un modelo 
que se caracteriza por 
fomentar la innovación 
y la creatividad.
DIRECCIÓN. Lugar do Monte 
Redondo, s/n, 15702 Santiago 
de Compostela (A Coruña)
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Ángel 
Carracedo, experto internacional 
en genética; el científico José 
Tubío; el escritor Xosé Antonio 
Neira Cruz.

COLEGIO PRIVADO 
INTERNACIONAL 
EUROCOLEGIO CASVI 
Villaviciosa de Odón 
(Madrid)
Es un centro privado y mixto 
cuya fundación se remonta 
a 1985. Durante estos años 
ha ido incorporando nuevos 
métodos de enseñanza ampa
rados por la Organización de 
Bachillerato Internacional; 
nuevos idiomas (ahora son tres: 
inglés, alemán y chino); nuevas 
asignaturas como Tecnología, 
Programación y Robótica; y 
nuevas experiencias cada vez 
más internacionales, como su 
Programa de Intercambios 
Lingüísticos con diferentes 
países del mundo. Las clases se 
desarrollan en grupos reduci
dos para fomentar la educación 
personalizada y poder atender 
las necesidades de cada alumno 
en un entorno agradable. 
Cuenta con una estructura de 
Campus, formado por diferen
tes edificios para cada etapa 
educativa, con patios y parquesD
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infantiles específicos para cada 
una de ellas, además de con 
una piscina climatizada. Dispo
ne de aulas específicas de Artes 
Visuales, Música, Informática, 
Sala de Juegos, Salas de Estu
dio y Salón de Actos. Ha sido 
reconocido por “IB Educations 
Advisors LTD” entre los 100 
mejores colegios de Europa. 
DIRECCIÓN. Av. Castilla, 27, 
28670 Villaviciosa de 
Odón (Madrid)
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Francisco 
José Pérez Fernández, torero; 
Armando Fernández Toribio, 
cantante y compositor de 
Unique; Cristina Gullón 
Valdivieso, presentadora 
en Canal Real Madrid TV;
Javi Cantero, cantante;
Ana Ferrer Padilla, influencer.

COLEGIO RETAMAR 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Este histórico colegio madrile
ño lleva desde 1978 impartien
do Bachillerato Internacional 
(IB), siendo uno de los pioneros. 
Desde ese año, permite cursar 
un doble bachillerato por el que 
actualmente optan en torno a 
un 30% de sus alumnos. Ofrece 
estudios en todas las fases, 
desde Primaria, a Bachillerato, 
y también Formación Profesio
nal, siempre en un ambiente 
bilingüe en el que el 50% del 
horario lectivo es en inglés.
De hecho, alrededor del 70% 
de los alumnos de finalizan 
bachillerato con los certificados 
de Cambridge Advanced o Pro- 
ficiency, y el 100% de ellos estu
dia inglés en ese nivel. Además, 
para mejorar su formación, 
más del 30% de los alumnos 
compaginan los estudios con 
prácticas en alguna de las más

de 400 empresas con las que el 
Retamar tiene un convenio de 
colaboración. También dispone 
de programas de voluntariado 
que han llevado a sus alumnos 
a lugares como Kenia, Costa de 
Marfil, Camerún, Sudáfrica. 
DIRECCIÓN. Pajares, 22, 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid).
TIPO DE COLEGIO. Privado.
AQUÍ ESTUDIARON. Carlos 
Soinz, piloto; José Luis 
Martínez-Almeida, alcalde 
de Madrid; Enrique González 
de Castejón, jugador de 
hockey hierba; Alejandro 
Corcóstegui, directivo.

COLEGIO 
SALLIVER 
Fuengirola (Málaga)
Ubicado en la localidad de 
Fuengirola y con las puertas 
abiertas desde 1971, este centro 
malagueño cuenta con una lí
nea educativa desde Preescolar 
a Bachillerato. Es una refe
rencia de calidad e innovación 
en la provincia de Málaga y 
cuenta con una metodología 
activa y participativa que busca 
despertar en el alumno todas 
sus potencialidades y el pleno 
desarrollo de sus capacidades 
intelectuales y emocionales. El 
idioma oficial del colegio es el 
español, aunque un 50% del 
profesorado utiliza el inglés 
como lengua vehicular, además 
han introducido el alemán 
como asignatura curricular. Por 
otro lado, un 78 % del personal 
docente se ha certificado como 
Apple Teacber para el uso del 
sistema operativo IOS en su 
labor pedagógica. En cuanto a 
las instalaciones, el centro tiene 
tres pistas múltiples polidepor- 
tivas de 800 metros cuadrados 
cada una, una de ellas cerrada y

cubierta, además de un gimna
sio cubierto de 800 
metros cuadrados.
DIRECCIÓN. Av. Finlandia, 4, 
29640 Fuengirola (Málaga).
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON.
Cantantes como Pablo López 
o Annie B. Sweet; Natalia 
Baldizzone, campeona del Mundo 
Sénior de Patinaje Artístico 2021 
y Silvia G., Premio Fundación 
Centro Tecnológico SOERMAR.

COLEGIO SAN JOSÉ 
Marbella (Málaga)
Este centro privado y bilin
güe con más de dos siglos de 
historia abarca todas las etapas 
de nuestro sistema educati
vo, incluyendo Bachillerato 
Nacional y opción de Bachi
llerato Internacional o doble 
Bachillerato, desarrollando un 
modelo en el que se fomentan 
el crecimiento emocional e inte
lectual del alumnado. Dispone 
de un Departamento de Inno
vación Pedagógica y Formación 
del Profesorado que organiza 
cursos de formación continua 
del profesorado, impartidos 
tanto por especialistas externos 
al colegio como por sus propios 
docentes. El centro promueve 
entre sus alumnos todo tipo de 
acciones solidarias y medioam
bientales como limpieza de 
playas, reforestación, volunta
riado, campañas de recogida de 
alimentos, productos de higiene 
o ropa... Dispone de escuela de 
fútbol, tenis, pádel, baloncesto, 
voleibol, esgrima, karate, golf, 
minibásquet y vela. También es 
Escuela de Música autorizada 
por la Junta de Andalucía para 
impartir el Grado Elemental 
de Música.
DIRECCIÓN. Avda. Litoral 22,D
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Estepona / Urb. Guadalmina, 
29680 Marbella (Málaga).
TIPO DE COLEGIO. Privado

COLEGIO SAN 
PATRICIO MADRID 
Madrid
El modelo educativo de San 
Patricio ha ido tomando, 
desde sus inicios, ideas de las 
corrientes pedagógicas más 
innovadoras, hasta desarrollar 
un proyecto educativo singular. 
A día de hoy está reconocido 
por sus buenos resultados a 
lo largo de más 60 años de 
historia. El centro imparte 
el currículo español con un 
programa multilingüe desde los 
dos años, con opción de realizar 
tanto el bachillerato nacional 
como el internacional. Detrás 
se encuentra la Fundación San 
Patricio, que se encarga de de
sarrollar programas educativos, 
culturales, artísticos, sociales y 
de cooperación internacional. 
Sus alumnos tienen la posibili
dad de participar, entre otros, 
en el Programa Internacional

Actividades deportivas 
en el Colegio Salliver de 

Fuengirola, Málaga.

Duque de Edimburgo y en 
diversas acciones de voluntaria
do. En cuanto a sus actividades, 
no sólo cuenta con bandas de 
jazz, coros y orquestas, también 
fomenta las artes plásticas y 
visuales que se complementan 
con visitas a galerías y museos. 
Además, todos los profesores 
cuentan con el apoyo y la for
mación continua de alto nivel 
proporcionada por el grupo 
Inspired, del que el colegio 
forma parte.
DIRECCIÓN. Calle 
Serrano, 200, 28002 Madrid.
TIPO DE COLEGIO. Privado

COLEGIO SUIZO 
DE M ADRID 
Alcobendas (Madrid)
Este colegio familiar, laico 
y sin ánimo de lucro, usa el 
prestigioso método pedagógico 
suizo bajo el principio “cabeza, 
corazón, mano” del pedagogo 
helvético Johann Heinrich 
Pestalozzi que propugna el de
sarrollo integral de la persona 
y no la mera transferencia de

conocimientos. Ofrece una en
señanza plurilingüe, siendo la 
lengua vehicular de enseñanza 
el alemán. Todo el profesorado 
es nativo. Sus alumnos partici
pan en distintos proyectos so
lidarios en comedores sociales, 
residencias de mayores y ONGs. 
Dispone de un programa de 
prácticas laborales de una se
mana en empresas en España o 
en Suiza y otros de convivencia 
con familias suizas, en los que 
conocen la vida cotidiana de un 
Gymnasium suizo, la Universi
dad de Zúrich, la Universidad 
de St. Gallen o la ETH Zürich 
(Universidad Politécnica de Zú
rich). Del 35% de sus gradua
dos que eligen una universidad 
extranjera, el 66% se decanta 
por las suizas, encontrándose la 
ETH entre las favoritas 
DIRECCIÓN. Carretera 
de Burgos, km 14, 28108 
Alcobendas (Madrid).
TIPO DE COLEGIO. Privado.
AQUÍ ESTUDIARON. Alberto 
Weber, cirujano cardiovascular; 
Elisabeth Horcher, dueña del 
restaurante Horcher, Alberto 
Cobo Reuters, fiscal del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid.

COLEGIO VIRGEN 
DE EUROPA (CVE)
Boadilla del Monte 
(Madrid)
Centro privado, católico y 
laico con más de 60 años de 
experiencia en el desarrollo 
de programas de innovación 
pedagógica como aprendizajes 
basados en problemas, inteli
gencias múltiples y aprendizaje 
cooperativo. Cuenta con una 
amplia oferta de Bachilleratos: 
Internacional, Biosanitario, 
Tecnológico, Artes y Ciencias 
Sociales con un programa edu-D
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cativo que se compagina con 
proyectos externos como con
cursos, certámenes y encuen
tros en los que los alumnos pue
den demostrar sus destrezas y 
talentos y participar en pruebas 
de rendimiento académico den
tro y fuera del colegio. Dispone 
de un plan de visitas a museos, 
senderismo en todos los cursos, 
teatro, semanas escolares en 
Almarza (Soria), semanas 
Blanca en la nieve, semana azul 
para surf... Además, ofrece un 
gabinete psicológico, refuerzos 
académicos, comedor y cocina 
propios, transporte privado y 
formación religiosa a través de 
la cual los alumnos se preparan 
para la Primera Comunión y la 
Confirmación.
DIRECCIÓN. Calle Valle de 
Sta. Ana, 1, 28660 Boadilla 
del Monte (Madrid).
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Los 
escritores Benjamín Prado, 
Ignacio del Moral y Juan 
Aparicio-Belmonte; Paula Farias,

presidenta internacional de 
Médicos sin Fronteras; la actriz 
Natalia Dicenta; Fernando 
Maestu, catedrático de 
Neuropsicología; Belén Uriel, 
artista; Daniel Granados, director 
del Instituto de Nanotecnología; 
el director de Marco Aldany,
Zeus Fernández Luengo.

COLEGIO VIZCAYA 
Zaniiitlio (Vizcaya)
Esta Cooperativa de Enseñanza 
de Padres de Alumnos asume 
los principios formulados 
por la Alianza Cooperativa 
Internacional. Su objetivo 
educativo consiste en ayudar 
a los alumnos a conseguir un 
nivel de autonomía personal, 
libertad y responsabilidad 
hacia su entorno, respetando 
sus propios ritmos de trabajo y 
de vida, ya que el conocimiento, 
aseguran, debe tener relación 
con sus intereses y necesidades 
Su metodología pedagógica es 
una mezcla entre el constructi
vismo, el aprendizaje signifi

cativo y el aprendizaje activo.
Es decir, el alumno adquiere 
herramientas para conseguir el 
conocimiento de manera activa, 
investigando, participando, 
experimentando y creando. 
Conectado con el entorno social 
y natural. Cuenta con un depar
tamento de psicología y orien
tación, que tiene como objetivo 
orientar y apoyar a los niños 
y niñas en todos los aspectos 
de su desarrollo y bienestar 
emocional. Espacios deportivos 
y recreativos, comedor propio y 
transporte escolar.
DIRECCIÓN. Galbarriatu Auzoa, 
6,48170 Zamudio (Vizcaya).
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Joan Asier 
Barcenas, matemático; Carlos 
Urquijo, exdelegado del Gobierno 
en el País Vasco; la campeona 
mundial detriatlón Virginia 
Berasategui; el juez decano de 
Bilbao Aner Uriarte; el escritor 
Álex Oviedo; el arquitecto 
Eduardo Arroyo.

COMPLEJO EDUCATIVO 
MASCAMARENA 
Paterna (Valencia)
Este complejo educativo valen
ciano ofrece todos los progra
mas de bachillerato interna
cional con un programa de 
orientación profesional como 
extra. Los idiomas son clave 
en la educación de sus alum
nos, que viven inmersos en un 
entorno bilingüe español-inglés 
desde la infancia y conviven 
con la tecnología en su día a 
día. Sus aulas están dotadas 
de iPads y pizarras digitales 
interactivas, e introducen 
robótica y programación desde 
los primeros cursos. También 
cuenta con un centro autoriza
do oficial de música, el Centro
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de Música Mas Camarería Arts, 
donde sus alumnos pueden 
obtener la misma titulación que 
en un conservatorio público. 
Además, es partner educativo 
del Valencia Club de Fútbol, del 
Valencia Basquet y de Gtennis. 
De hecho, cuenta con un centro 
deportivo de 100.000 m2 dedi
cados al deporte, la salud y el 
ocio, consiguiendo un equili
brio perfecto para deportistas 
profesionales y amateur. Su 
residencia de estudiantes tiene 
capacidad para 150 alumnos y 
deportistas.
DIRECCIÓN. Urbanización 
Mas Camarena - Bétera,
46980 Paterna (Valencia).
TIPO DE COLEGIO. Privado.

CIMBRES
SCI I00L  VALENCIA
Moneada (Valencia)
El centro, ubicado anterior- 
mente en la localidad de 
Godella, se trasladó a Moneada 
en 2012. Fundado en los años 
ochenta por los hermanos 
Juan y Vicente Guillem Tatay, 
afamados docentes que crearon 
algunos de los centros educa
tivos en los que se formaron 
los hijos e hijas de la sociedad 
valenciana, Cumbres School 
Valencia es uno de los colegios 
católicos más prestigiosos de 
la comunidad. Su pedagogía 
propia, Sunrise Program, está 
basada en las últimas inves
tigaciones en neurociencia y 
psicopedagogía, y se basa en 
la estimulación temprana, el 
aprendizaje por descubrimien
to, y el fomento de la creativi
dad y la investigación. También 
usa metodologías como el 
aprendizaje cooperativo, el 
aprendizaje basado en proyec
tos, las rutinas y destrezas del

pensamiento y las funciones 
ejecutivas. Cuenta con una 
oferta multilingüe con especia
listas e itinerario personalizado 
de acreditación de idiomas. 
Además, está acreditado como 
centro examinador de Cam
bridge English Assessment & 
Oxford English Test. 
DIRECCIÓN. Av. Daniel Comboni, 
7, 46113 Moneada (Valencia).
TIPO DE COLEGIO. Privado.

DRAGON
AMERICAN SCHOOL 
Torrelodones (Madrid)
Este colegio americano ofrece 
una educación personalizada 
a cada alumno, que crea su 
itinerario académico indivi
dual con el apoyo de su mentor 
educativo en el que incluye una 
gran variedad de asignaturas 
de acuerdo con sus gustos y 
necesidades. De ahí que exista 
una agenda escolar propia, por 
niveles y no solo por cursos 
académicos. Trabajan con la 
metodología Agüe, que consiste 
en desarrollar los contenidos 
escolares en pequeños sprints 
trimestrales, permitiendo 
una agilidad y adaptación al 
cambio. También es escuela 
Cambridge autorizada para im
partir y examinar los IGCSE’s 
y los A-Levels. El centro da una 
gran importancia al entorno 
saludable y libre de bullying 
-los alumnos participan activa
mente votando y proponiendo 
normas de convivencia del 
colegio en el Parliament Mee- 
ting-, tienen un comedor con 
alimentación 100% ecológica y 
actividades deportivas al aire 
libre, disponiendo de estudio de 
yoga y danza, sala de música, 
salones de estar, comedor inte
rior y exterior.

DIRECCIÓN. Calle de Tampico, 9, 
28250 El Gaseo,
Torrelodones (Madrid).
TIPO DE COLEGIO. Privado

EL ALTILLO
INTERNATIONAL
SCHOOL
Jerez de la Frontera (Cádiz)
Es un centro privado, inter
nacional, laico, mixto y forma 
parte de International Schools 
Partnership (ISP), uno de los 
mayores grupos educativos del 
mundo. Abarca la escolariza- 
ción desde 1 a 18 años y cuenta 
con estándares altos en la 
enseñanza de idiomas: inglés, 
francés y español, que enseñan 
desde una temprana edad de 
manera natural y rápida. Du
rante su paso por la secundaria 
y el bachillerato, los alumnos 
pueden hacer intercambios 
lingüísticos con distintas insti
tuciones educativas de Estados 
Unidos, Canadá y Francia. 
También participa en progra
mas, presenciales o virtuales, 
que brindan a los alumnos la 
oportunidad de tener experien
cias de aprendizaje internacio
nales y culturales como Buddy 
Exchange Programme, MUN, 
TEDx Youth, ISP Film Festival, 
I am Scientist, etcétera. Dispo
ne de de un laboratorio de fa
bricación digital, 20 aulas con 
pizarras interactivas, campos 
de fútbol, pistas de pádel, pista 
de hockey patines, gimnasio cu
bierto con rocódromo y escuela 
de música.
DIRECCIÓN. C. de Santiago 
de Chile, 33,11407 Jerez 
de la Frontera (Cádiz).
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON.
Mario Carranza, Founder 
& CEO de Vamos.
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EL CENTRO INGLÉS 
El Puerto de Sta María 
(Cádiz)
Este centro trabaja desde 1969 
bajo el lema “LifeLong Love of 
Learning” (Amor al aprendi
zaje de por vida). Ofrece a sus 
alumnos currículo propio desde 
infantil hasta bachillerato bajo 
un sistema educativo holístico y 
una educación integral. El obje
tivo es despertar la creatividad, 
la iniciativa, el desarrollo del 
alumno y el espíritu crítico. El 
extenso currículum académico, 
con carácter internacional, se 
complementa con un programa 
de acción tutorial ECI con un 
plan de actividades para desa
rrollar habilidades y destrezas 
blandas e individualizado. 
Valores sólidos y asentados se 
unen a una innovación constan
te y un claustro de profesores 
especializados en las distintas 
asignaturas del currículo, así 
como también en las extraes
colares. Destacan el huerto 
escolar, campañas de responsa
bilidad social (mantas, juguetes, 
comida), voluntariados (Cáritas, 
Madre Coraje, Proyecto Hom
bre, Emalaikat...), taller de tea
tro, taller de oratoria y debate y 
salidas culturales.
DIRECCIÓN. Avenida de 
Fuentebravía, Km, 1,11500 El 
Puerto de Sta María (Cádiz).
TIPO DE COLEGIO. Privado 
AQUÍ ESTUDIARON. Miriam 
Reyes, emprendedora y premio 
Forbes; Carlos José Ruiz-Berdejo 
Sigurtá-Mucheli, cónsul italiano 
en Sevilla; Déborah Izaguirre y 
Eva Rodríguez, actrices.

EL LIMONAR 
INTERNATIONAL 
SCH 00L MURCIA 
El Palmar (Murc ia)

El colegio sigue el currículum 
nacional para Inglaterra y Ga
les y prepara a sus alumnos - de 
3 a 18 años- para desarrollar su 
educación superior y carreras 
profesionales tanto en España 
como en el extranjero, ya que 
cerca del 80% de la jornada es
colar se desarrolla en inglés. Al 
ser un colegio plurilingüe, los 
alumnos se gradúan del colegio 
con una doble titulación oficial. 
Al final de la secundaria, con el 
IGCSE británico y el título de 
grado de la ESO; y al terminar 
el bachillerato, con el certifi
cado de A-Level británico y de 
bachillerato español. Además 
de las asignaturas escolares, 
los alumnos pueden disfrutar 
de experiencias extraescolares 
como baile clásico y español, 
atletismo, pádel, tenis, fútbol, 
rugby, ajedrez, juegos de mesa 
y talleres de robótica. También 
tiene un programa de prácticas 
en empresas, voluntariado, 
viajes nacionales e internacio
nales, excursiones de un día, 
escuela música, huerto escolar, 
actividades, escuela de verano 
y tres estudios de música inso
norizados.
DIRECCIÓN. Colonia Buenavista, 
s/n, 30120 El Palmar (Murcia). 
TIPO DE COLEGIO. Privado

EL LIMONAR
INTERNATIONAL SCI I0OL 
VILLAMARTfN 
San Miguel de Salinas 
(Alicante)
Este colegio internacional está 
acreditado por NABSS, la Aso
ciación Nacional de Colegios 
Británicos en España, está 
reconocido por el Ministerio 
de Educación español, y es un 
centro examinador aprobado 
por las cualificaciones acadé

micas Edexcei y AQA, ya que 
el 80% de la jornada escolar 
se imparte en inglés, es decir, 
todas las asignaturas, excepto 
lengua y cultura española y una 
tercera lengua, francés o ale
mán. El compromiso de ELIS 
con la educación de la más alta 
calidad impulsa a sus alumnos 
a hacer uso de las nuevas insta
laciones y tecnologías digitales 
desde el tercer año de edad, 
así, a medida que crecen, los 
alumnos tienen las herramien
tas suficientes para sobresalir. 
Además de las actividades 
extracurriculares como depor
tes, música o danza, ELIS, abre 
sus puertas algunos fines de 
semana para ofrecer talleres 
gratuitos, dirigidos a padres, 
alumnos y a la comunidad en 
general para que, mediante la 
convivencia, los niños estimu
len su creatividad y aprendan 
jugando.
DIRECCIÓN. Calle Filipinas,
15, 03193 San Miguel de 
Salinas (Alicante).
TIPO DE COLEGIO. Privado

ESCUELA IDEO
Alcobendas
(Madrid)
Este centro de formación 
plurilingüe tiene un proyecto 
educativo para niños y niñas 
desde educación infantil (1 año) 
hasta 2Q de Bachillerato Na
cional e Internacional y Ciclos 
Formativos. Trabajan mediante 
pedagogías participativas y vi- 
venciales para que el alumnado 
sea protagonista de su propio 
aprendizaje. Su educación es 
inclusiva, plural, ecológica, 
emocional y personalizada.
En su día a día se fomenta la 
actividad física y una alimenta
ción saludable. El centro cuentaD
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