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La búsqueda de la excelencia en la educación no es cuestión económica ni tampoco 

de resultados o notas excelentes. Todos los colegios que aparecen en nuestra edición 

son constructores de seres humanos. Ni educadores, ni maestros de principios 

obsoletos. La enseñanza se enfrenta al mayor reto desde sus inicios: preparar a 

cada individuo para descubrirse a sí mismo y adaptarse al cambio de la vida que nos 

rodea. Esa es la verdadera excelencia académica, el conseguir que cada alumno sepa 

aprender de su entorno y conseguir encontrar aquello en lo que podrá dar lo mejor 

de sí mismo. La excelencia puede parecer algo elitista, pero no es así, está dentro 

de cada ser humano y tenemos el derecho de tener una oportunidad para descubrir 

en qué podemos ser mejores. La diferencia entre colegios públicos y privados no es 

el precio de las matrículas sino las posibilidades que tienen los docentes en  ser los 

mejores en aquello que más les apasiona: enseñar a aprender. Que no es lo mismo 

que educar.
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Han llegado a nuestra redacción, vía blogs y foros en los que 
participamos, la inquietud por saber qué diferencias hay entre 
la educación concertada y la privada. Y a eso dedicaremos 
este espacio. Casi todo el mundo entiende lo que es la 
educación pública: colegios creados por la administración del 
Estado financiados totalmente por la administración pública. 
La duda llega cuando familias extranjeras se encuentran con 
que en España existe unas escuelas cuyo criterio de gestión y 
financiación se denomina: escuela concertada. 

Las escuelas concertadas, en España, nacieron como 
privadas, existen de carácter laico y religioso. Y deben cumplir 
unos requisitos impuestos por el Estado para obtener las 
subvenciones con las que sobreviven junto a un porcentaje 

Educación pública, privada
y concertada en España

de cuota pagado por las familias. Algunos de esos requisitos 
son los siguientes: números de alumnos por clase, porcentaje 
de alumnos de origen extranjero por centro, horas y materias 
impartidas en idioma local- para el caso de autonomías-, 
calendario escolar.

Entrevistamos a Elena Cid, directora 
de CICAE- Asociación de Colegios 
Privados e Independientes de 
España, con quien intentaremos 
entender las diferencias y la 
convivencia entre ambos sistemas 
de gestión de centros de enseñanza.
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CICAE, www.cicae.es, se constituyó en septiembre de 2010, 
promovida por nueve instituciones educativas, privadas e 
independientes, de reconocido prestigio. En la actualidad 
agrupa a 21 entidades que representan a un total de 36 
colegios presentes en ocho comunidades autónomas, en los 
que estudian más de 33.000 alumnos. Surgió como fruto de 
la inquietud de un grupo de profesionales de la enseñanza 
privada ante la situación de la educación en España, en 
general, y para la mejor defensa de su espacio de actuación, 
en particular.

Objetivos y filosofía de CICAE.

Los grandes objetivos de CICAE se pueden resumir en cinco: 
servir como instrumento para la mejor defensa de la educación 
libre e independiente; ser un foro de intercambio de buenas 
prácticas educativas; agrupar a todas aquellas instituciones 
que tengan como fin fundamental de su misión empresarial 
la calidad en la educación y un reconocido prestigio en el 
ámbito educativo; defender los principios más beneficiosos 
para la educación en España desde una visión amplia y con 
el convencimiento de que el futuro de cualquier país estará 
siempre condicionado por la calidad de su enseñanza; y, por 
último, reivindicar un mayor grado de autonomía para los 
colegios que acrediten, con criterios objetivos y medibles, su 
calidad y su excelencia y apostar por las ayudas directas a las 
familias que no eligen centros sostenidos con fondos públicos 
para la instrucción de sus hijos.

Evolución del sector: Cómo evoluciona el sector de la 
enseñanza privada en España ¿Le ha afectado la crisis? 

Más que la crisis, lo que nos ha afectado ha sido su combinación 
con otros dos factores, como el descenso de la natalidad y 
el claro favoritismo de las administraciones públicas por el 
modelo concertado. Como a cualquier otro sector económico 
de este país, la crisis iniciada en 2007 y de la que aún no hemos 
salido, nos ha tocado de forma notable al sector educativo 
privado independiente. En el caso de los colegios de CICAE 
en mucha menor medida, porque la calidad sigue siendo un 
elemento diferencial que las familias valoran mucho y están 
haciendo un esfuerzo muy importante por mantener a sus 
hijos en el centro que realmente quieren. En la Comunidad 
de Madrid estamos pasando por circunstancias parecidas a 
las que se vivieron hace casi dos décadas en Cataluña, con 
la conversión de muchos colegios privados en concertados, 
lo que provoca que queden en franca minoría las empresas 
privadas. Se sigue jugando con la denominación de privados 
para centros sostenidos con fondos públicos, confundiendo 
así a las familias. Estas deben saber el esfuerzo que hacemos 
los colegios realmente privados para financiarnos solo con sus 
cuotas. 

¿Qué nivel tenemos en enseñanza privada en España? 

Por lo que se refiere a nuestros colegios asociados, que es de 
los que debemos hablar, podemos afirmar que la enseñanza 
privada e independiente goza de muy buena salud. CICAE 

está formada por centros de reconocido y contrastado 
prestigio, que priman la excelencia de la educación, que buscan 
constantemente nuevos métodos, que evalúan sus sistemas 
pedagógicos, que apuestan por la formación permanente del 
profesorado y la implantación de técnicas de organización 
escolar. 

Mantienen un conflicto abierto con la enseñanza concertada.

Vaya por delante que nuestra lucha se dirige contra las 
administraciones que permiten, e incluso favorecen, que 
se incumpla lo que dicta la ley con respecto a la enseñanza 
concertada; que no debe tener un carácter lucrativo y que 
debe mantener el principio de gratuidad.  Sin embargo, 
asistimos a un panorama creado por un nuevo modelo de 
negocio en el que al empresario se le cede un suelo público, 
con un canon irrisorio, se le exime del pago de impuestos y, 
además, se le tolera el cobro a las familias de unas cuotas por 
unos conceptos poco transparentes, vulnerando el principio de 
gratuidad de la educación y voluntariedad del pago. Pensamos 
que no es admisible que el modelo concertado pueda ser un 
negocio. Estamos contra el uso privado del dinero público.

Por otro lado, tanto la administración como los centros 
concertados se aprovechan de la confusión creada en la 
sociedad entre lo que es enseñanza privada y enseñanza 
concertada, utilizando la denominación de privado, por 
su titularidad, o de sostenido con fondos públicos, por su 
financiación, según les interese. 

Situación actual: 
¿Cómo están influyendo las tecnologías en la enseñanza? 

Pues como en otros ámbitos de la sociedad, de una manera 
decisiva. Ahora no imaginamos una enseñanza de calidad sin 
la presencia de los dispositivos y medios tecnológicos más 
avanzados puestos al servicio del profesorado y del alumnado. 
En CICAE, por ejemplo, hemos puesto en marcha desde hace 
4 años el grupo de trabajo CICAETIC, que está formado 
por los responsables TIC de nuestros colegios.  Celebramos 
encuentros periódicos cada vez en diferentes centros, en 
los que se ponen de manifiesto todas aquellas iniciativas 
educativas vinculadas directamente con las tecnologías 
de la información y la comunicación que conozcamos y 
especialmente las que se estén desarrollando en nuestros 
colegios. Es un foro magnífico para compartir y aprender de 
compañeros de profesión que se encuentran en circunstancias 
muy parecidas unos de otros. Ya se han celebrado jornadas 
de mejores prácticas de CICAETIC en los colegios Virgen de 
Europa, Brains, SEK, Mirabal, Ramón y Cajal, King´s College y  
San Patricio. 

C/ Reina Mercedes, 22. Entreplanta.
28020. Madrid.
T: 911 124 486
info@cicae.es

www.cicae.es
mailto:info@cicae.es
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Hablamos con Mark Pingitore, actual Director del American 
School of Barcelona, Presidente de BISA, BARCELONA 
INTERNATIONAL SCHOOL ASSOCIATION, una asociación 
creada en el año 2012 para compartir información, colaborar 
en proyectos y generar sentimiento de pertenencia en la 
comunidad educativa internacional de Barcelona.

¿Cómo nació BISA?
En 2014, BISA fue creada para apoyar a la comunidad 
educativa internacional en Barcelona incluyendo educadores, 
estudiantes y padres de las escuelas con el objetivo de 
compartir las prácticas educativas, colaborar en proyectos 
tales como ferias de universidades internacionales, concursos 
de talentos, y competiciones deportivas; así como crear una 
mayor conciencia en Barcelona sobre la importancia de las 
escuelas internacionales en esta ciudad global. 

Los líderes escolares miembros se reúnen cada dos meses 
en una de las escuelas internacionales para aprender juntos, 
planificar y reflexionar acerca de nuevos proyectos de BISA. 
En 2012, los líderes escolares internacionales en Barcelona 
comenzaron a reunirse de manera informal pero con el paso 
del tiempo los directores decidieron constituir una asociación 
más formal.

Los primeros miembros de la asociación en 2012 fueron las 
siguientes escuelas: American School of Barcelona, Benjamin 
Franklin International School, British School of Barcelona, 
Escuela Internacional ES, Deutsche Schule, Kensington 
School, Lycée Français de Barcelone, Schweizerschule 
Barcelona, SEK Escuela Internacional de Catalunya. En los 
años siguientes Lycée Français Gavá Bon Soleil y Oak House 
también se unieron a la asociación.

¿Cuáles son los objetivos de BISA y a quién se dirigen: 
padres, alumnos y/o profesores?
BISA promueve el intercambio de recursos, desarrollo 
profesional y la comunicación. Asimismo la organización 
también intenta crear la comprensión internacional en 
Barcelona. BISA sirve como enlace entre sus escuelas 
miembros, los gobiernos locales y las organizaciones educativas 
locales e internacionales pertinentes. La organización trata 
de beneficiar a los educadores, padres y estudiantes en 
Barcelona. Creemos firmemente que las escuelas de alta 
calidad ayudan a atraer gente de negocios internacionales y a 
grupos empresariales de todo el mundo a Barcelona. Por otra 
parte, las escuelas permiten a los educadores locales ver los 
diferentes tipos de prácticas y otros métodos educativos.

¿Es difícil reunir a escuelas con diferentes planes de estudio 
y distintos idiomas?
Los miembros de BISA creen que tienen una gran cantidad 
de puntos en común. Por ejemplo, todas estas escuelas se 
esfuerzan por cumplir con los reglamentos de la escuela y 
las leyes laborales locales, y mientras tanto satisfacer las 
exigencias del plan de estudios internacional. En casi todos 
los casos, tenemos personal educativo internacional, padres 
y estudiantes que tienen necesidades diferentes a las familias 
locales. Estos elementos comunes nos unen. Utilizamos 
el inglés y el español como los principales idiomas para 
comunicarnos entre nosotros durante las reuniones.

¿Cuántas escuelas internacionales están en Barcelona y por 
qué deben ser parte de BISA?
Depende de cómo se defina la escuela internacional. 
Buscamos escuelas que tengan una población internacional 
considerable y que ofrezcan programas con plan de estudios 
extranjero además del bachillerato español. Estamos seguros 
de que las escuelas internacionales se unirán a BISA y que 
nuevas escuelas internacionales se crearán en Barcelona. Hoy 
en día las organizaciones necesitan apoyo y diálogo de ideas 
afines.

¿Cuáles son los objetivos de la asociación para el año 2016?
Queremos seguir colaborando en los temas importantes 
de la escuela, como la seguridad, como mejorar la calidad 
de nuestros proyectos conjuntos que incluyen programas 
deportivos y exposiciones de arte, así como la orientación 
universitaria local e internacional. Por otra parte, estamos 
trabajando para asumir nuevos proyectos conjuntos como 
servicios a la comunidad y para formalizar mejor nuestra 
normativa interna.

Mark Pingitore
Presidente de BISA 
www.bisa.info

www.bisa.info
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AMERICAN SCHOOL
OF BARCELONA

c/ Jaume Balmes 7
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona- SPAIN (ESPAÑA)
Tel: +34 93 371 4016 
info@asbarcelona.com
www.asbarcelona.com

% de nacionalidades: más de 45. Idioma vehicular del centro:  Inglés.

i Desde 1962 850 alumnos
Escolarización:  de los 3 a los 18 años.

Instalaciones dentro del propio colegio: nuevo edificio para pre-escolar y primaria. 
Un edificio principal totalmente renovado. Nueva biblioteca y sala multimedia con 
más de 17.595 libros y equipos multimedia. Clases con aire acondicionado. Más 
de 60 clases todas equipadas con pizarras interactivas, sistemas de proyección 
multimedia y accesos WIFI. Tres laboratorios para ciencias. Una amplia cafetería 
con cocina propia y vista al Mediterráneo. Dos canchas de básquet, zonas verdes de 
césped artificial, un gimnasio y múltiples zonas de juego exterior.

Director: Mark Pingitore Currículum aplicado: Americano, 
internacional y español.

Actividades extracurriculares: ASB ofrece un amplio programa para estudiantes 
desde Pk3 a grado 12. El objetivo de las actividades es mejorar el programa educativo 
básico de la escuela y apoyar la misión general de ASB. Se promueve el respeto, la 
cooperación y el trabajo en equipo entre los diversos grupos de estudiantes. ASB 
ofrece teatro, ajedrez, francés, tenis, taekwondo, robótica, música...

ASB está acreditado por Middle States Association de Facultades y Escuelas y 
por la Organización del Bachillerato Internacional (IBO); se reconoce en España 
como un Centro Extranjero (escuela extranjera) por la Generalitat de Catalunya 
y el Ministerio de Educación español; pertenece a la Asociación Mediterránea de 
Escuelas Internacional (MAIS) y el Consejo Europeo de Escuelas Internacionales 
(ECIS) asociaciones regionales.

The American School of Barcelona, ASB, es un 
colegio internacional, sin ánimo de lucro, mixto 
dirigido a estudiantes entre 3 a 18 años de la 
ciudad de Barcelona y su área metropolitana. 
ASB ofrece una formación orientada hacia la 
universidad que garantiza a sus graduados el 
acceso a universidades americanas, españolas 
e internacionales. ASB es bien conocido por su 

riguroso programa académico y por su trato 
personalizado que garantiza un ambiente 
familiar, en el que tanto los visitantes como 
los estudiantes se sienten bienvenidos. 
Desde sus inicios, en 1962, padres, alumnos y 
profesores comparten un fuerte sentimiento 
de compromiso y participación en la escuela y 
en la comunidad local.

mailto:info@asbarcelona.com
www.asbarcelona.com
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DEUTSCHE SCHULE BARCELONA
COLEGIO ALEMÁN BARCELONA

Avda. Jacinto Esteva Fontanet, 105 
E 08950 ESPLUGUES de Llobregat 
(Barcelona, Spain) 
Tel: + (34) 93 371 83 00, -84 00
Fax: + (34) 93 473 39 27 
dsbarcelona@dsbarcelona.com
www.dsbarcelona.com

% de nacionalidades: 17% sólo alemana, 38% alemana/española, 6% alemana/otra, 
34% española, 5% otros
Idioma vehicular del centro:  Alemán, español.

i Desde 1894 1437 alumnos

Escolarización: Parvulario (P3-P5), Primaria (clases 1-4), Secundaria I (clases 5-9), 
Secundaria II (clases 10-12)

Instalaciones en el propio colegio: edificio grande con instalaciones deportivas 
amplias, patios grandes, biblioteca, sala de actos, salas de multimedia y aulas de 
música.

Directora:
Annegret Jung-Wanders

Currículum aplicado:
Sistema escolar alemán

Actividades extracurriculares: amplia variedad en deportes, música, arte, robotix, 
ajedrez, chino etc.

Deutsche Reifeprüfung/Realschulabschluss con homologación del título de 
bachiller y del título de la E.S.O.

El DSB es un colegio privado, de encuentro 
integrado y cuyo objetivo es el de una formación 
tricultural. Fue fundado en 1894 y es un 
reconocido colegio alemán en el extranjero con 
la Asociación cultural del Colegio Alemán “San 
Alberto Magno” como responsable jurídico. 
En la actualidad cuenta con aproximadamente 
1400 alumnas y alumnos.
El DSB ofrece una formación escolar 
completa que va desde el Parvulario hasta el 
Bachillerato/Abitur para niñas y niños de habla 
alemana, española y catalana.
Unos edificios atractivos ubicados en una 
zona privilegiada, con nuevos laboratorios y 
aulas con equipamiento multimedia de última 
generación, amplias zonas de recreo, múltiples 
equipamientos deportivos así como una gran 
sala de actos, comedor y biblioteca.

El Colegio Alemán de Barcelona es sinónimo 
de:
· Aprendizaje técnico y metódico con un alto 
nivel de rendimiento.
· Encuentro intercultural y ambiente escolar 
cooperativo.
· Educación constante en valores: el respeto, 
la tolerancia, la franqueza y la equidad son 
especialmente importantes.
· Educación hacia una personalidad autónoma 
y comprometida.
· Fomento de la creatividad y un alto nivel de 
formación.

mailto:dsbarcelona@dsbarcelona.com
www.dsbarcelona.com
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BENJAMIN FRANKLIN
INTERNATIONAL SCHOOL

Carrer Martorell i Peña nº 9 
(entrada por Passatge Torras i Bages)
08017, Barcelona
SPAIN (ESPAÑA)
Telf: +34 93 434 2380
Fax: +34 93 417 3633
info@bfischool.org
www.bfischool.org

% de nacionalidades: 27%  Estados Unidos. 34%  España. 39%  Otros países
Idioma vehicular del centro:  Inglés.

i Desde 1986 675 alumnos
Escolarización: de P3 a Bachillerato

Instalaciones en el propio colegio: Tres edificios: Educación infantil, Primaria y 
Secundaria y Bachillerato. Cada edificio dispone en su zona exterior de juegos y 
patio. Tres comedores: Educación Infantil, Primaria y Secundaria y Bachillerato.
Cocina propia. 3 pistas deportivas. Laboratorio de informática. Dos laboratorios de 
ciencias. Auditorio con capacidad para 350 personas. Dos bibliotecas: en Primaria 
y otra para Secundaria y Bachillerato.

Director:
Mr. William J. Knauer

Currículum aplicado: Americano y Bachillerato 
Internacional. Los alumnos españoles obtienen 
también el certificado de la ESO y el Bachillerato 
español.

Actividades extracurriculares: Artes escénicas: teatro, baile, instrumentos 
musicales, batería, saxofón, guitarra, violín y canto, cocina pequeños chefs, arte y 
manualidades, lego robotix, club de matemáticas. Deportes: taekwondo,  piscina, 
esgrima, mini-tenis, tenis, pádel, fútbol, baloncesto y voleibol.

Middle States Association of Colleges and Schools. Ministerio de Educación. 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. International 
Baccalaureate Organization

• BFIS es uno de los colegios internacionales 
más importantes de Barcelona. La diversidad 
lingüística de su alumnado, profesorado 
y comunidad escolar con más de 45 
nacionalidades y herencias culturales distintas, 
son el corazón y el alma del colegio. 
BFIS cree que la excelencia académica puede 
conseguirse y que vale la pena el esfuerzo 
ejercido para llegar a ella. Los resultados de 
su programa de Bachillerato Internacional 
así como los obtenidos en las pruebas de 
Selectividad sobrepasan de largo las medias 
globales y nacionales.

• Los alumnos graduados en BFIS consiguen 
numerosas becas y  entrar en algunas de las 
universidades más prestigiosas del mundo. 

• El programa de estudios de BFIS se haya 
construido sobre tres principios esenciales: 
Carácter, Comunidad y Currículum 

considerados como elementos cruciales 
para una educación completa.  Representan 
el equilibrio entre los aspectos académicos, 
sociales y emocionales en la vida del alumno.
El método de enseñanza BFIS también se 
basa en la instrucción diferenciada y sitúa 
al estudiante en el centro del proceso de 
aprendizaje. BFIS alienta e insta a los alumnos 
a ser estudiantes curiosos e independientes 
que persiguen sus pasiones y entienden la 
belleza y el poder del conocimiento. 
El colegio busca retar a sus alumnos 
académicamente y fomentar en ellos el 
pensamiento independiente, así como apoyar 
sus necesidades sociales y emocionales  con 
el fin de que se conviertan en ciudadanos de 
un mundo global creativos,  responsables y 
seguros de sí mismos.

mailto:info@bfischool.org
www.bfischool.org
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THE BRITISH SCHOOL
OF BARCELONA

Carrer Ginesta, 26
08860 Castelldefels
Barcelona - SPAIN (ESPAÑA)
Tel: (+34) 93 665 15 84
Fax: (+34) 93 664 14 44
enquiries@bsb.edu.es
www.britishschoolbarcelona.com

The British School of Barcelona es un colegio 
independiente con 57 años de experiencia 
educando a miles de estudiantes desde los 
tres hasta los dieciocho años. Nuestro objetivo 
es conseguir la excelencia académica unida al 
desarrollo personal y social de cada uno de 
nuestros alumnos. 

The British School of Barcelona está entre los 
20 mejores colegios internacionales de España 
y el 90% de nuestros alumnos obtienen plaza 
en universidades de prestigio de su elección, 
tanto en España como en el Reino Unido y 
otros países. 

El colegio cuenta con unas instalaciones 
modernas y espaciosas, con aulas equipadas 
con la última tecnología y diferentes 

equipamientos para la actividad educativa: 
teatro, biblioteca, cinco laboratorios de 
ciencias, siete salas de música, dos aulas 
de informática, comedor, gimnasio, pistas 
polideportivas exteriores, campo de fútbol y 
patios de recreo.

Nuestro colegio disfruta de una ubicación 
privilegiada en Castelldefels, rodeado de 
clubes deportivos como el Canal Olímpico, 
el Club de Tenis Andrés Gimeno y el Club 
Esportiu Granvia Mar, donde se realizan 
muchas de las actividades deportivas del 
colegio. De fácil acceso desde el centro de 
Barcelona, y a tan sólo diez minutos del 
aeropuerto, el colegio ofrece servicio de 
transporte escolar a diferentes localidades.

% de nacionalidades: 57% españoles, 15% anglosajones, 12% rusos, 16% otras – 46 
nacionalidades. Idioma vehicular del centro:  Inglés.

i Desde 1958 1.054 alumnos
Escolarización: de los 3 a los 18 años

Instalaciones en el propio colegio: Cuatro edificios principales para las diferentes etapas 
formativas: Edificio Paddington, para Educación Infantil y Key Stage 1 de Primaria. Edificio 
Picasso, para Key Stage 2 de Primaria. Edificio Malala, para Secundaria y Bachillerato. Edificio 
Einstein, para las dependencias de Administración y Secundaria/Bachillerato. Teatro Emma 
Watson, de 700 m2 y con un aforo para 376 personas. Biblioteca de dos plantas. Cinco 
laboratorios de ciencias. Siete aulas de música. Dos aulas de informática. Comedor con tres 
salas. Gimnasio Rafael Nadal, un pabellón deportivo cubierto. Dos pistas multideportivas 
exteriores. Campo de fútbol de césped artificial. Patios de recreo.

Director: John Bell Currículum aplicado: Nacional Británico.

Actividades extracurriculares: Actividades deportivas: fútbol, gimnasia, mugendo, 
balonmano, baloncesto, tenis… Actividades creativas: Magazine Club (revista escolar), Aloha 
(cálculo aritmético mental), artesanía y ballet. Idiomas: inglés, alemán y ruso para nativos.

Cambridge International Examination (CIE). Edexcel. Ministerio de Educación, Gobierno de 
España. Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya. National Association of 
British Schools in Spain (NABSS). Asociación de Colegios Privados e Independientes. Círculo 
de Calidad Educativa. (CICAE). Barcelona International Schools Association (BISA). British 
Schools Overseas (BSO). National Association for Able Children in Education (NACE).

mailto:enquiries@bsb.edu.es
www.britishschoolbarcelona.com


Los mejores colegios internacionales de Barcelona 201611

THE BRITISH COLLEGE OF GAVÀ

Carrer Josep Lluis Sert, 32
08850 Gavà - (Barcelona, Spain) 
Tel: +34 932 777 899
+34 636 534 108
info@bcgava.com
www.britishcollegegava.com

% de nacionalidades: 40% españoles, 60% otras 10 nacionalidades.
Idioma vehicular del centro:  Inglés.

i Desde 2015 155 alumnos

Escolarización: de los 3 a los 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: Grandes espacios naturales, jardines y huerto. 
Cancha de fútbol de césped natural, voley playa y baloncesto. Dos edificios, etapa 
infantil independiente, Sala iMac, aulas con pizarras digitales interactivas, sala de 
arte, biblioteca, comedor con cocina propia. A partir de septiembre un laboratorio.

Director:
Mr Steven Gallego

Currículum aplicado:
Currículum nacional Británico

Actividades extracurriculares: Robótica, esgrima, taekwondo, tenis con la 
Academia Sánchez-Casal, baile, art-attack, cocina creativa.

IGCSE y Advanced Level. Acreditada por el British Council y reconocida en España 
por el Ministerio de Educación y por la Generalitat de Catalunya como centro 
británico.

La tarea de educar a un niño para que viva feliz en 
el siglo 21 es una emocionante, pero difícil tarea. En 
The British College of Gavà nos enfrentamos a este 
reto con entusiasmo. En nuestro atractivo campus 
rodeados de naturaleza, miramos más allá del futuro 
ingreso de nuestros alumnos a la universidad, para 
dotarlos de las cualidades personales para tener 
éxito en sus profesiones elegidas y para que sean 
felices en su día a día. En nuestro colegio valoramos 
a cada niño como individuo y personalizamos su 
aprendizaje durante su viaje a la madurez.

En The British College of Gavà desarrollamos un 
modelo personalizado y motivador, basado en un 
perfil de alumno competente, exigente, preparado 
para desarrollar sus capacidades creativas, su 
pensamiento crítico y sus habilidades en un entorno 
en permanente evolución. Todo esto dentro de las 
más completas y modernas instalaciones, rodeadas 
de fantásticas zonas verdes.

Nuestro cualificado profesorado, cuidadosamente 
elegido, utiliza las últimas tecnologías y técnicas 
de enseñanza en nuestras espaciosas y modernas 
aulas, para asegurar un progreso continuo 
para cada niño según su propio nivel y ritmo de 
aprendizaje. Cada lección se trata como un taller 
en el que todos los niños participan activamente, 
aprendiendo a través de la investigación, hipótesis 
y experimentación, así como la explicación e 
ilustración en grupos, en parejas e individualmente. 

Actualmente tenemos niños desde los 3 años, 
Nursery, hasta los 12 años, Year 7, e iremos 
aumentando niveles. En el futuro, será un colegio 
con dos líneas educativas completas, máximo 25 
alumnos por aula, desde los 3 hasta los 18 años.

mailto:info@bcgava.com
www.britishcollegegava.com
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ES INTERNATIONAL SCHOOL

Autovía de Castelldefels (C-31),
km 191
08820 El Prat de Llobregat 
(Barcelona)
SPAIN (ESPAÑA)
Tel: +34 93 479 1611
Fax: +34 93 479 1622
admin@es-school.com
www.es-school.com

% de nacionalidades: 9% Españoles, 18% Reino Unido & USA, 73% otras 32 
nacionalidades
Idioma vehicular del centro:  Inglés

i Desde 1999 115 alumnos

Escolarización: de los 8 a los 18 años

Instalaciones en el propio colegio: Laboratorio de ciencias, sala de informática, 
biblioteca y cafetería. 22 pistas de tenis, 6 de pádel, gimnasio totalmente equipado, 
vóley playa, baloncesto, piscina y una escuela de equitación / hípica.

Directora:
Sra. Joanne Burns

Currículum aplicado:
Sistema educativo de los Estados Unidos

Actividades extracurriculares: Emerging Scholars Program, SAT Preparation, tenis 
y entrenamiento para otros deportes.

Middle States Association (MSA-CESS) y la National Independent Private Schools 
Association (NIPSA) de los EE.UU. Ministerio de Educación y la Generalitat de 
Catalunya como Centro Extranjero.

ES International School, ubicada dentro del 
centro de Alto Rendimiento de Tenis de la 
Academia Sánchez-Casal, está en un entorno 
ideal de naturaleza y ofrece oportunidades 
educativas únicas para todo tipo de alumnos, ya 
sean deportistas o no, incluyendo la posibilidad 
de completar la inmersión lingüística total con 
un semestre en Estados Unidos en su sede de 
Naples, Florida.

Fundada en 1999, cuenta con un modelo 
educativo americano, donde las clases 
comienzan en el equivalente a 3º de primaria 
(3rd grade) y continúan hasta el equivalente de 
2º de bachillerato (12th grade). Actualmente 
hay alrededor de 115 alumnos matriculados 
y está acreditada por la Middle States 
Association (MSA-CESS) y la National 

Independent Private Schools Association 
(NIPSA) de los EE.UU. También está 
reconocida en España por el Ministerio de 
Educación y por la Generalitat de Catalunya 
como Centro Extranjero.

ESIS proporciona a los estudiantes una 
experiencia académica excelente, a través de 
una atención personalizada, una cuidadosa 
orientación académica y un asesoramiento 
personalizado (el ratio de alumnos por 
profesor es de 6:1). Sus alumnos provienen 
de más de 30 países y al graduarse acceden 
a prestigiosas universidades de los Estados 
Unidos, España y otras instituciones 
internacionales.

es-school.com
www.es-school.com
EE.UU
EE.UU
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HIGHLANDS SCHOOL
BARCELONA

C/ Manuel Florentín Pérez 26
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona, Spain) 
Tel: +34 93 418 09 00
secretaria@highlandsbarcelona.es
http://www.highlandsbarcelona.es

% de nacionalidades: 80% nacional, 20% internacional.
Idioma vehicular del centro:  Inglés y castellano.

i Desde 2000 350 alumnos
Escolarización: de1 a 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: 3 Pistas de pádel y 1 de tenis, 3 pistas 
multideporte, pista fútbol infantil, mulitjuegos, comedor de 400m2, sala 
psicomotricidad, biblioteca, laboratorio, aula informática, aula de tecnología, Speak 
Art, proyectores en las aulas, zona verde, etc.

Director:
Gonzalo Monzón

Currículum aplicado:
Español y británico (Cambridge)

Actividades extracurriculares: Robótica, ajedrez, alemán, danza, fútbol, francés, 
lectura, guitarra, logopedia, natación, pádel, piano, tenis, violín, voleibol, etc.

Cualificaciones españolas y británicas (Cambridge). Centro reconocido por el 
Ministerio de Educación de España y la Generalitat de Catalunya. Centro reconocido 
también por Cambridge International Examinations como Cambridge Preparation 
Centre, como Cambridge International School y como Cambridge Professional 
Development Centre.

Highlands School es el único colegio privado, 
católico y bilingüe de Barcelona que ofrece el 
doble currículum académico, español y británico, 
formando parte de la red de colegios Cambridge 
International Schools.

El proyecto educativo del colegio busca la 
excelencia académica de los alumnos a través de 
una enseñanza activa basada en el aprendizaje 
significativo, la aplicación de técnicas de estudio, el 
trabajo cooperativo, la reflexión y la resolución de 
problemas.

Highlands School Barcelona ofrece una formación 
integral basada en el humanismo cristiano, una 
atención personalizada gracias al reducido número 
de alumnos por clase, una dimensión social e 
internacional que proyecta a los alumnos al mundo 
y a la sociedad actuales.

Se entusiasma a la los alumnos para que aprendan.
Este colegio es pionero en innovación 
metodológica, trabaja la oratoria en todas las 
etapas educativas y tiene una serie de programas 
específicos por ejemplo: Top Leader, SpeakArt, 
Etiquette, Acción social, etc. además de una amplia 
oferta de actividades extraescolares.

El colegio cuenta con unas amplias instalaciones a
las afueras de Barcelona, con un ambiente 
educativo agradable, sano y familiar.

Highlands School Barcelona forma parte de la red 
de colegios RC cuyo lema “Semper Altius” resume 
el esfuerzo e interés por que los alumnos lleguen a 
alcanzar lo mejor de sí mismos. RC tiene más de 60 
años de experiencia en el mundo de la educación y 
cuenta con 135 colegios en 17 países, 7 de ellos 
en España (Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia). 
Highlands School Barcelona celebrará este año su 
XV aniversario.

mailto:secretaria@highlandsbarcelona.es
http://www.highlandsbarcelona.es


INTERNATIONAL SCHOOL
OF BARCELONA

Passeig Isaac Albéniz s/n
08870 Sitges (Barcelona) Spain
Tel. +34 93 811 03 05
admissions@ischoolb.com
www.internationalschoolbarcelona.com

% de nacionalidades: 36% españoles, 15% rusos, 10% anglosajones, 9% chinos, 
30% otras - 36 nacionalidades. Idioma vehicular del centro: Inglés.

i Desde 1994 305 alumnos

Escolarización: de los 2 a los 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: comedor, biblioteca, teatro, dos laboratorios, 
sala de psicomotricidad, sala de arte, sala de informática.

Director:
John Bell.

Currículum aplicado:
Nacional Británico.

Actividades extracurriculares: actividades creativas, teatro, natación, fútbol, tenis.

Cambridge International Examination (CIE). Edexcel. Bachillerato Internacional. 
Ministerio de Educación, Gobierno de España. Departament d’Ensenyament, 
Generalitat de Catalunya.

International School of Barcelona ofrece una 
perspectiva internacional a alumnos de 2 a 18 años. 
Los estudiantes reciben una formación integral con 
un enfoque personalizado que facilita el proceso de 
aprendizaje y el desarrollo de cada alumno de cara a 
afrontar el futuro con éxito.

Nuestro currículo educativo sigue el programa 
Internacional Británico dividido en cuatro etapas: 
Enseñanza infantil, Primaria, Secundaria y 
Bachillerato. Nuestros programas educativos están 
reconocidos por autoridades locales, nacionales 
e internacionales. Preparamos a los alumnos para 
acceder a los siguientes exámenes: Exámenes 
Cambridge de Secundaria (IGCSE), Educación 
Secundaria Española (ESO), International 
Baccalaureate-IB, Bachillerato Español y A levels 
- Edexell. Estas titulaciones les permiten acceder a 
cualquier universidad del mundo.

International School of Barcelona proporciona un 
entorno único: enseñanza de calidad, educación 
basada en valores e instalaciones de primera 
categoría en una ubicación ideal, Sitges.

Las instalaciones del colegio incluyen dos 
laboratorios de ciencias, una sala de informática, 
un teatro, un estudio de arte y una nueva 
biblioteca. El colegio cuenta con cocina propia 
con menús preparados a diario y dispone de un 
convenio con el Club Natació Sitges donde los 
estudiantes realizan muchas de las actividades 
deportivas.

El colegio también ofrece un variado programa de 
actividades extraescolares y servicio de transporte 
escolar.

mailto:admissions@ischoolb.com
www.internationalschoolbarcelona.com
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ST. PETER’S SCHOOL
BARCELONA

C/Eduard Toldrà, 18
08034 – Barcelona - Spain
Tel. (+34) 93 204 36 12
Fax. (+34) 93 205 48 05
stpeters@stpeters.es
www.stpeters.es

% de nacionalidades: 60% españoles, 40% internacionales (procedentes hasta de 
30 países distintos, entre ellos Inglaterra, Italia, Francia, Rusia y China).
Idioma vehicular del centro: Inglés.

i Desde 1964 650 alumnos

Escolarización: de 18 meses a los 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: tres edificios principales para las distintas etapas 
educativas. Todas las clases están equipadas con pizarras digitales. Contamos con 
varios laboratorios, dos bibliotecas, una sala de música, un teatro con capacidad 
para más de doscientas personas, tres pistas polideportivas (vóley, fútbol, básquet), 
dos gimnasios interiores y una zona lúdica con un gran barco de madera y un huerto.

Director:
Jordi y Josep Maria Ginjaume.

Currículum aplicado: Español pero con 
proyecto propio e inmersión en inglés.

Actividades extracurriculares: Ofrecemos a nuestros alumnos un amplio programa 
de actividades extraescolares, entre ellas piscina, judo, fútbol, vóley, baloncesto, 
danza contemporánea, chino, piano, concina y art & crafts 

Titulaciones ESOL de Cambridge (First Certificate, Advanced & Proficiency), 
exámenes internacionales A-Levels y pruebas de acceso a universidades extranjeras, 
PAU según exigencias de la Generalitat y el Ministerio de Educación de España.

Somos un colegio privado en el que preparamos a 
nuestros alumnos para enfrentarse los retos que 
tendrán que afrontar a lo largo de su vida. ¿Cómo 
lo hacemos? Desde el principio potenciamos la 
curiosidad del niño como forma de aprendizaje. Por 
eso los proyectos de los más pequeños nacen de 
ellos mismos: en Curious Kids, las preguntas de los 
niños diseñan y desarrollan el propio aprendizaje.
 
En Primaria adaptamos el currículum británico 
IPC (International Primary Curriculum) para 
crear nuestro Project Based Learning. Mediante 
esta aproximación global a todas las áreas de 
conocimiento, se conectan las diversas materias de 
manera transversal y se potencia la investigación y 
la exploración del niño.

En Secundaria se introducen materias más 
especializadas y se prepara el alumno para diversos 

exámenes nacionales e internacionales. Se 
desarrollan las áreas de STEM, estableciendo 
conexiones entre las materias que incluye (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). El enfoque 
global y transversal también se aplica a las áreas 
de SCOPE, en las que se trabajan materias como 
la historia, economía  y empresa, y política de una 
manera internacional y por proyectos, y en la que 
los alumnos han de demostrar su capacidad de 
debate, reflexión y presentación en público.

mailto:stpeters@stpeters.es
www.stpeters.es


Inicio de actividad: 1985 - Número de alumnos: 51.
Edad de escolarización: parvulario 3 a 5 años. Primaria 6 a 15 años.
Instalaciones: El colegio está situado en un lugar privilegiado a las afueras de Sant Cugat del Vallés, 
tiene diferentes zonas deportivas en interior y exterior y está dotado de unas fuertes medidas de 
seguridad y control.

Filosofía: Nuestro colegio ofrece un plan de estudios según el ministerio de educación de Japón con 
profesores nativos y también españoles para las materias de lengua española y catalán. 
Los estudiantes desarrollan un espíritu internacional de convivencia. Pretendendemos que aprendan 
a desarrollar una mente autónoma con un espíritu fuerte. 

Datos de contacto: 
Colegio Japonés de Barcelona
TEL:+34 93 589 32 47
Cami de Can Graells 61
08174 Sant Cugat del Valles (ESPANA)
http://www.colegiojaponesbcn.org/

心豊か（徳）

・真理を求める心を育てる。

・自然を愛し、美しいものや崇高なものに感動する心を育

てる。

・思いやりの心、社会のためにつくす心を育てる。

　

たくましく生きる（体）

・すこやかな心と身体を育てる。

・自律心・自制心など、強い精神を育てる。

・自ら生きる目標を求め、その実現に努める態度を育てる。

http://www.colegiojaponesbcn.org


VENTA Y ALQUILER
VENDA I LLOGUER
SALES AND RENTALS
ПРОДАЖА И АРЕНДА

YOUR EXPERT IN SITGES
FEEL FREE TO CONTACT US!
Nuria Mir
Manager - API 3129_AICAT 4679

Paseo de Vilafranca, 13 local. 26
08870 Sitges - Barcelona

M. +34 610 111 999
T. +34 937 429 496

info@sitgeshouses.com
www.sitgeshouses.com



18 inèditi

En España no tenemos el hábito de enviar a nuestros 
hijos a residencias o apartamentos cuando llega la etapa 
universitaria, pero en EE.UU y Reino Unido prácticamente el 
100 % de los estudiantes universitarios residen en el campus 
propio de la universidad que han elegido, o en residencias 
para estudiantes o colegios mayores, que son como cofradías, 
de solo chicos o solo chicas, donde se tienen que acatar unas 
normas de comportamiento y principios de convivencia 
bastante estrictos.

En Barcelona, como ciudad que recibe un gran número de 
estudiantes extranjeros, ha ido evolucionando y hoy en día 
prácticamente casi todas las universidades tienen sus propios 
centros de residencia dentro y fuera del propio campus. 
Los precios rondan los 500 euros de media al mes, siendo 350 
euros el coste mínimo medio de una habitación en un piso 
compartido, y pudiendo llegar a más de 700 euros en régimen 
de pensión completa con servicios como limpieza y cambio 
de sábanas incluidos en campus privados o residencias 
estudiantiles. Así como los portales inmobiliarios disponen ya 
de sección para el público estudiantil. 

Aquí te enseñamos algunas páginas web y contactos de Barcelona 
para qué planifiques tu vida de estudiante universitario 
responsable e independiente: 

Residencia de estudiantes Emilie de Villeneuve - Mixta - 
Calle Marquesa de Vilallonga, 19, 08017 Barcelona
Tel. +34 93-1000-240 / +34 932 113 629 
info@residenciaemilie.com 

Residencia de estudiantes Mestral Mar - Mixta-
Gran Vía de Les Corts Catalanes 701, 08013 Barcelona.
Tel. +34 93-1000-240 / +34 932 463 190
info@mestralmar.com

Universitarios: dónde dormir
Residencia de estudiantes Anna Ravell - Mixta -
Carrer Santaló, 35, 08021 Barcelona
Tel. +34 93-1000-240 / +34 932 098 127
info@annaravell.com 

Residencia de estudiantes Rusc - Mixta -
Carrer Mallorca, 234, 08008 Barcelona
Tel. +34 93-1000-240
info@mestralmar.com
 
Residencia Universitaria Sarrià - Mixta -
Calle Esports, 1-7 08017 Barcelona
T. 93 206 55 40 
campus@residenciasarria.com

 Alquiler apartamentos Universitarios UNIHABIT
Campus SANT CUGAT (Barcelona) 
Campus MONTILIVI (Girona)
Tel. +(34) 608 60 88 29
info@unihabit.com

Residencia Universitaria Àgora BCN
Passeig dels Castanyers, 21
08035 - Barcelona
Tel. +(34) 93 166 90 00
info@cett.es

Residencia de Estudiantes MELON DISTRICT 
C/Paralelo, 101 08004 - Barcelona 
C/Sancho de Avila, 22 08018 - Barcelona
Tel. +(34) 93 217 25 83
info@melondistrict.com

EE.UU
mailto:info@residenciaemilie.com
mailto:info@mestralmar.com
mailto:info@annaravell.com
mailto:info@mestralmar.com
mailto:campus@residenciasarria.com
mailto:info@unihabit.com
mailto:info@cett.es
mailto:info@melondistrict.com
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La tecnología está forzando la desaparición de algunas 
profesiones  por ejemplo los taxistas, en cinco años habrá una 
plataforma de taxis sin conductor en Londres de la mano de 
Uber, los creadores de la aplicación que gestionaba taxis que 
ha sido prohibida en varios países. 

No obstante, están naciendo nuevas necesidades y profesiones 
que fuerzan a las administraciones a crear los controles y las 
certificaciones necesarias para desarrollar profesionales 
responsables de las actividades emergentes. Un ejemplo de 
una nueva profesión es piloto de drones. 

Para ser piloto de drones hay que obtener un título de una 
escuela autorizada. En España ya existen unas cincuenta. 
El precio de estos cursos está entre los 1.000 y los 1.300 
euros. Los centros de formación, llamados ATOs deben estar 
reconocidos por AESA, Agencia Estatal para la Seguridad 
Aérea. Hay muchas escuelas anunciadas en internet que no 
son centro ATO y eso sería como tirar el dinero del curso. 

El certificado de piloto de drones se compone de examen 
teórico, realizado tras unas 60 horas de formación, y 
un examen práctico tras unas 4 horas de prácticas y un 
certificado médico de clase 2  o ATPL , el requerido para 
pilotar ultraligeros.

Nueva profesión: piloto de drones
Habilitación de aeronave: en el examen práctico se realizan 
una serie de pruebas y se certifican capacidades para un 
modelo de aeronave específico. Como en la aviación comercial, 
solo se pueden pilotar las aeronaves que se han realizado las 
prácticas de vuelo. En el caso de querer otro certificado habrá 
que pagar las tasas de nuevo y volver a pasar por el mismo 
proceso para cada modelo de aeronave.

Una vez obtenido el certificado de piloto de dron, aunque 
parezca ridículo, no se puede ejercer de forma autónoma, hay 
que hacerlo a través de una operadora. Se tiene que presentar 
unos requisitos e informes a EASA para que te otorguen 
la licencia de operador y tiene un coste aproximado de 300 
euros.  En el 2014 habían 20 empresas operadoras en España, 
en diciembre de 2015 existen más de 1000. 

Según datos de la Comisión Europea, la industria de drones 
moverá 15.000 millones de euros y generará 250.000 
empleos antes de 10 años. 

Más información: 
Ley de drones:Ley 18/2014 de 15 de octubre
AESA operador



Gestión de redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una parte indispensable 
de la estrategia de cualquier empresa para llegar al consumidor 
y se han ido afianzando como un elemento clave en el día a día de 
la relación entre clientes  y marcas.

¿Qué hace que las redes sociales 
sean tan interesantes para 
tratar con los consumidores?

El seguimiento 
mediante 
informes de cómo avanza su 
campaña publicitaria o las visitas 
que ha recibido.

Esto le ayudará a evaluar resultados y conocer a sus seguidores 
más fieles, para poder hacer ajustes de configuración o mejorar en 
campañas futuras.

Con poca 
inversión es 
posible un gran 
impacto en los 
clientes.

El coste por cada clic es muy bajo comparado con otros formatos 
publicitarios. En la publicidad de búsqueda lo más probable es que 
dure unas semanas, sin embargo en las redes por lo menos un mes.

1 2

3 4

Se tienen más medios para segmentar 
y encontrar tu público objetivo.

Se pueden crear campañas específicas dependiendo de datos 
demográficos y socio-demográficos, como sexo, edad, intereses, 
experiencia empresarial, etc.

Las redes sociales 
nos ofrecen una 
mayor flexibilidad de 
formatos de anuncios.
Puede ser visual, escrito, vídeos o anuncios de 
textos simples y la mayoría de ellos se muestran en 
los mismos espacios en que interactúan los usuarios.

Especialista Google Certificated: info@marlexeditorial.com / T. 606 363 630

mailto:info%40marlexeditorial.com?subject=


download now!
in english!
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¡No te quedes sin tu espacio!
Todos los artículos de la edición impresa 
estarán disponibles en nuestra web durante 
todo el año.

· Las mejores ofertas de estudios universitarios 
en inglés en Barcelona.
· Los mejores campus.
· Estudios  y estancias en el extranjero.

¡Reserva ya!
Espacio reservado para campus y anunciantes 
que cumplan los criterios.
redaccion@ineditweb.es
T. 606 363 630

Especial marzo - abril 2016

Anuario mejores 
campus universitarios 
de Barcelona

inèditi

mailto:redaccion@ineditweb.es


Los mejores colegios internacionales de Barcelona 201623

El IED Barcelona Escuela Superior de Diseño
Iedbarcelona.es

El IED Barcelona se ha consolidado desde 2002 como 
uno de los centros de formación de referencia en diseño y 
cuenta con el reconocimiento de la Generalitat de Catalunya 
como Escuela Superior de Diseño. Su oferta formativa está 
compuesta por los Títulos Superiores en Diseño de Producto, 
Interiores, Moda y Gráfico, además de los Bachelors of Arts 
(Honours) otorgados por la Universidad de Westminster, los 
Diplomas IED, los másteres, los postgrados y los cursos de 
formación continua y de verano. La escuela de Barcelona se 
diferencia por su carácter multicultural e interdisciplinar y 
atrae cada año 1.000 alumnos de más de 100 nacionalidades 
diferentes. 

La escuela forma parte del grupo Istituto Europeo di Design 
que desde 1966 ofrece formación en las disciplinas del 
Diseño, la Moda, las Artes Visuales, la Comunicación y el 
Management en sus 11 sedes de Milán, Roma, Florencia, 
Turín, Venecia, Cagliari, Como, Madrid, Barcelona, São Paulo 
y Rio de Janeiro. Más de 120.000 alumnos se han diplomado 
desde su apertura y cada año cuenta con 10.000 estudiantes 
de todo el mundo. El IED apuesta por iniciativas didácticas 
y prácticas relacionadas con la realidad corporativa y suma 

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
Biada, 11 - 08012 Barcelona
Telf: 932 385 889 - contact@bcn.ied.es

más de 1.000 acuerdos empresariales durante los 50 años de 
experiencia.

Un campus en el corazón de Gracia

Rozando el Torrent de l'Olla, a un minuto de La Plaça del 
Diamant se eleva el edificio del IED Barcelona donde la 
convivencia internacional y multidisciplinar está presente 
en cada rincón del campus. Talleres de moda y confección 
comparten pasillo con talleres de desarrollo de maquetas 
de vehículos o elementos arquitectónicos urbanos  que 
acabarán en las mejores calles de cualquier ciudad del mundo. 
Grupos de comunicación digital debaten con estudiantes de 
Management en diversos idiomas. La creatividad flota en la 
atmósfera del campus, el intercambio de ideas y de proyectos 
se vive dentro y fuera de las clases. Todo ello sin perder el 
trato personalizado, el trabajo en grupos reducidos donde 
profesores y alumnos se conocen. 

Un campus en el 
corazón de Gracia

Iedbarcelona.es
mailto:contact@bcn.ied.es
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Grupo Cognita adquiere International School of Barcelona

El pasado uno de enero de 2016 se formalizó la adquisición 
de ISB, International School of Barcelona, por parte del 
Grupo Cognita. A partir del próximo mes de septiembre 
de 2016, International School of Barcelona pasará a ser un 
nuevo campus escolar bajo la marca de The British School 
of Barcelona. El Grupo invertirá cerca de un millón de euros 

Juntos para la excelencia

en la mejora de las instalaciones del colegio. John Bell, 
director ejecutivo de The British School of Barcelona, dice 
estar contento y entusiasmado con la nueva adquisición porque 
representa una gran oportunidad para poder desarrollar el máximo 
potencial del colegio junto con el de los padres y los alumnos de 
ISB a lo largo de los próximos meses y años.

www.cognitaschools.com

www.cognitaschools.com
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Cognita cuenta con 67 colegios en 7 países de todo el mundo

Cognita es un grupo líder mundial en educación privada que 
apuesta por enriquecer las vidas de los niños para que logren 
lo que les parecía imposible. Fundada en Reino Unido en 
el año 2004, la familia Cognita cuenta con 67 colegios en 7 
países de todo el mundo. Gracias al esfuerzo y al talento de 
sus educadores y personal de apoyo, el Grupo ha ayudado a 
miles de estudiantes a superar sus propias expectativas.

Cognita cuenta con el conjunto de centros más diverso 
del mundo, y sabe aprovechar su dimensión internacional y 
la variada experiencia de sus educadores para compartir las 
mejores prácticas y elevar los estándares de todo el Grupo. 
Por otro lado, también valora y respeta la idiosincrasia de 
cada centro, de modo que cada uno de ellos conserva su 
filosofía propia, con un currículo y programa adaptado a 
las necesidades de los padres y los niños a los que prestan 
servicio.

Su principal objetivo es que los alumnos sean capaces 
de desarrollar su máximo potencial en todos los campos. 
Para ello, los Centros promueven las mejores prácticas en 
todos los servicios que ofrecen, e invierten en programas 
continuos de formación y desarrollo. El Grupo considera un 
deber primordial el cuidado de los alumnos, por lo cual está 
comprometido con los más altos estándares de protección y 
seguridad en todos los aspectos. 

En España, Cognita cuenta con 5 Colegios, considerados entre 
los mejores colegios internacionales del país, que ofrecen 
además la doble titulación: británica (English National 
Curriculum) y española.

Cada año, una media de 25 alumnos de The British School 
of Barcelona en Castelldefels, Hastings School en Madrid, 
El Limonar lnternational School de Murcia, y El Limonar 
lnternational School Villamartín de Alicante son seleccionados 
por las mejores universidades del mundo, como Oxford, 
Cambridge o Imperial College London, para que puedan 
desarrollar una carrera profesional de prestigio internacional.
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A pesar de la clara protección de las políticas educativas en 
España hacia las editoriales dedicadas a  los libros de texto, 
el futuro del  libro de texto está condenado a transformarse. 
Causas como el precio de los libros, la disminución de los 
ingresos por parte de las editoriales, los cambios en la 
distribución, los nuevos modelos de venta y el cambio en los 
contenidos digitales lo han convertido en un sector rígido y 
obsoleto que obstaculiza el propio desarrollo de la educación 
en nuestro país. 

Rob Reynolds, experto en contenido educativos digitales, 
desde su experiencia como profesor de Lengua y Literatura 
desarrolla minuciosamente el cambio de la enseñanza en su 
libro, “Next is now”, 2012. Reynolds señala los obstáculos 
que hemos indicado y además focaliza en la evolución del 
aprendizaje y los nuevos medios de difusión de contenidos, 
todos estos factores han conseguido que los contenidos 
educativos dejen de ser un producto para convertirse en un 
servicio. 

Según datos estadísticos del mercado de libros educativos en 
los EEUU, Reynolds apunta diferentes comportamientos que 
hay que tener en cuenta a partir de ahora: 

El futuro de los libros de texto
-Los estudiantes gastarán menos en libros de texto digitales, 
y a la vez la calidad del material de autoedición irá creciendo 
en el mercado de contenidos educativos.
 
-Los servicios de suscripción facilitarán la incorporación y 
actualización de contenidos educativos como nuevo modelo 
de negocio.  Por esta razón, las instituciones de enseñanza 
serán  las que más contenidos producirán y editarán.

-El compromiso e interés del estudiante podrán ser 
evaluados por su actividad en relación a los contenidos 
digitales educativos que utilice.

Conclusión, el libro de texto tal y como lo conocemos irá 
despareciendo en formas más adecuadas para el nuevo 
contexto digital así como el aprendizaje online alcanzará el 
50% de los cursos de educación superior. 

Fuente: “Next is now, ed. 2012 de Rob Reynolds
Informes y consultas estadísticas en www. dosdoce.com

Ángeles Gallardo

dosdoce.com
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Retos de Apple en la educación
¿Cuándo empezó Apple a entrar en las escuelas?
Apple lleva vinculada a la educación desde hace más de 30 
años. En nuestro caso desde Rossellimac® llevamos liderando 
proyectos educativos con iPad desde hace más de 5 años, 
casi desde su salida al mercado, acompañando a los centros 
pioneros en la implantación del dispositivo en las aulas.

¿Hay diferencia entre EEUU , Europa o España a nivel uso 
informático en la enseñanza?
Cada vez menos, depende mucho de cómo enfoquemos ese 
uso informático, ya que aulas de informática existen desde 
hace décadas. Donde cada vez se avanza más y más rápido 
es en la vinculación del uso de tecnología y pedagogía, con 
metodologías disruptivas que involucren a alumno y profesor.

La digitalización de contenidos facilita el acceso a la 
educación o lo convierte en algo elitista.
Dentro de los más de 100 proyectos educativos en los 
que nos encontramos presentes tenemos de todo, desde 
colegios privados exclusivos, a colegios públicos de zonas 
desfavorecidas, tal vez lo importante sería preguntarse 
porqué un colegio público no puede plantearse dotar de las 
mismas herramientas a sus alumnos que un colegio privado. 
Os podemos asegurar que todos los colegios podrían.

¿Qué ofrece Apple al entorno educativo de primaria y 
secundaria?
Apple de la mano de los ASE (Apple Solution Experts), como 
es el caso de Rossellimac® ofrece el ecosistema educativo 
más completo.  Apple es diferente porque crea tanto los 
dispositivos que cualquiera de nosotros usa a diario —el Mac 
y el iPad— como el software que llevan. El resultado es que 
todo funciona a la perfección y, además, abre un mundo de 
posibilidades a los profesores y estudiantes en el aula.

Apple ofrece acceso permanente a todo tipo de contenidos: 
Desde aplicaciones educativas para todas las asignaturas 
y edades hasta libros Multi-Touch fascinantes para el Mac 
y el iPad, así como el mayor catálogo online de contenidos 
educativos gratuitos en iTunes U. Todos estos materiales 
contribuyen a impulsar el aprendizaje dentro y fuera del aula.

Si sumamos a todo esto el trabajo de los expertos de 
Rossellimac® , tenemos lo que llamamos el ecosistema de 
aprendizaje de Apple. Esta es una enorme ventaja que hemos 
ido creando a lo largo de los últimos cinco años.

Ezequiel Gómez, Responsable Mk & 
Innovation del Área Edu.

David Lebrero,
Gerente Área Edu

¿Qué es un ASE?
Un Apple Solution Expert para educación, en nuestro caso 
Rossellimac®, es el responsable tecnificado y cualificado 
para implementar las soluciones de Apple dentro del ámbito 
educativo Español.

Desde Rossellimac®, como especialistas en el sector 
educativo, es el compañero de viaje perfecto para 
transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
centros educativos de una forma fácil y sencilla. Focaliza 
en el desarrollo, implementación y el mantenimiento de las 
últimas soluciones educativas que motivan a los profesores y 
les facilitan la posibilidad de convertir a los estudiantes en el 
auténtico centro del aprendizaje.

Rossellimac®
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La tos ferina es una enfermedad altamente infecciosa de los 
pulmones y las vías respiratorias. Es causada por la bacteria 
Bordetella pertussis. Anualmente es responsable de entre 30 y 
40 millones de casos y causa 300.000 y 400.000 muertes en 
todo el mundo. Comienza como una tos seca que se convierte 
en largos períodos de intensos ataques de tos, que puede durar 
de 12 a 15 minutos, donde los afectados tienen dificultades 
para recuperar el aliento. Está acompañada por el distintivo 
“estertor” ruido en la inhalación, que es donde la enfermedad 
recibe su nombre. La bacteria causa una enorme acumulación 
de moco espeso en las vías respiratorias, la inflamación y la 
tos son una respuesta para tratar de expulsar el moco. Otros 
síntomas  son  la fiebre, secreción nasal y vómitos después 
de toser. La tos puede durar hasta tres meses después de la 
infección por esa razón se le había llamado el virus de los cien 
días de tos.

Los bebés y los niños están en mayor riesgo de sufrir 
complicaciones porque  sus vías respiratorias son más 
pequeñas y sus sistemas inmunológicos están menos 
desarrollados para combatir la infección. Las complicaciones 
graves incluyen la neumonía, convulsiones y daño cerebral 
por falta de aire al toser. Mientras que la tos ferina es tratable 
con antibióticos sólo es eficaz si se detecta a tiempo e incluso 
después de que una persona ya no es contagiosa la tos puede 
persistir.

Tos ferina:
en aumento en España

La tos ferina es altamente contagiosa y se transmite a través 
del contacto directo fácilmente, cuando está en el aire por la 
tos y se inhala entre las personas. La prevención más eficaz es 
la vacunación.

Ha habido un aumento de las infecciones de esta 
enfermedad en España durante el 2015 con más de 7.000 
casosdiagnosticados, cuando en el 2014 hubo 3.000 casos y, 
por desgracia, tres muertes infantiles. Esta tendencia también 
ocurre en otros países de Europa. Por esta razón a las mujeres 
embarazadas se les aconseja vacunarse para  proteger a los 
bebés recién nacidos, que son más vulnerables.

El aumento de casos ha sido debido a la escasez mundial de 
la vacuna. Las autoridades sanitarias españolas pudieron 
comprar 60.000 dosis adicionales de la vacuna para combatir 
la epidemia en la segunda mitad de 2015. En España a los 
niños se les aplica la vacuna a los dos, cuatro y seis meses, 
con un refuerzo a los seis años. Si han llegado del extranjero 
deberán comentarlo con su pediatra y poner al día el cuadro 
de vacunación. 

Kayte Locke - Especialista en salud pública
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Con la subida de las temperaturas, la oruga procesionaria 
prolifera en los parques y patios donde hay pinos. Esta oruga 
supone un auténtico peligro para los niños pequeños y para 
los animales de compañía. Los expertos recomiendan evitar el 
contacto con esta oruga a toda costa.

La inhalación de los finos pelos de la oruga, donde oculta su 
veneno, puede producir desde urticarias hasta reacciones 
alérgicas, especialmente en los niños ya que según la directora 
general de la Asociación Nacional de Empresas de Control 
de Plagas (Anecpla), Milagros Fernández, “ellos son los más 
vulnerables”.

La oruga suele presentarse siempre en forma de procesión 
-ligadas unas a otras- y ubicarse cerca de los pinos donde 
instalan los “bolsones” en los que se desarrolla la larva y son 
precisamente esas procesiones lo que resulta muy llamativo 
para los pequeños, que tienden a tocarlas para entender lo 
que son.
Agencia EFE

“Los piojos” o “liendres ‘ son  insectos, parásitos, que viven 
en el pelo y en el cuero cabelludo y se alimentan de la sangre 
arterial. Se suben por los ejes del cabello y ponen sus huevos 
-liendres- en la base, con una fuerte sustancia parecida a la 
goma lo que hace muy difícil su eliminación.

Se transmiten con facilidad dentro de las escuelas por el 
contacto cercano de los niños, o por el simple hecho de poner 
sus cabezas juntas, así permiten a los piojos caminar entre los 
cabellos y pasar de un niño a otro.

¿Cómo saber si un niño tiene piojos? La manera más rápida y 
sencilla es pasar un peine especial por el cabello. Los piojos son 
pequeños pero se ven a simple vista.  Tienen un tamaño entre 
2 a 3 milímetros y pueden parecer como pequeñas semillas de 
sésamo. Las hembras son de un color más gris y más pequeño. 
Suelen anidar por la parte de la nuca o detrás de las orejas. 
En ocasiones se pueden observar pequeñas marcas rojas 
producidas por las mordeduras. Algunas personas reaccionan 
de forma alérgica y eso les produce una molesta sensación de 
picor. En cambio otras personas no reaccionan en absoluto.

¿Cómo deshacerse de ellos? Hay champús químicos 
disponibles que pueden matar los piojos adultos, pero no los 
huevos. El problema con algunos de estos tratamientos es que 
los piojos  son extremadamente buenos en el desarrollo de una 
resistencia aa los mismos. Lo mejor es obtener asesoramiento 

Piojos, liendres... 
No importa el nombre, son 
un flagelo en la escuela

local a partir de un servicio de farmacia o de salud, ya que 
sabrán lo que es más efectivo  en su área geográfica.

 Otra desventaja es que algunas personas son alérgicas a los 
productos químicos en estas lociones, así que lo mejor es 
realizar una prueba  antes de aplicar. La forma más laboriosa 
y eficaz es peinar de forma regular e insistente y asegurarse 
de eliminar a los piojos adultos y las liendres.  Entre cada 
acción de peinado enjuagar el peine en un recipiente o cubeta 
separada para comprobar que no se ocupan de restaurar los 
piojos adultos que acaba de quitar. 

Se recomienda hacer una revisión a toda la familia, avisar al 
centro para que informe a las familias y se tomen medidas. 
Conforme los niños crecen, hay menos contacto, y se 
producen menos casos de infección. Los piojos son una de las 
cosas desagradables que conlleva la infancia. 

Kayte Locke
Especialista en Salud Pública

Peligro en el patio: 
la oruga procesionaria
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Datos del Ministerio de Sanidad  de España reflejan que el 
70% de los abuelos de más de 65 años cuidan de sus nietos 
y que el 49% lo hace diariamente (datos 2013), durante un 
período de tiempo de entre cinco y seis horas.
Muchos factores intervienen para analizar esta convivencia 
intergeneracional que se está produciendo en nuestro día a 
día. 

Cambio de hábitos de vida: la sociedad española a partir de 
los años 70 se lanzó al consumo  y se convirtió en obligatorio 
el trabajo de la mujer fuera de casa para ayudar a la economía 
doméstica. La liberación de la mujer, la legalidad del divorcio, 
también rompieron las estructuras conversadoras de familias 
en las que la mujer se quedaba en casa y cuidaba de los niños. 
Ante esa situación el papel de los abuelos se convierte en 
imprescindible para permitir que la mujer se libere y pueda 
ejercer su derecho a vivir como familia monoparental o bien 
dedicarse a su carrera profesional a la vez de ser madre. 

Uso o abuso de los abuelos: Poco a poco los abuelos han 
pasado de ser aquel familiar cercano con el que se pasaba 
alguna tarde esporádica o bien las vacaciones a ejercer de “ 
padres subalternos” prácticamente todos los días. La crisis 
económica no ha facilitado la independencia de muchas 
familias que abocadas al paro y con sus viviendas desahuciadas 
han tenido que volver al domicilio paterno. 

Convivir con los abuelos,
un cambio generacional 

Convivir enriquece, pero no siempre es fácil. La convivencia 
depende de otros tantos factores como el estado de salud 
de los ancianos, la independencia de estos o bien el nivel 
económico de la familia.  Cuando el anciano tiene que dejar 
su casa e instalarse en casa de los hijos y nietos se generan 
muchas tensiones: 

• Pérdida de independencia, sentimiento de culpabilidad, 
tensión entre la pareja, celos cruzados entre abuelos y niños.  

Cuando los abuelos están bien físicamente y se desplazan 
arriba y abajo siguiendo las actividades extraescolares 
agotadoras de los niños, ayudarles con los deberes, entender 
las nuevas tecnologías en la vida de niños y adolescentes. 

• En estos casos los ancianos se sienten cansados y que están 
perdiendo sus últimas fuerzas después de toda una vida de 
trabajo.

La solución no es sencilla pero depende de la aptitud de 
todos los miembros de la familia y su implicación en el día a 
día para que se sobre lleve mejor o peor. Todos deben tener 
sus obligaciones,  incluido los niños hacia los abuelos, y sus 
momentos de premios y descanso.  Si no se respeta ese 
equilibrio se producirá tensión que puede acabar rompiendo 
la familia al completo. 



Servicios Generales

- Esmerada cocina propia con dietas adaptadas por 
el servicio médico.
- Servicio de lavandería completo.
- Baños adaptados.
- Peluquería y estética para el cuidado personal.
- Podología.
- Prensa diaria, préstamo de libros.
- Servicios religiosos.
- Atención médica a cargo de un médico 
especialista en geriatría.

Pº Brollador, 26-28, 08860 Castelldefels 
Telf. 93-664-20-18
web: www.residenciaelmanantial.org/
direccion@residenciaelmanantial.org

CENTRO

Torre de nueva construcción rodeada de 
jardines y ubicada entre mar y montaña. El 

edificio es moderno, totalmente adaptado en 
un entorno tranquilo y próximo a las playas, 

centros comerciales y núcleo urbano.
Perfectas comunicaciones por carreteras, 

autopista, autovía, RENFE y autobuses con 
todas las poblaciones del entorno.

- Servicio de enfermería mañana y tarde.
- Atención psicológica diaria.
- Dinamización dirigida por un especialista.
- Servicio de fisioterapia individual y psicomotricidad 
grupal.
- Equipo estable de personal cuidador con titulación 
oficial.

www.residenciaelmanantial.org
mailto:direccion@residenciaelmanantial.org
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ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 
Biada, 11 08012 Barcelona 
Telf: 932 385 889 
Metro L3 - Fontana 
contact@bcn.ied.es

iedbarcelona.es
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Puertas Abiertas
23 de febrero a las 11h
2 de abril a las 11h

TÍTULOS  
SUPERIORES
EN DISEÑO
(equivalentes a Grados Universitarios, 4 años, 240 ECTS)

Design   

· Diseño de Interiores
· Diseño de Producto
· Diseño de Transporte

Moda   

· Diseño de Moda
· Estilismo y Comunicación de Moda

Visual Communication  

· Diseño Gráfico
· Motion Graphics and Video

DIPLOMAS IED
(3 años)

Moda   

· Marketing y Comunicación de Moda

Visual Communication   

· Creative Advertising and Branding

Management for Creative Industries   

· Business Design

CURSO  
DE UN AÑO
· Global Design

BACHELORS
OF ARTS
(otorgados por la Universidad de Westminster, 3 años)

Moda   

· Fashion Design
· Fashion Marketing and Communication

MASTERS 

POSTGRADOS

PROGRAMAS  
DE FORMACIÓN 
CONTINUA

CURSOS  
DE VERANO

CURSOS  
DE VERANO 
JUNIOR 
(de 15 a 17 años · Julio)

· Global Design
· Diseño de Moda
· Comunicación Visual

Barcelona

Sanna Völker 
Suecia
Título Superior en Diseño de Producto
Promoción 2013, IED Barcelona
Estudio Sanna Völker
Barcelona
sannavolker.com


