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En 2016 se pusieron los cimientos de una nueva educación: se derribaron paredes en 

las aulas, se rompieron programas y se focalizó en el desarrollo de las capacidades 

del alumno más que en la memorización de información.

Ese proceso avanza en este 2017, los tres agentes protagonistas de la educación: 

profesores, alumnos y familia lideran el rumbo del cambio. Los tres son 

conscientes del gran reto que significa comprometerse con una educación que 

capacite para un futuro tecnológico y global.

Hasta ahora se le exigía solo al alumno y si no llegaba a los objetivos marcados se 

le descartaba. Ahora, los profesores deben de prepararse tanto como sus alumnos y 

descubrir nuevas herramientas así como redibujar su sitio dentro del aula digital.

En INÈDIT somos testigos de esas sinergias que nos recuerdan que debemos 

de seguir aprendiendo. Nosotros también nos enfrentamos a nuevos retos y a otros 

medios en los que, poco a poco, iremos entrando para seguir haciendo lo que más 

nos gusta: contar lo que pasa dentro de la educación.
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Agenda 
imprescindible

para 
profesores 

y centros 
educativos

2017-2018

SIMO EDUCACIÓN

iCERi2017

curso 

Fecha: del 25 al 27 de oct.2017

Lugar: recinto IFEMA, Madrid

Salón de la Tecnología para la 
Enseñanza. Se puede participar 
como docente para explicar 
y compartir experiencias 
innovadoras. Neuroeducación y 
emoción son los protagonistas 
para esta edición 2017. 

www.ifema.es/simoeducacion_01/

Fecha: del 16 a 18 de nov. 2017

Lugar: Sevilla, España

ICERI es una de las mayores 
conferencias internacionales 
de educación para profesores, 
investigadores, tecnólogos y pro-
fesionales del sector educativo. 
Después de 10 años se ha conver-
tido en un evento de referencia en 
el que más de 700 expertos de 80 
países se reúnen para presentar 
sus proyectos y compartir sus 
conocimientos sobre metodolo-
gías de enseñanza y aprendizaje e 
innovaciones educativas.
www.iated.org/iceri/
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STEAM CONFERENCE

LA RESERVA 
PEDAGÓGICA

Fecha: no confirmada, abr 2018

Lugar: CosmoCaixa, Barcelona

Talleres prácticos y conferencias 
en las áreas STEAM aplicadas 
a la educación: robótica, 
electrónica, programación…

www.2017.steamconf.com/es/

Fecha: no confirmada, abr 2018

Lugar: varios centros en Madrid

Está dirigido a propietarios, 
titulares, directores generales 
y directores pedagógicos de 
centros educativos de todo el 
mundo.

www.lareservapedagogica.com

YOMO FESTIVAL

Fecha: 26 feb al 1 mar de 2018

Lugar: Recinto Feria Montjuïc, 
Barcelona

En el entorno de GSM Mobile 
World Congress se convoca a las 
empresas, proveedores educa-
tivos, a los centros de formación 
de todas las etapas a participar 
en este festival de la juventud y la 
ciencia, único y abierto a todos los 
colegios, alumnos y docentes.
 Hay que inscribirse como centro. 
Espacio limitado

www.mwcyomo.com/es/

BETT SHOW

Fecha: del 24 al 27 de ene 2018 

Lugar: ExCeL London, Royal 
Victoria Dock
1 Western Gateway,
London E16 1XL,
United Kingdom

La feria más grande de Europa 
en donde se dan cita las 
editoriales, los fabricantes de 
tecnología y los especialistas 
que cambian el futuro de la 
educación en todos los ámbitos 
posibles.

www.bettshow.com

LTL CONFERENCE

Fecha: no confirmada, abr 2018

Lugar: St.Peter’s School 
Barcelona

Dirigido a estudiantes de 
grado, máster y post grado de 
magisterio así como profesores 
en activo, créditos reconocidos 
por el Ministerio de Educación y 
Ciencia de España.
Talleres y conferencias sobre 
la enseñanza de una segunda 
lengua en el aula global.

@LTLconference
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El gran protagonista de este curso escolar que está a punto de 
concluir, ha sido el debate abierto que los partidos políticos 
han impulsado, con el objeto de intentar alcanzar el tan 
ansiado Pacto Nacional por la Educación. La Subcomisión 
creada en  el seno del Congreso de los Diputados, ha 
convocado a muchos representantes de la comunidad 

educativa para recoger todas sus  propuestas. El objetivo de 
la comparecencia de CICAE, fue aprovechar esta magnífica 
oportunidad para trasladar a los diputados las señas de 
identidad de los colegios independientes, la importancia 
y el aporte que estos tienen en la sociedad y en el sistema 
educativo español. Siendo uno de los ejes principales la 

Final del curso 2016-2017
Visión general del año escolar por Elena Cid, Directora de CICAE
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AUTONOMÍA como factor fundamental para una gestión 
más eficiente, para un liderazgo en innovación y formación 
continua desde los equipos directivos. etc. CICAE solicitó 
transparencia en la financiación de los colegios sostenidos 
con fondos públicos y una exigencia de rendición de cuentas 
de estos a la administración. La Asociación de colegios 
privados que trabaja en aras de posicionar a la enseñanza 
privada en la sociedad, entendiendo que un país no puede ser 
verdaderamente libre si no dispone de opciones educativas 
independientes.  

Pero, nuestros centros no pueden esperar a que lleguen las 
reformas educativas, ni pueden esperar a acuerdos de índoles 
político, el motor del cambio y la renovación no pueden 
frenarse, por ello, hemos continuado impulsando actividades 
que permitieran acercar a los colegios asociados  la innovación 
y la vanguardia educativas.  Dentro de los encuentros de 
Benchmarking y Educación que desde la Asociación se 

promueven, los equipos directivos tuvieron la oportunidad de 
conocer de cerca dos cooperativas de profesores y familias del 
País Vasco, de especial relevancia por sus proyectos educativos 
y metodologías innovadores. En otra ocasión el anfitrión fue 
el magnífico Colegio Internacional Torrequebrada, en Málaga, 
quienes acogieron unas jornadas de arquitectura escolar 
y diseño de espacios educativos. Temática en tendencia 
educativa  pues está más que comprobado la relación de los 
espacios con el aprendizaje. 

Y no podemos olvidar las dos actividades que se han 
organizado con nuestros alumnos. Los III Juegos Deportivos 
de CICAE, con más de 700 alumnos compitiendo y disfrutando 
de los valores del deporte, y la primera Liga de Debate 
Preuniversitaria CICAE-UCJC, siendo el principal objetivo 
el de incentivar la formación en comunicación, debate y 
oratoria desde la ESO. La experiencia ha extraordinaria, con 
la participación de más de 70 equipos y 300 alumnos venidos 
de toda España. 

Con ilusión y mucha fuerza ya estamos preparando 
interesantes propuestas para el curso que viene. 

¡Feliz verano!

Elena Cid, Directora“Nuestros centros no pueden 
esperar a que lleguen las 
reformas educativas”

“Incentivar la comunicación, 
debate y oratoria desde la 
ESO”
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AGORA INTERNATIONAL  
SCHOOL BARCELONA

Puig de Mira, 15-21 
Urb. Masia Bach,
08635 Sant Esteve Sesrovires,
Barcelona, Spain
Tel.: (+34) 93 779 8928
info@agoraisbarcelona.edu.es
www.agoraisbarcelona.edu.es

% de nacionalidades: 90% de españoles y 10% internacionales (procedentes de 
varios países de Europa, China y México).
Idioma vehicular del centro: Trilingüe (inglés, catalán y castellano).

i Desde 2008 400 alumnos
Escolarización: de 1 a 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: Instalaciones espaciosas, luminosas cuentan 
con diferentes espacios destinados a cada una de las necesidades de los alumnos 
del centro. Agora International School Barcelona dispone de aulas amplias, salas de 
laboratorio, aulas informáticas y digitales con los últimos avances en tecnología. 
Además varias zonas de juego, pistas deportivas exteriores y un polideportivo.

Director:
Andrés Rosás

Currículum aplicado: Currículum nacional con 
inmersión en inglés. Posibilidad de elegir entre 
Bachillerato Nacional o Internacional, que permite el 
acceso a universidades españolas e internacionales.

Actividades extracurriculares: Nuestro amplio programa de Extraescolares 
potencia el desarrollo físico, intelectual y social de nuestros estudiantes. Entre otras, 
actividades de música, deportes, idiomas, robótica, ajedrez y repaso académico que 
hacen que nuestros alumnos se divertirán mientras aprenden.

Titulaciones ESOL de Cambridge (First Certificate, Advanced & Proficiency) y 
Bachillerato Internacional.

El proyecto educativo de Agora International 
School Barcelona, como parte del grupo 
Educativo Nace Schools, se apoya en 4 pilares: 
excelencia educativa: una educación que potencia 
los talentos individuales de cada alumno a 
través de los recursos y las metodologías más 
innovadoras. Un excelente equipo docente en 
constante formación, que ofrece una autentica 
atención personalizada. La preparación global 
donde el dominio de una segunda lengua y el 
entendimiento de culturas diferentes harán 
sentir a nuestros alumnos en el extranjero 
como en casa. Creamos oportunidades únicas 
de aprendizaje para una inmersión lingüística y 
cultural: intercambios en el extranjero, eventos 
multiculturales y el Bachillerato Internacional.

Buscamos ser Más que un colegio, 
aportando a los alumnos conocimientos 
y habilidades más allá de las académicas 
a través de rigurosos programas y,por 
encima de todo, que nuestro alumnos 
sean felices y vivan bajo los valores de 
responsabilidad, respeto y tolerancia, auto-
mejora y compromiso social. Se busca que el 
alumno sea responsable, y que sea capaz 
de aceptar y asumir las consecuencias de 
sus actos, haciendo un análisis objetivo 
y constructivista de lo que le rodea, a la 
vez que aprende a ser independiente, a 
tener disciplina y a asumir un rol activo 
y comprometido con el mundo al que 
pertenece.

Miembro CICAE
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COLEGIO INTERNACIONAL  
SEK CATALUNYA

Avda. dels Tremolencs, 24-26 
(Urbanització Els Tremolencs) 
08530, La Garriga,
Barcelona, Spain
Tel.: (+34) 93 871 8448
Departamento de Admisiones:  
Yolanda Duque  
(Responsable de Nuevos Alumnos)
Tel.: (+34) 682 782 674
yolanda.duque@sek.es
www.sekcatalunya.es

% de nacionalidades: 65%  España 35%  Internacional (40 nacionalidades).
Idioma vehicular del centro: inglés, castellano y catalán.

i Desde 1995 830 alumnos
Escolarización: Desde los 4 meses hasta los 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: El Colegio Internacional SEK Catalunya dispone 
de más de 100.000 m2 con completos equipamientos: Deporte: piscina cubierta 
climatizada, pabellón polideportivo cubierto, rocódromo interior y exterior, pistas 
exteriores (tenis, voleibol, fútbol, baloncesto…), tatami para artes marciales, sala 
de fitness y bosque privado para la práctica de actividades outdoor. Arte: Escuela de 
Música vinculada al Conservatori del Liceu, dos auditorios, aulas de arte en Educación 
Primaria y Secundaria, aula de Arte Dramático, salas para la práctica del ballet y la danza 
moderna. Tecnología: Maker Space para trabajar robótica, drones, impresión 3D, diseño 
multimedia, programación en diferentes lenguajes, estudio audiovisual y de radio.

Director:
Mr. Roberto Prata

Currículum aplicado: Currículum nacional e internacional, 
ofrecidos integradamente desde Educación Infantil hasta 
Educación Secundaria. En Bachillerato, los alumnos tienen 
la posibilidad de elegir entre el programa nacional (LOMCE) 
o el IB Diploma Programme (Bachillerato Internacional).

Actividades extracurriculares: Amplio catálogo de actividades extraescolares de 
carácter artístico y deportivo. En el primer grupo, destacan los talleres de instrumento 
que se imparten en la Escuela de Música (vinculada al Conservatori del Liceu), 
así como el ballet, la danza moderna, arts & crafts y el arte dramático. En cuanto 
a actividades deportivas, los alumnos pueden escoger entre natación, natación 
sincronizada, fútbol, tenis, hockey sobre patines, voleibol, patinaje artístico, golf, ping 
pong, outdoor activities o el Duke of Edinburgh’s International Award. Dos talleres 
tecnológicos (robótica y drones), taller de cocina y taller de magia. Por último, también 
hay actividades académicas y de refuerzo escolar, como Kumon, refuerzo de idiomas, 
logopedia y ruso.
Titulaciones nacionales, titulaciones internacionales (Primary Years Programme, 
Middle Years Programme y Diploma Programme). Acreditaciones nivel inglés 
(Cambridge), alemán (Goethe Institut) y francés (Alliance Française). Certificación 
estudios musicales Diploma Básico del Conservatori del Liceu. Acreditación Oro, 
Plata o Bronce del Duke of Edinburgh’s International Award.

SEK Catalunya International School es el 
único colegio en toda Catalunya que ofrece 
los tres programas de la Organización 
del Bachillerato Internacional (PEP, MYP 
y Diploma Programme). Este currículum 
internacional, de gran prestigio y reconocido 
en todo el mundo, se implementa 
integradamente con el currículum nacional 
durante las etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria. En Bachillerato, son los alumnos 
quienes eligen si quieren seguir el IB Diploma 
Programme o el currículum nacional. 

SEK-Catalunya fundamenta su propuesta 
educativa en la filosofía “Learning by Doing” 
para que los alumnos puedan desarrollar en 
plenitud todo su talento y potencial. Al tratarse 
de una metodología de carácter indagativo 
y vivencial, los estudiantes adquieren 
competencias tan importantes para su futuro 
como son la capacidad de investigar, de 
comunicarse, reflexionar, trabajar en equipo, 
tomar decisiones, asumir retos o potenciar su 
pensamiento crítico.

Miembro CICAE
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ST. PETER’S SCHOOL
BARCELONA

C/Eduard Toldrà, 18
08025 Barcelona, Spain
Tel.: (+34) 93 204 3612
Fax.: (+34) 93 205 4805
annamatas@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 12 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: Currículum 
independiente con inmersión en 
inglés. En Bachillerato, posibilidad de 
presentarse a selectividad o a exámenes 
internacionales A- Level.

Actividades extracurriculares: Ofrecemos a nuestros alumnos un amplio programa 
de actividades extraescolares, entre ellas piscina, judo, fútbol, vóley, baloncesto, 
danza contemporánea, chino, piano, cocina 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 independiente en el que 
preparamos a nuestros alumnos para  afrontar 
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. 

Miembro CICAE
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OAK HOUSE SCHOOL

Sant Pere Claver, 12
08017 Barcelona, Spain
Tel.: (+34) 93 252 4020
sec@oakhouseschool.com
www.oakhouseschool.com

% de nacionalidades: 80% españoles, 20% internacionales.
Idioma vehicular del centro: 100% inglés (Early Years), 87% inglés (Primary), 
inglés (50%), castellano (24%), catalán (23%) y francés o alemán (ESO y 
Bachillerato) y 100% inglés (Bachillerato Internacional).

i Desde 1968 1005 alumnos
Escolarización: 3 a 18 años: Nursery (P3) a Bachillerato/Bachillerato. Internacional.

Instalaciones en el propio colegio: 6 edificios: Educación Infantil (Early Years) 
y Primaria (Primary), Educación Secundaria (ESO), Bachillerato/IB, laboratorios 
y auditorio, comedores (cocina propia) y torre de administración y secretaría.  
Deportivas: dos pistas de césped artificial, dos de baloncesto y dos gimnasios.

Directora:
Julie Ann Harris

Currículum aplicado: Oak House School sigue el currículo británico, Foundation Stage 
en Early Years y British National Curriculum en Primary. Como centro extranjero 
acreditado en España, en Year 2 (1º de Primaria) se incorporan las asignaturas 
de castellano y catalán y a partir de Year 4, Sociales. En la ESO se sigue el modelo 
educativo español y se incorpora una cuarta lengua: francés o alemán. En 3º y 4º ESO 
se prepara a los alumnos para los exámenes externos de Cambridge IGCSE: English 
First Language, English Second Language, English Literature, Mathematics, Combined 
Science, Spanish First Language y Art, Drama o Music.  Durante la ESO y Bachillerato/
IB para obtener el First Certificate, Advanced y Proficiency de Cambridge. 
Los alumnos pueden continuar con el modelo nacional cursando Bachillerato 
humanístico-social o científico-tecnológico o bien optar por el Bachillerato 
Internacional impartido en inglés.

Actividades extracurriculares: Culturales: robótica, arte, newspaper, método 
Witts, Lego bricks, homework, drama, Aloha Maths, ajedrez. Musicales: piano, 
guitarra, violín, saxofón, batería, flauta y coral. Deportivos: gimnasia estética, 
pre-jazz, jazz, baloncesto, fútbol sala, fútbol sala femenino, patinaje y judo.

Oak House School es una fundación privada 
sin ánimo de lucro, miembro de l Asociación 
Nacional de Colegios Británicos en España 
(NABSS). Sigue el modelo británico en Infantil 
y Primaria, y nacional cuatrilingüe en ESO 
y Bachillerato. La opción de Bachillerato 
Internacional es impartida en inglés. Al 
finalizar su escolarización, los alumnos de Oak 
House School disponen de una gran cantidad 
de salidas académicas, algunos alumnos 
deciden continuar sus estudios en el sistema 
universitario español, mientras que otros 
optan por hacerlo en universidades británicas, 
europeas o americanas. 

En todos los casos ofrecemos ayuda no sólo con la 
toma de decisiones, sino también con el proceso 
de solicitud de ingreso a estas universidades.

Nuestro objetivo es ayudar y motivar a cada 
uno de nuestros alumnos para lograr su 
pleno potencial académico y sus habilidades 
sociales y emocionales. Nuestros alumnos se 
desarrollan para ser personas honestas y se 
esfuerzan para lograr lo mejor de sí mismos, 
tener una actitud positiva, un sentido de 
responsabilidad social y una actitud tolerante 
y respetuosa hacia los demás.

La experiencia educativa en Oak House 
School es desafiante y estimulante, 
tenemos un excelente y talentoso equipo 
de comprometidos profesores y ayudantes 
que motivan a nuestros alumnos a pensar de 
forma creativa y crítica, a trabajar en equipo 
y a utilizar la tecnología para apoyar su 
aprendizaje y la búsqueda de la excelencia.

Miembro CICAE
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AGORA SANT CUGAT 
INTERNATIONAL SCHOOL

Carrer Ferrer i Guàrdia, s/n
08174 Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona, Spain
Tel.: (+34) 935 90 2600
info@agorasantcugat.edu.es
www.agorasantcugat.edu.es

% de nacionalidades: 85% de españoles y 15% internacionales (procedentes de 40 
países diferentes)
Idioma vehicular del centro:  Trilingüe (inglés, catalán y castellano).

i Desde 1972 1.450 alumnos

Escolarización: de1 a 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: El colegio Agora Sant Cugat International 
School dispone de 2 campus y de un conjunto de edificios educativos adaptados a las 
necesidades de cada edad y cada disciplina. Las magníficas instalaciones del centro 
promueven un ambiente positivo y ayudan a nuestros alumnos a desarrollarse de 
forma integral. Espacios modernos y luminosos que disponen de amplias aulas, 
laboratorios, aulas informáticas, patios, un centro deportivo… espacios diseñados 
y pensados para favorecer un clima de aprendizaje.

Director:
Vicenç Gandol

Currículum aplicado: Currículum nacional con 
inmersión en inglés. Posibilidad de elegir entre 
Bachillerato Nacional o Internacional, que permite el 
acceso a universidades españolas e internacionales.

Actividades extracurriculares: Ofrecemos a los alumnos un amplio programa de 
actividades extraescolares que pretende potenciar y reforzar las habilidades y 
abrirles un mundo nuevo de sensaciones: música, deporte, idiomas, artes plásticas, 
cocina, robótica y apoyo escolar entre muchas otras actividades.

Homologaciones: Los alumnos tienen la oportunidad de examinarse en el propio 
centro de los prestigiosos y reconocidos exámenes oficiales del Trinity College 
London, de la Universidad de Cambridge, los DELF (Francés), del Instituto Goethe 
(Alemán) y el Instituto Confucio (Chino).

El proyecto educativo de Agora Sant Cugat 
International School, como parte del grupo 
Educativo Nace Schools, se apoya en 4 
pilares: excelencia educativa: una educación 
que potencia los talentos individuales de cada 
alumno a través de los recursos y las metodologías 
más innovadoras. Un excelente equipo docente en 
constante formación, que ofrece una autentica 
atención personalizada. La preparación global 
donde el dominio de una segunda lengua global y 
el entendimiento de culturas diferentes harán 
sentir a nuestros alumnos en el extranjero 
como en casa. Creamos oportunidades únicas 
de aprendizaje para una inmersión lingüística y 
cultural: intercambios en el extranjero, eventos 
multiculturales y el Bachillerato Internacional.

Buscamos ser Más que un colegio, aportando a 
los alumnos conocimientos y habilidades más 
allá de las académicas a través de rigurosos 
programas de música, artes y deportes que 
potencian sus habilidades y fomentan su 
desarrollo académico y personal y, por encima 
de todo, que nuestro alumnos sean felices y 
vivan bajo los valores de responsabilidad, respeto 
y tolerancia, auto-mejora y compromiso social. Se 
busca que el alumno sea responsable, y que sea 
capaz de aceptar y asumir las consecuencias 
de sus actos, haciendo un análisis objetivo y 
constructivista de lo que le rodea, a la vez que 
aprende a ser independiente, a tener disciplina 
y a asumir un rol activo y comprometido con el 
mundo al que pertenece.

Miembro CICAE
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AMERICAN SCHOOL
OF BARCELONA

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

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

i Desde 1962 890 alumnos
Escolarización:  de los 3 a los 18 años.

Instalaciones del Centro: 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.
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BENJAMIN FRANKLIN
INTERNATIONAL SCHOOL

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

% de nacionalidades: 26%  Estados Unidos. 32%  España. 42%  Otros países
Idioma vehicular del centro:  Inglés.

i Desde 1986 689 alumnos
Escolarización: de P3 a Bachillerato (de 3 a 18 años)

Instalaciones en el propio colegio: Tres edificios: Educación infantil, Primaria y 
Secundaria y Bachillerato. Cada edificio dispone en su exterior de zona de juegos y/o 
patio. Nuevo edificio de Primaria con nueva cafetería. 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 Secundaria y Bachillerato

Director:
Mr. Colin Boudreau

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

Actividades extracurriculares: Artes escénicas, arte y academia:: teatro, baile, 
instrumentos musicales (Batería, saxofón, guitarra, violín, etc.) y canto, 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. Su diverso 
e involucrado alumnado, profesorado y 
comunidad escolar- que abarca más de 
50 nacionalidades y herencias culturales 
distintas- son el corazón y 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 superan las 
medias globales y nacionales. Los alumnos 
graduados en BFIS consiguen entrar 
en algunas de las universidades más 
prestigiosas del mundo.

El programa de estudios de BFIS se haya 
construido sobre tres conceptos esenciales: 
Curriculum, Personalidad y Comunidad, 

considerados como elementos cruciales para 
una educación completa y hacen hincapié 
en la importancia del equilibrio entre los 
aspectos académicos, social 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
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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.
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HAMELIN-LAIE  
INTERNATIONAL SCHOOL

C/Ronda 8 de Març, 178-180
08390, Montgat,
Barcelona, Spain
Tel.: (+34) 93 555 67 17
          (+34) 93 555 22 96
laie@escolessas.com

% de nacionalidades: 75% españoles, 25% internacionales (+ de 28 nacionalidades)
Idioma vehicular del centro: Educación infantil: 80% inglés, 10% castellano, 10% 
catalán; Educación primaria: 75% inglés, 15% castellano, 10% catalán; Educación 
secundaria: 60% inglés, 20% castellano, 20% catalán; Bachillerato Internacional: 
100% inglés/100% castellano/100% mixto castellano-inglés.

i Desde 1988 1.350 alumnos
Escolarización: De 4 meses a 18 años: De Nursery a Bachillerato/Bachillerato Internacional.

Instalaciones en el propio colegio: La escuela está formada por 3 edificios (Infantil, 
Primaria y Secundaria) diseñados para que cada etapa tenga total independencia, 
se adapte 100% a sus necesidades y permita mantener el trato personalizado 
y familiar que nos caracteriza. Además, la escuela dispone de aulas de música, 
informática, arte, tecnología, laboratorios (biología, física y química), auditorio, 
biblioteca, comedor (cocina propia), instalaciones deportivas (campo de fútbol 
artificial, pistas de baloncesto y fútbol sala) y residencia de estudiantes (Six Lemon 
World) para estudiantes internacionales.

Directora:
Sra. Sònia Sas

Currículum aplicado: Currículum independiente con 
posibilidad de escoger entre Bachillerato Nacional o 
Bachillerato Internacional.

Actividades extracurriculares: Ampliación: matemáticas, Kumon. Idiomas: 
(catalán, castellano, inglés, francés, alemán, chino). Música: instrumento individual, 
instrumento en grupo, Big Band. Danza: clásica, Hip-Hop, contemporánea. 
Deporte: fútbol, baloncesto, multideporte, voleibol, taekwondo, capoeira, 
skateboarding, patinaje, gimnasia rítmica, esgrima. Destreza: multiactividad, dibujo 
y pintura, teatro, cocina, LEGO Education, Robótica, debate competitivo.

Titulación Oficial de Bachillerato Nacional. Titulación del PD del Bachillerato 
Internacional. Titulaciones oficiales de idiomas: Inglés: certificados de Cambridge 
(PET, First Certificate, Advanced, Proficiency), Chino: examen oficial Fundación 
Instituto Confucio (YCT1, YCT2, YCT3 YCT4), Francés: diploma oficial del Institute 
Français (DELF1, DELF2, DELF3), Alemán: diploma oficial Goethe-Institut (Fit in 
Deutsch 1, Fit in Deutsch 2, Goethe-Zertifikat)

La Escuela Hamelin-Laie International School es 
una institución privada que desde el año 1988 
se ha dedicado, fundamentalmente, a la educa-
ción infantil, primaria y secundaria. 

En Hamelin-Laie International School tene-
mos una visión global de la educación del ser 
humano. Tomamos como punto de partida su 
potencial, su naturaleza solidaria, y su avidez de 
conocimiento desde el momento del nacimien-
to.  Trabajamos para que nuestros alumnos sean 
ciudadanos del mundo, con una mentalidad 
abierta y tolerante, con unos valores sólidos ba-
sados en el respeto intercultural, la solidaridad 
y el criterio propio. Para conseguirlo educamos 
en valores, trabajamos las habilidades y promo-

vemos el talento, dando a nuestros jóvenes las 
máximas oportunidades de expresión y acción. 

Nuestra metodología se fundamenta al unir el 
rigor académico, la innovación pedagógica y la 
realidad del mundo que nos rodea. Nuestros 
resultados avalan nuestra excelencia académi-
ca. Dentro de nuestra política de calidad destaca 
el hecho de que la tarea que llevamos a cabo se 
realiza con responsabilidad y esfuerzo constante, 
teniendo en cuenta el trabajo en equipo de todos 
aquellos quienes toman parte en el proyecto.  No 
sólo damos a nuestros alumnos las herramientas 
y las oportunidades para que sean capaces de ha-
cer un mundo mejor, nuestro objetivo final es que 
lo quieran hacer.
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HIGHLANDS SCHOOL
BARCELONA

C/ Manuel Florentín Pérez 26
08950 Esplugues de Llobregat,
Barcelona, Spain 
Tel.: (+34) 93 418 0900
info@highlandsbarcelona.es
http://www.highlandsbarcelona.es
http://facebook.com/highlandsbarcelona

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

i Desde 2000 400 alumnos
Escolarización: de1 a 18 años.

Instalaciones en el propio colegio: 5 pistas de pádel, 1 de tenis, 3 pistas 
multideporte, pista fútbol infantil, multijuegos, mesas ping-pong, comedor de 
400m2, sala psicomotricidad, biblioteca, laboratorio, aula informática, aula de 
tecnología, aula SpeakArt, proyectores en las aulas, zona verde, etc.

Director:
Gonzalo Monzón, L.C.

Currículum aplicado:
Español y británico (Cambridge)

Actividades extracurriculares: Robótica, ajedrez, alemán, danza, fútbol, francés 
(como segunda lengua y para francófonos), lectura, guitarra, logopedia, natación, 
pádel,  piano, tenis, violín, coro, voleibol, Summer School, etc.

Homologaciones: 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. Diploma Básico del 
Conservatori Liceu de Barcelona.

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, Music (Conservatori Liceu), 
Etiquette, Acción social, etc. además de una 
extensa oferta de actividades extraescolares. 
El colegio cuenta con unas amplias 
instalaciones a las afueras de Barcelona, con 
un ambiente educativo agradable, sano y 
familiar y con servicio de autocar.

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). 
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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 20 nacionalidades.
Idioma vehicular del centro: Inglés.

i Desde 2015 240 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 artificial, voley playa y multideporte. Dos edificios, 
etapa infantil independiente, Sala iMac, aulas con pizarras digitales interactivas, 
sala de arte, de música, biblioteca, comedor con cocina propia. Tercer edifice en 
proyecto para Septiembre de 2019.

Director:
Mr Steven Gallego

Currículum aplicado:
Currículum nacional Británico

Actividades extracurriculares: Robótica, mugendo, tennis, ballet, skate, sliding 
sports, natación, fútbol, música, cine.

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 na-
turaleza, miramos más allá del futuro ingreso 
de nuestros alumnos a la universidad, para do-
tarlos 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 per-
sonalizamos 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 habi-
lidades en un entorno en permanente evolu-

ción. Todo esto dentro de las mas completas y 
modernas instalaciones, rodeadas de fantásti-
cas zonas verdes. 

Nuestro cualificado profesorado, cuidadosa-
mente 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 parti-
cipan 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 has-
ta los 18 años. En el futuro, será un colegio de 
máximo dos líneas educativas con un máximo 
de 25 alumnos por clase.
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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.
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www.marlexeditorial.com

¡Déjate 
ver!

Spots, reportajes, entrevistas...

a q u í  n u e s t r o s  t ra b a j o s
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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。
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Cuando pensamos en LEGO® lo hacemos en pequeñas piezas 
a modo de ladrillos que encajan unas con otras en vivos 
colores.  Miles de piezas multiformes que han inundado las 
casas donde había niños e imaginación suficiente para poder 
construir lo que fueras capaz de imaginar. Ahora LEGO® no 
pierde su esencia, sino que la complementa con el nuevo 
universo de la programación y la robótica.

LEGO® Education nació hace 35 años con el propósito de 
crear sistemas y soluciones en la educación que promuevan 
y desarrollen soluciones de aprendizaje para centros 
educativos. Estimular la capacidad creativa, la innovación , las 
habilidades y competencias del siglo XXI.

¿Qué ha significado la robótica para LEGO ®? 

LEGO® siempre ha pretendido que los niños tengan buenas 
experiencias de juego, y lo mágico es que jugando aprendían. 
Ahora, LEGO® Education ROBOTIX® es mucho más que un 
producto STEM (Science Technology Engineering and Math) 

o de robótica, es un sistema que permite que los alumnos 
aprendan de forma divertida y motivante. LEGO® Education 
diseñó estos productos hace 35 años para poder aplicar una 
metodología donde se pide la participación activa del alumno. 
El profesorado ya no es un transmisor de contenido sino un 
facilitador del aprendizaje de sus alumnos.

Pretendemos que los alumnos aprendan entre ellos y por ellos 
mismos, experimentando para alcanzar soluciones a los retos 
propuestos. El objetivo perseguido no es tanto el aprender a 
programar sino aprender a aprender, y aprender a resolver 
problemas. 

¿Cómo está España respecto a otros países de Europa?

España es uno de los países de Europa con mayor adopción 
de robótica educativa de LEGO® Education. Tenemos por 
ejemplo el caso de FIRST LEGO® League, el mayor proyecto 
de STEM del mundo, España participa con un gran número de 
alumnos y  sus equipos ganan en los torneos internacionales. 

La robótica en España
Entrevistamos a Ricard Huguet, Director General de LEGO ® Education ROBOTIX ®
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FIRST LEGO® League, es un gran ejemplo de cómo se puede 
trabajar STEM, habilidades y competencias del siglo XXI, 
de forma motivante, divertida y con grandes niveles de 
aprendizaje.

Relación entre el educador y la familia en el proyecto 
educativo

Es una clave importantísima, la familia y el educador deben 
estar coordinados. La familia tiene que entender y dar soporte 
al proyecto educativo en el que el alumno está en el centro y 
es el responsable de su aprendizaje, esto implica un proyecto 
que se construye alrededor del alumno y no al revés 

La familia debe estar completamente alineada con el 
centro educativo y el equipo de docentes que trabajan con 
su hijo. Muchos padres debemos evitar hacer comparaciones 
de formas de aprendizaje anteriores y superar paradigmas del 
pasado, no podemos preparar a los alumnos para el futuro con 
las técnicas del pasado.  

¿Cómo ve el futuro?

El mundo que viene es apasionante y lleno de retos. El 
mundo educativo debe adaptarse a estos cambios y debe 
contribuir a que los jóvenes estén preparados para este 
mundo más tecnológico y más complejo. Actualmente 
los alumnos, están habituados a gestionar un alto nivel de 
complejidad que los adultos son incapaces, prueba de ello son 
los videojuegos que gestionan sin apenas instrucciones. Ello 
exige grandes capacidades cognitivas y capacidad de resolver 
retos complejos.

Tradicionalmente los alumnos recibían muchas instrucciones 
e indicaciones para aprender y memorizar. Según un sistema 
de ordenación distinto, como por ejemplo los diccionarios 
– orden alfabético- que ahora ya es obsoleto, internet no 
almacena de forma alfabética ni la mente de los jóvenes 
tampoco. Estructuran y se organizan de forma distinta que 
nosotros, y debemos respetar su aprendizaje que también es 
diferente.

En la actualidad, en España, LEGO® Education ROBOTIX® 
ya gestiona a más de 15.000 alumnos en actividades 
extra escolares y otros muchos de forma curricular. 
En estas actividades preparamos a los jóvenes para 
ser generadores de contendidos en lugar de meros 
consumidores de contenidos digitales. Estamos hablando 
de formar personas para programar App –aplicaciones- no 
para descargarse App.

MARLEX EDITORIAL
www.marlexeditorial.com
Oficinas: 
Plaza Catalunya, n.1
Edificio Triangle, 4 Planta
08002 Barcelona

Ricard Huget
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En el entorno del Saló d’Ensenyament 2017 celebrado 
el pasado mes de marzo en Barcelona, el Departament 
d’Ensenyament  habilitó una zona de asesoramiento 
académico  impartido por personal altamente cualificado 
de Educaweb, tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos 
especialistas en orientación académica y profesional, Marta 
Sabadell y Aina Flores, aquí las principales conclusiones:

¿Cuál es el mejor momento para empezar a orientarse en 
el mundo laboral?

Actualmente, lo habitual es iniciar la orientación en 3º o 4º 
de la ESO, aunque lo ideal sería empezar cuanto antes, en 
primaria incluso y poder dar a conocer diferentes  estudios 
y profesiones durante las diferentes etapas educativas del 
niño. Los centros empiezan a solicitar realizar orientación a 

alumnos de 1º y 2º de la ESO.

Es importante presentar las oportunidades laborales cuanto 
antes para que  el niño aprenda a reconocer sus propias 
capacidades y dónde las podría desarrollar mejor.

¿Qué tipo de estudios son los más solicitados en la 
orientación académica?

Este curso, los  estudios de ciencias y, en especial, ciencias 
de la salud.

Los alumnos más activos en la búsqueda de asesoramiento 
son los de 3º y 4º de la ESO, de ello depende  que decidan 
si seguir por la opción de un bachillerato o un ciclo 
formativo. En muchas ocasiones, saben qué quieren ser 

Claves de la orientación 
académica 2.0

Entrevistamos a Marta Sabadell y a Aina Flores,  profesionales de la orientación académica y profesional en Educaweb.
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pero desconocen el camino hasta llegar a su objetivo 
profesional.

¿Existe un proceso en el asesoramiento académico? ¿Por 
dónde hay que empezar a buscar?

Lo primero que recomendamos es explorarse uno mismo 
e intentar identificar  los aspectos personales en los que 
tenemos fortaleza para poder llegar a crear un perfil 
profesional en el que se potencien nuestras propias 
cualidades

Hay muchos factores que pueden cambiar y nuevas 
profesiones que aparecerán antes de acabar los estudios 
y a lo largo de la trayectoria profesional.  Por esta razón, 
también asesoramos a personas mayores  de 30 años o más 
de 40 años que quieren replantearse de nuevo su objetivo 
laboral.  El proyecto profesional se puede reconstruir en 

cualquier momento y descubrir  nuevas perspectivas  en 
cualquier etapa de la vida.

¿Cuál es la relación entre padres e hijos en el momento de 
la elección de los estudios?

Es un momento de angustia y estrés familiar. Se trata 
de la primera vez en la vida del niño que tiene que 
decidir e implica una elección importante para los 
hijos.  En ocasiones, la intención de querer ayudar de 
los padres  puede condicionar la  decisión de los hijos. 
Deben  acompañarlos, pero nunca decidir por ellos 
Existen ocasiones en las que la simpatía o antipatía de  
las profesiones familiares, o de entornos cercanos y las 
expectativas,  condicionan los deseos del joven. Nuestra 
tarea es ayudar al alumno a intentar neutralizar estos 
condicionantes y a conocer todas las oportunidades 
formativas y profesionales.

Ángeles Gallardo
Redacción
redaccion@ineditweb.es
T.606 36 36 30
www.ineditweb.es
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El próximo 1 de julio se inaugura en Barcelona un concepto 
innovador de residencia para estudiantes, The Loftown, re-
voluciona lo que entendemos como alojamiento para jóvenes 
estudiantes ofreciendo  instalaciones de máxima calidad con 
un exquisito diseño basado en  las necesidades de los universi-
tarios de hoy en día. Es una fusión de diseño y filosofía basada 
en el  máximo respeto con el medio ambiente y la responsabi-
lidad social.

 The Lofttown representa una oferta revolucionaria respecto 
a otras residencias estudiantiles porque es mucho más que un 
alojamiento, pretende cuidar a sus residentes, ofrecerles no 
solo un lugar de estudio sino un hogar donde relajarse, diver-
tirse y crear sinergias y coworking. Dispone de 78 habitacio-
nes con capacidad para 146 estudiantes, provistas de control 
de acceso por huella digital, aislamiento acústico de 5* para 
garantizar un entorno de estudio óptimo, circuito cerrado de 
televisión en todas las zonas comunes. Existen varias opciones 

de habitaciones individuales y dobles, con o sin cocina privada 
y con o sin terraza privada y siempre con baño completo en la 
propia habitación, gimnasio y terraza chill out en la azotea, sin 
salir del edificio.

Es un espacio confortable y saludable gracias a una construc-
ción biosostenible, y a un mantenimiento de limpieza con pro-
ductos inocuos para el medio ambiente,  su restaurante dispo-
ne de buffet de productos ecológico y servicio de picnic.

The Lofttown abre su primera residencia en una ubicación  
privilegiada, a un minuto andando de Paseo de Gracia, Aveni-
da Diagonal y Vía Augusta. Cerca de las principales universi-
dades de Barcelona y de las principales líneas de metro, tren 
y autobús. 

En el futuro habrá dos residencias más en Barcelona y estu-
dian abrir en Madrid.

The Lofttown, un nuevo 
concepto de residencia  
de estudiantes 
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Las notas de corte son genéricas y no 
determinan las fortalezas del alumno

Habitualmente los medios se refieren a fracaso escolar solo 
para la etapa de educación obligatoria y la Secundaria, no obs-
tante el abandono de estudios durante los grados universita-
rios es una lacra en las carreras de ingeniería y las relaciona-
das con la informática.

Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid en el año 
2014 reveló que el abandono en titulaciones de ingenierías 
llegaba al 59%, a la vez que la Universitat Pompeu Fabra de 
Barcelona publica que solo 30 de cada 300 matriculados en el 
grado de Ingeniería Informática se gradúa a los tres años. La 
media de abandono de la Unión Europea es del 14,2% con lo 
que España casi duplica esa tasa. Este abandono no consiste 
únicamente en un fracaso escolar sino una pérdida de fondos 
públicos. 

Los profesores de escuelas de programación recomiendan 
que es fundamental una correcta orientación en etapas an-

teriores a secundaría y pruebas de nivel propias de cada uni-
versidad. Las notas de corte son genéricas y no determinan 
las fortalezas del alumno, cada titulación requiere de aptitu-
des distintas no solo de conocimientos. Los estudiantes que 
han recibido orientación profesional disponen de información 
relevante para tomar decisiones sobre qué estudios escoger, 
son los que menos abandono de carrera experimentan.

El fracaso escolar universitario en las carreras técnicas supo-
ne un grave problema para el mercado laboral del país porque 
los puestos ofertados en los que se exige alta cualificación 
técnica han aumentado más de un 70% en los últimos cinco 
años en Barcelona y en los EEUU representan una condición 
indispensable en más del 50% de los puestos de trabajo de 
alta remuneración.

Sandra López, Redacción INÈDIT | Fuentes:  Skylab Coders, escuela de programación, Silicon.es Magazine

Las ingenierías y las carreras 
informáticas tienen la tasa de 
abandono más alta entre los 
estudios universitarios

Fracaso 
escolar 
universitario 

Los estudiantes que han recibido 
orientación profesional disponen de 
información relevante para tomar 
decisiones sobre qué estudios escoger, 
son los que menos abandono de carrera 
experimentan.
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El Premio Internacional del Duque de Edimburgo fue fundado 
por el Duque de Edimburgo KG, en 1956, junto con Kurt 
Hahn, el educador alemán. Ambos estaban preocupados por 
la falta de desarrollo de los jóvenes en ciertas áreas clave, y 
resolvieron crear un programa que sería un «kit de bricolaje 
en el arte de la vida civilizada».

La filosofía educativa de Hahn se basaba en el respeto 
a los adolescentes, creía que si los estudiantes tuvieran 
oportunidades de liderazgo personal y pudieran ver los 
resultados de sus propias acciones serían más felices y 
capaces. Por esta razón crearon este programa basado  en 
desarrollar la aventura en espacios abiertos. 

En un mundo marcado por los resultados numéricos y 
académicos puede resultar difícil de entender una asignatura 
voluntaria y complementaria como esta.  Este premio se 
cursa en los colegios con plan de estudios británico, exige 
tiempo y dedicación no solo al estudiante sino al centro 
que se inscribe para impartirlo. No obstante, las principales 

universidades internacionales lo valoran altamente porque 
buscan personas competentes y habilidosas más allá de 
conocimientos académicos.  El certificado se desarrolla 
en diferentes áreas para que el alumno demuestre 
tener competencias  en un entorno natural así como 
responsabilidad social.

Hablamos con Sebastián Zunino, responsable Leader de Duke 
of Edimburg International Award en el Colegio Internacional 
SEK Catalunya, centro que ofrece la posibilidad de cursar este 
certificado a sus alumnos.

¿Por qué este certificado?

Porque se trata de un programa que proporciona a los alumnos 
una formación integral y equilibrada, que contempla las 
facetas de la responsabilidad social, del deporte y los hábitos 
de vida saludables y, por último, la relativa al desarrollo de 
habilidades y competencias. Los alumnos que participan en 
DofE, Duke of Edinburgh International Award, quedan 

Un reto que traspasa lo académico
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capacitados para emprender con éxito sus retos, ya que 
adquieren y entrenan herramientas trascendentales como el 
liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, la empatía, 
el esfuerzo, el compañerismo…

La participación en acciones de responsabilidad social es 
uno de los puntales del programa, por lo que se impulsa a 
los alumnos a que participen en actividades de voluntariado. 
Esto, además de proporcionarle importantes valores, les 
ayuda a entender como la solidaridad redunda positivamente 
en el seno de la comunidad.

Una característica muy interesante de DofE es que, a pesar 
de tener su contexto en las actividades deportivas al aire 
libre, anima a los alumnos a desarrollar sus talentos propios, 
sean de la naturaleza que sean. Así, los alumnos encuentran 
también una manera de afianzar y canalizar sus destrezas en 
comunicación, artes, deportes…

¿Cuándo se realiza el programa?

El programa está abierto para alumnos desde los 14 hasta 
los 24 años, por lo que pueden practicarlo mientras cursan 

sus estudios de Secundaria o estudios universitarios. Existen 
tres categorías: Oro, Plata y Bronce, asociadas a la edad. Con 
diferentes grados de dificultad y complejidad.

¿Qué necesita el centro educativo para poder ofrecer 
este premio?

Las actividades se realizan en grupos de cuatro a  seis 
estudiantes, cada grupo es supervisado por un profesor. Y a la 
vez existe la figura del Leader Award que hace de coordinador 
de todos los equipos. Los profesores se ofrecen de forma 
voluntaria y les supone una inversión de su tiempo personal así 
como un desarrollo de las mismas cualidades que deben cultivar 
los alumnos. Los objetivos se desarrollan no para competir 
sino para ser superados de forma individual y en grupo. Los 
alumnos tienen una agenda donde se van sellando las horas de 
dedicación de cada área y al final se les otorga el certificado.

Mark Infantes
Silver Award en 2016 
Redactor en INÈDIT

Imágenes cedidas propiedad del  Colegio 
Internacional SEK Catalunya
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La diversidad lingüística se vive cada día en las aulas de todas 
las escuelas. Los programas pedagógicos desarrollados por 
instituciones resultan rígidos y están alejados de la realidad 
social de los centros.  Conceptos como aula global, multi-
lingüismo y nuevas habilidades tecnológicas son términos 
que reflejan el cambio revolucionario en el que está inmer-
so todo nuestro sistema educativo.

El multilingüismo es habitual en todas las etapas educativas 
y en ocasiones el profesor coarta la riqueza lingüística de los 
alumnos forzándolos a un aprendizaje monolingüe con el úni-
co objetivo de aplicar programas académicos estándares. Lo 
que puede producir rechazo y frustración en el estudiante.

El objetivo del profesor no debe ser cumplir un programa rí-
gido, sino conseguir que el alumno tenga ganas de aprender, 
motivarlo y para ello debe ser el estudiante el protagonista del 
proceso de aprendizaje incluyendo su realidad social y lingüís-
tica en ese proceso. Afortunadamente, las instituciones y orga-
nismos gestores del sistema educativo se han dado cuenta que 
se necesitan nuevos métodos, que estamos en el inicio de una 
revolución de la enseñanza donde el único objetivo debe ser con-
seguir centros de aprendizaje y no de enseñanza como hasta hora*.

Algunas Universidades y fabricantes de tecnología se es-
tán acercando a los colegios para investigar y desarrollar, 

de forma conjunta, nuevas herramientas que faciliten el pro-
ceso de aprendizaje y en especial al desarrollo de conocimien-
tos en una segunda lengua. Normalmente, esa segunda lengua 
se trata del inglés, pero también el chino y el ruso se están in-
corporando a las demandas lingüísticas de los alumnos.

Un ejemplo de voluntad de aprender por parte de 
los formadores fue el éxito de asistencia y participa-
ción en las jornadas organizadas por el colegio St.Pe-
ter’s School de Barcelona, Learning Through Language, 
LTL Conference 2017 (Aprendiendo a través del lenguaje) 
donde se focalizó en el rol cambiante del profesor en un 
entorno docente de cambio y diversidad lingüística. Así 
como la STEAM Conference, celebradas en el Cosmo-
Caixa, organizadas por EduCaixa de la Obra Social de la 
Caixa, donde se impartieron talleres prácticos para impul-
sar nuevas formas de enseñar las asignaturas de ciencia y 
tecnología.

Los profesores son los principales agentes del cambio en 
esta revolución pedagógica, a veces sienten miedo porque 
pueden enfrentarse a alumnos con más conocimientos que 
ellos en algunas materias o en otros idiomas, pero eso no debe 
ser un obstáculo, sino un reto para acompañar a ese alumno a 
descubrir todas sus capacidades. Si limitamos a los alumnos, 
limitamos el futuro de la sociedad.

Entornos multilingües, 
habilidades tecnológicas y aula global

Sara Gónzález 
Redacción INÈDIT
* Cita extraída del libro, Yo no quiero ir a esta escuela de Albert Villanueva, Finisterrae Ediciones

¿Te gustó el artículo? Compártelo



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.
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