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El ‘top ten’ de los colegios
EL MUNDO analiza las claves de los mejores centros privados y concertados del ranking
autonómico de Educación, Manuel
Tomás, a los directores de los 10
colegios que encabezan la lista, recogemos a continuación las características que distinguen a cada
uno de los centros.
Hay que recordar que la clasificación de los 50 centros se realiza
en base a un total de 27 criterios,

que abarcan el modelo de enseñanza, la oferta educativa y, por último, los medios materiales. En el
primer caso, se tienen en cuenta
desde las claves metodológicas al
reconocimiento externo o los modelos de calidad. El precio, pero
también la relación entre la oferta
y la demanda o el índice de fideli-

zación son otros aspectos a valorar.
En el segundo bloque de criterios destaca la nota media de Selectividad en las convocatorias de
junio y julio. Se valora la calificación, pero también el número de
alumnos presentados y el porcentaje respecto a los matriculados. Se
puntúan igualmente las actividades
extraescolares, la enseñanza de
idiomas o la atención a la diversidad. Por último, en el tercer bloque
se incluyen la ratio de alumnos por
profesor, los servicios de comedor
y transporte, el material informático y las instalaciones.

¿Por qué un colegio es buen colegio? Sin duda, cada familia busca
un determinado colegio y no siempre las preferencias de unos padres coinciden con las de otros. De
ahí que EL MUNDO publique cada
año un ranking con los 50 mejores
colegios privados y concertados de

la Comunidad Valenciana, un suplemento (puede consultarse en
www.elmundo.es/valencia) que
pretende servir de guía para ayudar a las familias en esa difícil decisión que supone elegir el mejor
colegio para sus hijos.
Con motivo de la entrega de los
diplomas de manos del secretario

MAS CAMARENA

CEU JESÚS MARÍA

CEU SAN PABLO

LA SALLE

INMACULADA JESUITAS

Apuesta por
el Bachillerato
Internacional

Dos títulos al
acabar con el
Diploma Dual

Ventajas para
el acceso a la
universidad

Actividades
transversales
para el inglés

Alto índice de
fidelización de
las familias

Es uno de los colegios que
apuestan por el Bachillerato Internacional, que se implanta en
el mes de septiembre. También
el próximo curso se inicia como
centro de enseñanzas elementales y profesionales de música en
todas las modalidades de instrumentos, además de que acaba
de finalizar la implantación del
modelo de iPad 1:1 desde quinto
de Primaria hasta Bachillerato.

Además de ser uno de los centros de la provincia de Alicante
con mejor nota de Selectividad,
el colegio destaca también por
contar con un instituto de idiomas con profesorado nativo.
Tiene implantado el programa
de Diploma Dual de Bachillerato, gracias al cual los alumnos
obtienen dos titulaciones simultáneas: el Bachillerato español
y el estadounidense.

Al igual que el colegio de Alicante, este de Moncada pertenece a
la Fundación San Pablo CEU,
destacando así su proyección
universitaria. Sus alumnos tienen facilidades para acceder a
los grados ofertados por las universidades privadas de la Fundación en Valencia, Madrid y
Barcelona. Tiene una metodología de trabajo en la nube con
puestos virtuales.

Es uno de los colegios pertenecientes a la Red de Centros Plurilingües de la Comunidad Valenciana. Trabaja el inglés de
forma transversal con múltiples
actividades: inmersión en inglés
en las tardes de junio, preparación para los exámenes de Cambridge dentro de la asignatura
de inglés, intercambios en Secundaria y cursos de verano en
distintos países.

Una de las fortalezas de este colegio es su alto índice de fidelización: entre un 80 y un 90% de
los niños que se matricularon
este curso en Infantil son hermanos de otros alumnos o hijos
de antiguos alumnos. Sus estudiantes son habitualmente reconocidos con premios al rendimiento académico de la Conselleria de Educación. Tiene su
propio instituto de idiomas.

INT. DE LEVANTE

SAGRADO CORAZÓN
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NEWTON COLLEGE

SAN CRISTÓBAL

Programas de
estudios en
todo el mundo

Contratoprograma para
el éxito escolar

Cinco idiomas
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Innovación
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y ajedrez

El centro forma parte de la Institución Internacional SEK, que
cuenta con una veintena de colegios y dos universidades repartidos por 12 países. Este carácter internacional se aprovecha
para promover entre el alumnado la realización de programas
de estudios en los colegios SEK
de todo el mundo. Otro rasgo
distintivo es la apuesta por las
clases de oratoria.

Pertenece a la Red de Centros
Plurilingües de la Comunidad
Valenciana y a la de Centros de
Calidad que impulsa la Conselleria de Educación. Se ha sumado también al desarrollo de un
contrato-programa experimental para la mejora del éxito escolar, con el que se pretende reforzar las materias instrumentales
de ESO. Ha introducido la tableta en varios cursos.

Sus alumnos estudian cinco
idiomas integrados en el currículo (inglés, español, valenciano, francés y chino), a los que se
suman dos optativos (alemán y
ruso). El colegio les prepara para los distintos exámenes oficiales que certifican las competencias lingüísticas. Introduce
la educación financiera en Primaria y se prolonga hasta Bachillerato.

Es el único colegio que combina
el currículo británico con el español, que se introduce en Secundaria y Bachillerato. El colegio pertenece a la Organización
Internacional de Bachillerato.
El alemán se imparte como asignatura obligatoria a partir de
sexto de Primaria (pasa a ser optativa en tercero de ESO). Chino, francés e italiano se ofertan
como extraescolares.

Son varios los planes que tiene
en marcha de innovación educativa, como el programa de activación de inteligencias múltiples, de realidad aumentada o
de educación emocional. Se trabaja el cálculo mental con el método UCMAS, mientras que el
ajedrez se introduce a partir de 1
año dentro del horario lectivo.
Las tabletas se incorporan desde Infantil.
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