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Formación para 
mirar al futuro

A pesar de ser una época convulsa 
en todos los sectores de la socie-
dad, el calendario escolar continúa a 
su ritmo. El plazo de escolarización 
en Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Especial, 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato está a punto de iniciar-

se en los centros 
públicos y privados 
concertados y ya se 
encuentra abierto 
en algunos centros 
privados. 
Pero más allá de pla-
zos, fechas y trámi-

tes, que las familias afectadas tendrán 
más que presentes, hay que hacer 
un paso previo, sobre todo para los 
alumnos de nuevo ingreso o aquellos 
que quieran cambiar de centro: elegir 
colegio. 
Ésta es sin duda una de las elecciones 
más importantes que han de tomar 
los padres y tutores de menores 
en los primeros años de vida de los 
pequeños.
El azar, al que tantas veces recurri-

mos a la ahora de tomar decisiones, 
queda en este caso relegado pues 
ésta, la de decantarse por un colegio 
para los hijos, es una elección cons-
ciente, meditada en la mayoría de los 
casos en la que se tienen en cuenta 
numerosos factores. 
El carácter del centro —privado, públi-
co, concertado —, la ubicación, la cer-
canía del domicilio familiar o laboral,  
si está bien comunicado, las etapas 
formativas que incluye, el carácter re-
ligioso o laico, la oferta de actividades 
extra curriculares, el equipo docente, 
las instalaciones, la apuesta por los 
idiomas, la tecnología, el deporte, el 
fomento de las soft skills, la enseñan-
za de valores… Son algunos de los 
aspectos que más pesan a la hora de 
optar por un colegio u otro. 
Sin embargo, valorar todos estos 
aspectos no es sencillo. La oferta 
educativa es amplia y, en ocasiones, 
las familias se encuentran perdidas 
ante tanta información disponible. 
Por ello, en estas páginas ofrecemos 
una muestra de los colegios más 
prestigiosos de Sevilla, para hacer de 

la elección de centro una tarea más 
sencilla. Aquí encontrará aquellos co-
legios que destacan por la calidad de 
su formación, por los resultados aca-
démicos, por los valores que inculcan 
en sus alumnos y por otros aspectos 
diferenciadores que hacen que resal-
ten en un catálogo de centenares de 
colegios que hay en toda Sevilla. 

Personalización y valores
Todos estos centros fomentan la 
enseñanza de idiomas, las tecnologías 
y aspectos como el trabajo en equipo 
o el emprendimiento. Pero sin lugar a 
dudas hay un rasgo común en todos 
ellos y es que apuestan por una en-
señanza personalizada, ajustada a las 
necesidades de cada alumno. 
Es el caso del Centro Docente María, 
donde tienen el objetivo de convertir 
al alumno en verdadero protagonista 
de su aprendizaje. Para ello, lo dotan 
de los instrumentos necesarios para 
la reflexión personal, la autonomía, la 
cooperación y la creatividad. Y todo 
ello a través de una atención perso-
nalizada. 

Los colegios están viviendo un proceso de cambio protagonizado por las 
tecnologías y metodologías adaptadas a cada alumno. El objetivo es potenciar las 
cualidades de cada estudiante para que en el futuro sean las mejores personas y 

profesionales que puedan ser. ¿Elegimos colegio?

La formación en las 
llamadas soft skills es 

una de las tendencias 
por la que apuestan 

los centros escolares

En la misma línea de formación adap-
tada a cada alumno, se encuentra el 
proyecto del colegio Santo Tomás 
de Aquino. En este centro se diseña, 
para cada alumno, un plan de trabajo 
que engloba lo académico y lo perso-
nal. En este plan se integran también 
a los padres, para crear una sinergia 
real entre el ámbito escolar y familiar. 
Esta forma de trabajo les permite, 
asimismo, atender a la diversidad. 
También ajustada a los distintos 
ritmos de aprendizaje es la formación 
que promueven desde el Colegio 
Sagrada Familia de Nervión. En este 
centro se apuesta por una metodolo-
gía activa, participativa e innovadora 
con la que se va a potenciar las cuali-
dades de cada alumno. 
La educación en valores es otra de las 
apuestas que hace este colegio, en el 
que premian el esfuerzo, la constan-
cia y la capacidad de superación.
El Colegio St. Mary’s también con-
vierte el esfuerzo en uno de sus 
principales pilares de la formación. El 
objetivo es que los alumnos «den la 
mejor versión de sí mismos». Para ello 

le ofrecen todas las ayudas posibles 
para conseguirlo, y lo hacen en un en-
torno seguro, cercano y familiar. Las 
tecnologías ocupan un lugar preferen-
te en su proyecto educativo. 
El Colegio Santa Joaquina de Ve-
druna también fomenta la persona-
lización de la enseñanza a través de 
sus programas de coaching didáctico, 
nuevas metodologías y el uso de las 
nuevas tecnologías, donde tienen una 
dilatada experiencia que les ha lleva-
do a convertirse en el primer centro 
referente Google de Andalucía.
En los Colegios Diocesanos esta 
apuesta por las tecnologías también 
se completa con el trato humano, cer-
cano y una estrecha vinculación del 
profesorado a la tarea educativa. 

Idiomas y liderazgo
Precisamente el profesorado desem-
peña un importante papel en el CBS, 
The British School of Seville. Moti-
vados y altamente cualificados, los 
profesores de este centro (británicos 
y españoles) promueven un sistema 
curricular flexible en el que el juego 

APRENDER EN ÉPOCA DE COVID
La pandemia mundial por la COVID ha 
sido un revulsivo para el sector educativo. 
La suspensión, en ocasiones, de las clases 
presenciales por cuarentenas, prevención, 
etc. ha supuesto el impulso para la formación 
online. Todos los centros educativos han 
tenido que sumarse al carro de las nuevas 
tecnologías haciendo un esfuerzo para invertir 
en recursos, materiales, adaptación de las 
instalaciones, desarrollo de plataformas, 
formación del profesorado, etc. Los alumnos 
han tenido asimismo que adoptar nuevas 
posiciones frente al aprendizaje abriendo su 
mente a una nueva manera de estudiar, de 
atender al profesor, de manejar recursos... 
Todo ello ha abierto otras puertas, opciones 
y alternativas enriqueciendo la formación de 
los estudiantes, favoreciendo la adquisición 
de nuevas habilidades y competencias y 
rompiendo barreras espacio-temporales. Las 
tecnologías en educación han irrumpido para 
quedarse. La educación mira al futuo con la 
tecnología de la mano. 

Aprender idiomas 
cobra ahora una nueva 
dimensión: no se trata 
sólo de hablar, también  
de asimilación cultural

tiene un destacado papel en el apren-
dizaje de los alumnos. Este centro ha 
recibido además varios premios por 
parte de Cambridge a la excelencia 
académica. 
El centro International School Anda-
lucía cuenta también con profesorado 
británico cualificado. En este colegio 
se potencia la curiosidad de los alum-
nos entendiendo que la educación 
debe ser una experiencia holística 
y desarrollando por ello otras habi-
lidades que van más allá de lo es-
trictamente académico, como hablar 
en público, el debate, el trabajo en 
equipo y otras habilidades sociales. 
Los idiomas son igualmente importan-
tes en los colegios del grupo Attendis, 
Adharaz - Altasierra, así como en 
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personalizada CENTRO DOCENTE MARÍA 

El CDM (Centro Docente María) es 
un centro de enseñanza privado, 
laico y bilingüe con casi medio siglo 
de trayectoria educativa que ofrece 
una experiencia docente íntegra y 
estimulante a lo largo de todas las 
etapas desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato.
Manteniendo el espíritu de su fun-
dadora, Mari Luz Arenas Casas, de 
«partir de la realidad vital del niño 
para darle la palabra», un equipo de 
profesionales estable y dinámico, cer-
cano a las familias, aúna experiencia 
e innovación para convertir al alum-
no en verdadero protagonista de su 
aprendizaje, dotándolo de instrumen-
tos que incentivan la reflexión perso-
nal, la autonomía, la cooperación y la 
creatividad a través de una atención 
individualizada. 
Sus más de 15.500 m2 de instalaciones  
en un entorno al aire libre suponen 
el complemento ideal al uso de la 
tecnología como aliada en el proceso 
de aprendizaje, permitiendo afrontar 

con absolutas 
garantías los retos 
de la enseñanza 
telemática a la vez 
que se fomentan 
las dinámicas en 
espacios abiertos.  
Cuenta con aula 
matinal, servicio 
de comedor con 
cocina propia y 
múltiples activi-
dades extraesco-
lares de carácter 
deportivo, artísti-
co y científico. Su 
vocación interna-
cional se concreta en la homologación 
como centro examinador de Cambrid-
ge y los intercambios con instituciones 
educativas de EEUU y Francia. Entre 
el alumnado hay 34 nacionalidades, lo 
que lo convierte en un Centro plural 
lingüística y culturalmente hablando.
Todo comienza en la etapa de Infantil 
para culminar en Bachillerato, con el 

factor humano como eje vertebrador 
de un proceso que busca obtener de 
cada uno lo mejor de sí mismo para así  
desplegar un amplio abanico de posi-
bilidades que permitirá a los alumnos 
acceder a prestigiosas universidades 
y/o empresas internacionales y, sobre 
todo, convertirse en ciudadanos que 
construyan un mundo mejor.

el centro Attendis-preschool en el 
Aljarafe. Se trata de centros familia-
res, globales, donde se enseñan los 
valores cristianos y que ofrecen un 
plan de desarrollo personal para cada 
alumno. 
La enseñanza de idiomas es, junto con 
el fomento de habilidades de oratoria 
y emprendimiento, una de las piezas 
clave de los colegios de Fomento 

Entreolivos-Tabladilla, en los que la 
formación en materias Steam y pro-
gramación también se fomenta desde 
las primeras edades. 
También el Colegio Alminar sigue 
un modelo bilingüe de enseñanza 
desde los 3 años. La digitalización 
y el departamento de orientación 
caracterizan a este centro, que es el 

primero de Andalucía en incorporar el 
Método WITS utilizado por la NASA 
y desarrollado en EE.UU, un sistema 
basado en técnicas de neurofeedback 
que puede mejorar la capacidad de 
atención, concentración y memoria 
hasta en un 200%. 
En Highlands School Sevilla la for-
mación es, en los primeros cursos de 
Educación Infantil, 100% en inglés,  
aprovechando el fuerte desarrollo de 
la capacidad lingüística de esta edad, 
y hace especial hincapié en la esti-
mulación temprana favoreciendo el 
desarrollo del cerebro y la inteligen-
cia. Durante todas las etapas, en este 
centro se hace un acompañamiento 
adaptado a las necesidades de cada 
alumno y familia, con el objetivo de 
conocer y desarrollar los talentos 
de cada estudiante y abrir su mente 
a través del dominio de idiomas y 
culturas. 

Crecimiento
A pesar de la dura situación que 
estamos viviendo hay centros que 
no dejan de consolidar su proyecto 
y crecer, como es el caso del colegio 

CEU San Pablo Sevilla, que este 
curso está ampliando sus instala-
ciones con un nuevo edificio para 
Bachillerato, sumando éste a su 
oferta escolar. A través de una meto-
dología innovadora e individualizada, 
se fomentan las capacidades del 
alumno y se le ofrecen herramientas 
que les ayuden a descubrir nuevas 
destrezas. El equipo docente  —en 
colaboración con las familias— ejerce 
una función mentora con el alumno, 
acompañándolo en su crecimiento 
personal y académico. 
Finalmente, en estas páginas cono-
ceremos al CDP Ergos Zambrano y 
Colegio María Zambrano, el primero 
centrado en la formación profe-
sional, y el segundo en las etapas 
que van desde el segundo ciclo de 
Educación Infantil a la Educación 
Primaria y Secundaria Obligatoria. 
La enseñanza práctica para preparar 
a los alumnos al mercado laboral 
es el pilar del CDP Ergos Zambra-
no; mientras que el fomento de la 
creatividad, el emprendimiento y 
la innovación lo son en el Colegio 
María Zambrano. 

Los colegios apuestan 
por el fomento del 
emprendimiento, las 
materias científicas  
y la oratoria 
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COLEGIOS BILINGÜES
ENTREOLIVOS-TABLADILLA

Inmersión en Inglés 
desde los 2 años

Oratoria, Emprendimiento y Proyecto STEAM

Los colegios de Fomento promueven la calidad educativa y la innovación. En cada etapa educativa, profesoras 
y profesores impulsan competencias, habilidades y estrategias con el objetivo de que alumnas y alumnos sean 

buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales, basando nuestro proyecto educativo en una 
sólida formación académica, humana y cristiana. La competencia plurilingüe, la educación artística, los medios 

tecnológicos y el deporte también tienen un valor educativo muy importante en el proyecto educativo de Fomento

100%
2º BACH.

Aprueba todo 
en Junio

100%
PEvAU

Aprueba 
PEvAU

10.000
ALUMNI

Antiguos 
Alumnos

8,1
Nota 
Media

www.fomento.edu/entreolivos
www.fomento.edu/tabladilla

Inmersión en inglés 
desde los 2 años

BILINGÜISMO

Conversación en inglés 
en grupos reducidos 

desde los 3 años

Oratoria en inglés y en 
castellano desde los 3 años

Aprendizaje por Proyectos 
en ESO y Bachillerato

En Infantil y Primaria

Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics

Lenguaje de Programación en Infantil y Primaria

Diseño y Construcción de 
robots en Primaria y 

Secundaria

English, Social y Natural 
Science, Arts y Drama 

en Primaria

English Project, 
Drama y Phonics

ORATORIA

EMPRENDIMIENTO

PROYECTOS STEAM

Desarrollo de las habilidades
 comunicativas en 

Secundaria y Bachillerato
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El Colegio CEU San Pablo Sevilla 
destaca este curso 2020/2021 por los 
nuevos proyectos que está llevando a 
cabo, entre otros, el nuevo edificio para 
Bachillerato y sus instalaciones, con las 
que da respuesta al crecimiento natu-
ral del centro CEU, que ya sobrepasa 
los 1.000 alumnos. Así, el Bachillerato 
se suma a su oferta escolar. Cuando en 
2017 el colegio se trasladó a su ubica-
ción actual  —un complejo educativo 

de 11.000 m2 que acoge 
desde 1º de Educación 
Infantil hasta 4º de Edu-
cación Secundaria— se 
hizo con la previsión de 
que seguiría adaptán-
dose a las necesidades 
de su comunidad edu-
cativa. Con las obras 

en marcha en el Campus, el centro 
contará con una extensión aproximada 
global de 35.600 m2 y tendrá una capa-
cidad para 1.500 alumnos.
Mejoras que vienen a enriquecer un 
complejo educativo que abrió sus 
puertas hace nueve años en el Aljarafe 
y que, desde entonces, desarrolla un 
cuidado proyecto bilingüe, ofreciendo 
una educación integral, académica y 
en valores cristianos. A través de una 
metodología innovadora e individuali-
zada, se fomentan las capacidades del 
alumno y se le ofrecen herramientas 
que les ayuden a descubrir nuevas 
destrezas. El equipo docente  —en 

CEU SAN PABLO 
SEVILLA

Nuevo Bachillerato y 
ampliación de instalaciones

colaboración con las familias— ejerce 
una función mentora con el alumno, 
acompañándole en su crecimiento 
personal y académico. 
El nuevo edificio de Bachillerato se 
ubica junto a las instalaciones actua-
les y, con una extensión de 11.000 m2, 
albergará edificación, porche, pista 
deportiva, zona verde y aparcamien-
tos. De igual manera, en este curso se 
continúan implementando una serie 
de acciones para mejorar la movilidad 
interna y externa del Campus —con 
nuevos accesos— y se realiza una clara 
apuesta por la innovación tecnológica 
con sistemas pasivos de control solar y 
térmico en la propia construcción, así 
como instalaciones fotovoltaicas para 
la producción de electricidad. Todo ello 
en el marco del modelo CEU Smart 
Campus, con el objetivo de reducir el 
consumo de energía mediante instala-
ciones de alta eficiencia energética.

13 de marzo: Openday
El próximo sábado 13 de marzo, el cen-
tro CEU organiza un Openday para dar 
a conocer a las familias su modelo edu-
cativo. Una oportunidad para presentar 
a su equipo y mostrar sus proyectos y 
líneas de trabajo.
Además de las asignaturas tradicio-
nales, el alumno recibe la formación 
que necesita para desarrollar nuevas 
competencias, habilidades y actitudes 
en áreas como oratoria, deporte, inno-

vación y nuevas tecnologías, investiga-
ción, ajedrez, arte y música, con el ob-
jetivo de que explore nuevas aficiones 
y disciplinas, interactúe y se prepare 
para su futuro profesional. Para ello, 
se emplean metodologías de trabajo 
que buscan desarrollar al máximo la 
autonomía y las habilidades personales. 
Asimismo, atendiendo a la proyección 
internacional de los alumnos, se ofrece 
el Bachillerato Internacional Dual y se 
promueven proyectos en el extranjero. 

Un espacio protegido
Actualmente, los alumnos de Educa-
ción Infantil, Primaria y Secundaria 
reciben clases presenciales con total 
normalidad, adoptando las medidas 
de seguridad necesarias para garanti-
zar su protección frente al COVID-19. 
Además, gracias a la inversión hecha 
—instalando micrófonos y cámaras 
en todas las aulas— los alumnos que 
han de permanecer en casa siguen 
las clases en directo, interactuando 
con los compañeros y con el pro-
fesor. Todo ello con el objetivo de 
limitar las posibilidades de contagio, 
permitir una mejor localización de los 
riesgos y garantizar una formación de 
excelencia.

Excelencia, bilingüismo, innovación y formación en valores y virtudes 
cristianas, una apuesta segura para los jóvenes del futuro

El próximo sábado 
13 de marzo se invita 

a las familias a 
conocer el modelo 

educativo del centro

Más información

www.colegioceusevilla.es
 954 48 80 80
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El Colegio Santo Tomás de Aquino es 
un colegio de Educación Secundaria 
y Bachillerato privado no concertado, 
mixto, laico, independiente y sin iden-
tificación política. Situado en el cora-
zón de Sevilla, el centro cumple este 
curso 80 años y lo hace siendo fiel a la 
filosofía con la que se creó: lograr que 
cada uno de sus alumnos sea capaz de 
sacar sus estudios de forma autónoma 
y que tenga opción a elegir su futuro 
profesional. 

Proyecto educativo
Su sistema de enseñanza aúna las 
dimensiones intelectual, académica y 
social de los jóvenes con el objetivo 
de alcanzar una formación integral e 
integradora de los alumnos. 
En lo que a la parte académica se 
refiere, se desarrolla una pedago-
gía activa mediante una enseñanza 
personalizada. Para cada alumno se 
crea un plan de trabajo que engloba 
lo académico y lo personal, marcando 
objetivos claros e integrando a los pa-
dres para crear una sinergia real entre 
el ámbito escolar y familiar. 
Esta forma de trabajo les permite, 
asimismo, atender a la diversidad. El 
centro es precisamente un referente 

SANTO TOMÁS 
DE AQUINO

La adaptación 
como clave del éxito

en lo que a adaptación a la variedad 
se refiere. En sus aulas se hace rea-
lidad la integración de alumnos con 
diversas capacidades, conviviendo en 
armonía y aprendiendo cada uno con 
arreglo a sus necesidades. Sus docen-
tes adecúan contenidos, actividades 
y exámenes a cada estudiante. Una 
misma materia diseñada para los 
alumnos sin necesidades concretas se 
acondiciona tanto para un estudiante 
con TDH como para uno con altas 
capacidades. El centro cuenta ade-
más con clases de refuerzo durante 
las horas lectivas y clases de estudios 
asistidos por las tardes.
Es de destacar asimismo la prepara-
ción que se proporciona a los alumnos 
de Bachillerato teniendo siempre 
como objetivo que lleguen a selectivi-
dad y accedan a la Universidad.
Santo Tomás de Aquino es un colegio 
pequeño, con un carácter muy familiar 
y un equipo humano muy implicado. 

Es un lugar donde todos se conocen y 
en el que los estudiantes crecen como 
personas a través de las actividades 
que se realizan a lo largo del curso y 
que no se encuentran en los libros. 
Estas actividades les permiten avan-
zar académicamente pero sobretodo 
forjan sus currículos vitales. Prueba de 
ello es el viaje internacional que cada 
año escolar se realiza y al que acuden 
alumnos desde 1º de ESO hasta 2º de 
Bachillerato.

80 cumpleaños
La capacidad de adaptación está en 
el ADN de este centro que acaba de 
cumplir 80 años de existencia y lo 
hace con una excelente salud.  En es-
tas 8 décadas el colegio ha ido trans-
formándose según las necesidades y 
demandas sociales de cada momento. 
El centro afronta los nuevos tiempos 
y prueba de ello es la incorporación 
del entorno Microsoft Teams a su 
sistema de trabajo. Esta plataforma 
permite al centro salvaguardar la 
salud de sus alumnos y profesores, 
así como mantener la calidad de sus 
clases y llevar a cabo el seguimiento 
personalizado de los estudiantes, de 
forma online. 

El patio del colegio Santo Tomás de Aquino Una alumna en tutoría

Se enseña a los alumnos 
a sacar sus estudios de 
forma autónoma y que 
tengan opción a elegir 
su futuro profesional

 Viaje internacional que 
realizan los alumnos del 

centro todos los años
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El CBS, The British School of Sevi-
lle - Colegio Británico de Sevilla se ha 
convertido en todo un referente edu-
cativo en el sur de España. Se trata de 
un centro privado aconfesional en el 
que se imparte el currículum británico 
autorizado por el British Council y por 
la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía. Además, está acredita-
do como centro examinador oficial de 
los exámenes IGCSE y A Levels de la 
Universidad de Cambridge y pertenece 
a la Asociación de Colegios Británicos 
en España, NABSS. Cuenta con clases 
en niveles que van desde los cero años 
hasta segundo de Bachillerato.
Ubicado en la Urbanización La Juliana, 
en un entorno natural en el centro de 
un pinar centenario, el colegio cuenta 
con unas instalaciones en las que los 
espacios exteriores tienen protagonismo 
y en las que los alumnos pueden realizar 
numerosas actividades.
Pero más allá de esta singular ubicación, 
el CBS The British School of Seville - 
Colegio Británico de Sevilla es, como ex-
plica Samantha Clewer, subdirectora del 
centro, «el conjunto de padres, familias y 
personas que de una forma u otra hacen 
posible el día a día en nuestro centro; 
profesores, administración, personal de 
mantenimiento, limpiadores, personal de 
cocina, etc.». 
Con una metodología en la que la experi-
mentación a través del juego es protago-
nista, este centro cuenta con un sistema 
curricular flexible y un profesorado moti-
vado, altamente cualificado, nativo, tanto 
británico como español, según la materia 
a enseñar, y con experiencia demostrada. 
Y todo ello, adaptándose a las necesida-
des individuales de cada alumno. CBS, 

CBS, THE BRITISH 
SCHOOL OF SEVILLE

Educación integral 
de calidad en Sevilla

explica Clewer, «consigue brindar una 
educación individual para todos y cada 
uno de nuestros estudiantes. CBS cree 
firmemente que nuestra educación y 
aprendizaje es lo que nos ayuda a ser 
felices en el futuro». Por ese motivo, in-
sisten en motivar a sus alumnos para que 
alcancen sus propios objetivos: «Cada 
niño crece y se desarrolla de forma 
diferente, trabajando y creciendo a su 
propio ritmo (…) cada miembro de esta 
familia tiene necesidades diferentes y 
requiere un enfoque de trabajo indivi-
dual. Priorizamos el hecho de conocer 
a nuestros alumnos, su entorno familiar, 
sus aficiones, sus inquietudes, su día a 
día en general y también sus sueños de 
futuro».

Más información

Web del CBS
colegiobs.eu | (+34) 955 766 187

WhatsApp (+34) 623 069 502
CBS Pre-School

cbspreschool.eu | (+34) 954 788 441
Entorno CBS – CBS Altogether

entornocbs.eu

CBS Altogether - Entorno CBS
Para la consecución de todo ello, nace 
CBS Altogether - Entorno CBS que aglu-
tina al CBS The British School of Seville 
- Colegio Británico de Sevilla, al Centro 
de Educación Infantil CBS Pre-School, a 
las Academias de idiomas CBS Language 
Academy y al Campamento de verano, 
CBS Summer Camp.
CBS Altogether - Entorno CBS se conci-
bió desde un principio como un proyecto 
de futuro, diferente a lo establecido has-
ta ahora en la línea educativa. El Entorno 
CBS considera como piezas básicas para 
la formación integral del niño el desarro-
llo de la personalidad, la madurez emo-
cional, la buena salud, el contacto con la 

naturaleza y las relaciones afectivas.
Por ello, en este proyecto se fomentan 
aquellos valores humanos más impor-
tantes en el desarrollo de la persona: la 
tolerancia, el respeto, la responsabilidad, 
la solidaridad y la determinación. «Cree-
mos que la educación que hoy demos a 
nuestros hijos será la que les ayude en el 
futuro a afrontar la vida con resolución 
y desenvoltura. «Y de ello dependerá su 
felicidad», explican desde el centro. 

Crecimiento ante la adversidad
Para el director de CBS Altogether - 
Entorno CBS, Agustín Aycart, «es de vital 
importancia tener proyectos y pertene-
cer a un gran equipo con afán de mejora 
y superación, para tener una vida plena y 
de éxito». Esta forma de enfrentarse a la 
vida se pone de manifiesto viendo cómo, 
a pesar de la situación tan complicada 
que se está viviendo, CBS ha seguido 
creciendo y este curso ha abierto un 
nuevo aulario de Bachillerato con una 
zona común para recreo y estudio, tam-
bién completando las magníficas insta-
laciones deportivas de las que dispone 
el centro, se abrirá un nuevo campo de 
fútbol de césped artificial en el solar 
que ha adquirido el colegio frente a las 
instalaciones actuales.
De cara al curso que viene (2021-2022), 
se abrirá un nuevo centro infantil CBS 
Pre-School y una nueva academia CBS 
Language Academy en Mairena del 
Aljarafe.
Un nuevo proyecto en el que se está 
trabajando para el próximo curso es el 
CBS Business School. Se trata de un 
itinerario para que los alumnos puedan 

obtener el grado superior en Business. 
Se compone de dos años presenciales 
(HNC y HND) en el centro de Sevilla y 
uno más en una Universidad de UK. En 
tres años los alumnos podrán obtener un 
grado completamente bilingüe y con la 
experiencia de un año en Reino Unido. 
Una vez que los alumnos obtengan esta 
titulación podrán acceder a un máster 
para la obtención del CFA (Chartered 
Financial Analyst) en sus tres niveles. 
Este curso está siendo organizado en 
colaboración con el profesor Lodeiro y 
su equipo de Academia de Inversión.
Según un estudio en el estado de 
Pensilvania, aquellos que cuentan con el 
título de CFA perciben, contando salario, 
bonus y participación de beneficios de 
media más de 200.000$ al año. Esto 
nos da una idea de la importancia de la 
titulación en sí misma. Según publicaba 
Idealista en febrero de 2020, uno de los 
perfiles profesionales más demandados 
en España en los próximos años será el 
de «personas licenciadas en ADE o Eco-
nómicas, con certificado CFA (Chartered 
Financial Analyst), un nivel muy alto de 
inglés y al menos tres años de experien-
cia».

CBS Pre-School
Entre los proyectos del centro destaca 
CBS Pre-School, en el que todo lo que 
se realiza es 100% en inglés, desde el sa-
ludo al llegar por la mañana, todas y cada 
una de las actividades que se realizan, las 
actividades de psicomotricidad, sensoria-
les, etc. Por lo tanto, los niños aprenden 
al igual que lo harían en casa, escuchan-
do a sus padres, sin esfuerzo, de forma 

natural y divertida, tal como se aprende 
una lengua materna. 

Centro premiado
Todo el trabajo que está haciendo el 
CBS, The British School of Seville ha 
contribuido a que sus alumnos hayan 
recibido varios premios por parte de 
Cambridge a la excelencia académica. 
Cada año, el centro reconoce a los alum-
nos con mejores resultados académicos 
y entregan los diplomas de Cambridge 
Outstanding Learner Awards, los pre-
mios a la excelencia que otorga Cam-
bridge de forma anual a todos aquellos 
estudiantes que obtienen la mejor califi-
cación en el mundo, la mejor calificación 
en España y calificaciones sobresalientes 
en determinadas asignaturas a nivel de 
IGCSE, AS y AL. En los últimos años, los 
alumnos de CBS, The British School of 
Seville han sido galardonados con doce 
de estos premios, siendo Raquel Aycart 
Díaz y Carmen Barroso Carmona las dos 
últimas incorporaciones a este singular 
palmarés. La primera reconocida con el 
galardón High Achievement for Cam-
bridge International AS Level Physical 
Education, y la segunda, con el High 
Achievement for Cambridge Internatio-
nal A Level Spanish.

SISTEMAS DE GESTIÓN
La calidad y excelencia de este centro se 
han visto reforzadas con la obtención de 
las certificaciones ISO 9001 al Sistema 
de Gestión de la Calidad del servicio 
educativo del centro; ISO 14001, al 
Sistema de Gestión Medioambiental; 
e ISO 22000, relativa a la inocuidad 
alimentaria, obtenido con el objetivo de 
gestionar la calidad y la seguridad de los 
alimentos que ofrecen en su Comedor 
Saludable de gestión propia, todas ellas 
otorgadas por OCA CERT y acreditadas 
por ENAC; y a la Certificación Biological 
Risk Control, desarrollada por OCA 
Global, con el que se garantiza que en 
el colegio se cumplen con las medidas 
de seguridad, prevención y control 
frente a la transmisión de enfermedades 
causadas por agentes biológicos y en 
especial por el Covid-19.

Zona de estudio y descanso exterior para Bachillerato

Piscina del CBS

PUERTAS ABIERTAS
El CBS The British School of 
Seville tiene abiertas sus puertas 
durante todo el año para aquellos 
que quieran realizar visitas 
personalizadas para conocer las 
instalaciones, al equipo de dirección, 
profesores o cómo es el día a día 
en el colegio. En estas visitas, las 
familias pueden asistir a las clases 
según el horario programado 
ese día y ver en primera persona 
cómo es una clase dinámica en 
inglés impartida por profesionales 
británicos.

Laboratorio de Química
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19De 3 a 18 años: Una apuesta 
por la innovación SAGRADA FAMILIA DE URGEL

El proyecto pedagógico del Colegio 
Sagrada Familia de Nervión tiene por 
objetivo la formación integral del alum-
no de 3 a 18 años.
Este proceso formativo va a procurar 
el desarrollo de todas sus cualidades y 
potencialidades con una metodología 
activa, participativa e innovadora en 
función de los diferentes ritmos de 
aprendizaje. 
En este colegio cuidan la dimensión 
afectiva para que los alumnos sean 
personas seguras y con confianza en sí 
mismas pero también sociables, comu-
nicativas y empáticas. 
Educan en valores y premian el es-
fuerzo, la constancia y la capacidad de 
superación.
Despiertan la curiosidad por saber y 
aprender de forma autónoma; inculcan 
el interés por la investigación y la cien-
cia y por la protección de la naturaleza y 
el medio ambiente; fomentan el depor-
te y apuestan por el plurilingüismo con 
asistentes de conversación en todas las 
etapas.

Alientan el espíritu emprendedor, la 
capacidad de liderazgo y de trabajar en 
equipo, pero también el amor por la cul-
tura y el arte con actividades creativas 
como teatro, oratoria, lectura, dibujo, 
baile, música…
Prepararlos para el futuro es dotarlos 
de las herramientas que les permitirán 
adaptarse al devenir de los tiempos y 
ser los profesionales que la sociedad 
necesita. Y para ello, no sólo es impres-
cindible estar a la vanguardia en el ám-

bito digital (active panels, ordenadores, 
impresoras 3D, robótica…), sino también 
integrar las TICS en el aprendizaje.
Presencialidad en todos los niveles edu-
cativos y clases en streaming son una 
muestra más de la innovación tecnológi-
ca en el centro.
Los buenos resultados de sus alumnos 
en la Prueba de Acceso a la Universidad 
les permiten realizar con éxito los estu-
dios superiores y las profesiones con las 
que sueñan.

Capacitación para  
un mundo global

El Colegio Alminar es un centro priva-
do, mixto y laico cuyos objetivos esen-
ciales son la formación integral de 
sus alumnos basada en los valores de 
solidaridad, tolerancia y respeto, la ex-
celencia académica y la capacitación 
para incorporarse al mundo global y a 
la sociedad de la información. 
Sus instalaciones ocupan una super-
ficie de 30.000 m2. Más de la mitad 
de ella está dedicada al recreo de los 
alumnos y a zonas deportivas, entre 
las que destaca, entre otros, una pisci-
na climatizada.  

Centro bilingüe e internacional 
El Colegio Alminar sigue un modelo 
bilingüe de enseñanza desde los 3 
años. Es, además, centro autorizado 
para la realización de exámenes ofi-
ciales de Cambridge.
A partir de 4º de Primaria, a través 
del International Project, los alumnos 
se preparan para su futura partici-
pación en eventos internacionales y 

se ofrecen programas de inmersión 
lingüística e intercambios en el ex-
tranjero.
Desde 3º de Primaria se estudia ale-
mán como 2ª lengua extranjera.
Asimismo, desde el 2º curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria se 
puede acceder al programa de Bachi-
llerato Dual Americano, que permite 

al alumno conseguir dos acreditacio-
nes al mismo tiempo: el Bachillerato 
español y el Bachillerato americano.
Como parte de su apuesta por la 
enseñanza de idiomas, Alminar parti-
cipa regularmente en la International 
Emerging Leaders Conference, que 

organiza Collegiate School (Rich-
mond, Virginia), y en Foscamun, que 
reúne a estudiantes de todo el mundo 
en el Liceo Marco Foscarini (Venecia).

Colegio digital 
Otra de las apuestas que realiza este 
centro es por la digitalización. 
Desde Infantil a 3º de Primaria todas 
las aulas están dotadas con pantallas 
interactivas digitales. 
Desde 4º de Primaria a Bachillerato, 
se introduce además el uso del iPad 
como instrumento de trabajo. 

Departamento de orientación 
Además, Alminar es el primer colegio 
de Andalucía en incorporar el 
Método WITS utilizado por la NASA 
y desarrollado en EE.UU. Se trata de 
un sistema que, basado en técnicas 
de neurofeedback, puede mejorar la 
capacidad de atención, concentración 
y memoria hasta en un 200%. 

Pruebas de acceso a la 
Universidad de alumnos 
del colegio alminar: 
100% de aprobados  
con nota media de 8,33

ALMINAR
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Líderes en tradición 
educativa e innovación pedagógica 

 María Egea Romero, directora general

¿Qué diferencia a St. Mary’s School 
del resto de centros privados de 
Sevilla?
St. Mary’s School de Sevilla es un cen-
tro privado multilingüe, muy recono-
cido por su carácter innovador, tanto 
en las áreas humanísticas como en las 
científicas, teniendo como objetivo el 
desarrollo de un pensamiento críti-
co, la búsqueda del conocimiento y 
la cultura que permitirán a nuestros 
alumnos adquirir las destrezas y com-
petencias necesarias para su futuro 
personal y profesional.
El principal elemento diferenciador 
es nuestro sólido Proyecto Educativo, 
basado en el Humanismo Cristiano y 
en la Institución Libre de Enseñanza, 
con más de 40 años de experiencia y 
excelencia, pero con una innovación 
constante en sus métodos, instala-
ciones, medios, mobiliario... Además, 
el alto nivel certificado en lenguas 
extranjeras, el desarrollo tecnológico 
o el acompañamiento al alumno para 
ofrecer a la sociedad jóvenes muy 
preparados y con una alta conciencia 
cívica y social, podrían ser otros ele-
mentos diferenciadores a destacar. 

¿Qué ventaja tiene su modelo de en-
señanza privada respecto a la pública 
o concertada?
En primer lugar la baja ratio pro-
fesor-alumno que permite que se 
individualice al máximo la enseñan-
za-aprendizaje, permitiendo avanzar a 
diferentes ritmos a nuestros alumnos 

para llegar todos a altos estándares 
de aprendizaje. Gracias al apoyo de 
los orientadores, tutores y profesores 
del centro se potencian las fortalezas 
de los alumnos y se les ayuda a supe-
rar sus debilidades a base de esfuerzo 
y dedicación y en un entorno cercano 
y familiar que facilita la labor. 
Cabe destacar que St. Mary’s School 
es un centro especializado en la aten-
ción a la diversidad, habiendo sido 
premiado a nivel nacional en diversas 
ocasiones como Centro Impulsor de 
la Excelencia Educativa para alumnos 
de Altas Capacidades Intelectuales.
Al tener un horario más amplio que 
otros centros, el enriquecimiento 
curricular sería otra de las ventajas 
ya que, como centro privado, tene-
mos asignaturas de creación propia 
no contempladas en el currículum 
como: Oratory, Entrepreneurship, 
Chess, Mindfulnes, Esgrima, Filosofía, 
Inteligencia emocional, Educación Vial, 
Multisport…. Por otra parte, reforza-
mos algunas áreas que entendemos 
deben tener un mayor número de 
módulos, sobre todo en los pequeños, 
como por ejemplo la educación física, 
o en música, donde además de la 
alta cualificación de las personas que 
la imparten, con tres profesores de 
música que son músicos profesiona-
les, a los peques desde 4 años se les 
imparte lenguaje musical, así como el 
aprendizaje de un instrumento para 
formar parte de la orquesta del cole-
gio a lo largo de las etapas. 
El colegio promueve que nuestros 
alumnos interioricen lo teóricamente 

aprendido a través de frecuentes 
visitas culturales, conferencias y todo 
tipo de actividades que el colegio 
promueve con este fin.
El proyecto multilingüe (inglés, fran-
cés, alemán y portugués) garantizado 
con personal nativo que imparte el 
70% del horario de Infantil y el 50% 
de Primaria y un 33% de Secundaria 
en el segundo idioma, lo que enri-
quece a nuestros alumnos no sólo a 
nivel lingüístico, sino también cultural 
y les permite acabar sus estudios en 
el centro con una certificación de C1/
C2 en inglés y un B1/ B2 en el tercer 
idioma. 

¿Es un colegio que exige mucho a sus 
alumnos?
Uno de los valores que impregnan 
nuestro proyecto educativo es educar 
en el esfuerzo, para alcanzar todas las 
competencias necesarias en un pro-
ceso donde recibirán toda la ayuda 
para dar la mejor versión de sí mismos 
con el fin de que, finalizado el curso, 
hayan adquirido unos conocimientos 
y unas experiencias personales, cultu-
rales y profesionales acordes con el 
nivel de sus estudios. 
Todo lo anterior lo aunamos en un en-
torno seguro, cercano, familiar (sólo 
dos líneas por curso) y feliz, donde 
la innovación conjuntamente con la 
mejor tradición educativa permite 
obtener resultados más que notorios.

¿Es St. Mary’s School un centro 
adaptado a la actualidad? Quiero 
decir, ¿permite el centro continuar el 

ST. MARY’S SCHOOL
estudio de contenidos a nivel virtual?
Los alumnos disponen de un dispositi-
vo iPad u ordenador como herramien-
ta de aprendizaje, pero no sólo ellos, 
la tecnología está presente de forma 
permanente en el proceso de apren-
dizaje, en todas las aulas del centro y 
en los espacios específicos de desa-
rrollo tecnológico. Fab Lab, Idea Lab, 
estudio de grabación, aulas de orato-
ria... poniendo en valor los acuerdos 
de colaboración con entidades como 
el Fab Lab de Barcelona, las empresas 
Brainco y Exponential Solidarity, que 
posibilitan implementar en nuestro 
proyecto programas para el desarrollo 
de las funciones ejecutivas, habilida-
des de pensamiento, atención…
El centro hace una apuesta firme por 
el uso de la tecnología, siempre al 
servicio de una educación exigente.
Así mismo, St. Mary’s School es un 
centro que, por su modelo pedagó-
gico, permite continuar el programa 
educativo tanto a nivel presencial 
como online, teniendo nuestros alum-
nos un seguimiento de sus progresos 
y evolución en los estudios por parte 
del profesorado y los tutores de cada 
uno de ellos. Así, en el pasado confi-
namiento, todos los alumnos desde 

5º de Primaria a Bachillerato recibie-
ron vía online el 100% de sus clases 
y se examinaron tanto de la segunda 
como de la tercera evaluación por la 
misma vía. En las pruebas iniciales del 
pasado septiembre pudimos compro-
bar que el nivel alcanzado era similar 
al que hubieran conseguido con clases 
presenciales. 

Desde hace poco, habéis iniciado la 
línea de Bachillerato, ¿qué ventajas 
tienen vuestros alumnos respecto a 
los estudiantes de otros centros? 
En primer lugar, la ratio en las clases 
no supera los 15 alumnos, lo que no 
impide que el colegio cuente con 
todas las modalidades de Bachillerato 
y sus itinerarios, además del 
Bachillerato Dual, que le daría acceso 
a las Universidades Norteamericanas. 
Mantenemos en Bachillerato las 
asignaturas optativas no curriculares 
como: Debate, Emprendimiento em-
presarial, Dibujo artístico, Producción 
audiovisual-musical, Filosofía, 
Mindfulness, Paddel, Introducción 
al Derecho, Gestión Empresarial o 
Liderazgo, sin olvidar unos altos es-
tándares de aprendizaje en las áreas 
curriculares tradicionales, para dotar-

se de las hard skills así como las soft 
skills, para afrontar las necesidades de 
la sociedad actual y tener éxito futuro 
en el ámbito laboral. 
Organizamos intercambios en el ex-
tranjero. El pasado curso los realiza-
mos con Canadá, Inglaterra, Alemania, 
Francia y del programa Erasmus Plus: 
Turquía, Eslovenia, Rumanía, Bulgaria…
Igualmente, nuestros alumnos forman 
parte de diferentes redes de volunta-
riado, llegando incluso a actuar fuera 
de nuestras fronteras, 
como el programa en 
Tánger.
En Bachillerato man-
tenemos una fuerte 
presencia del deporte 
incluyendo, entre 
otros, semanalmente la 
natación y paddel.
Como se ha demostra-
do este año en los diferentes proce-
sos de admisión universitaria de nues-
tros alumnos de 2º de Bachillerato, 
que guiados por su profesor-mentor 
y por todo el profesorado del centro, 
han sido admitidos y becados en las 
mejores universidades privadas nacio-
nales e internacionales: IE University, 
Bristol, Cunef, Loyola…

La ratio en 
Bachillerato de este 
centro no supera 
los 15 alumnos por 
clase
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23Compromiso con el crecimiento 
integral del alumno

La transmisión de la cultura, 
la educación en valores y el 
acompañamiento en el creci-
miento intelectual y espiritual 
de la persona han sido siem-
pre prioridades para la Iglesia. 
Nada de lo que atañe a la 
esencia de la persona, a su 
crecimiento integral, es ajeno 
a la tarea evangelizadora de 
la Iglesia. De ahí que, desde 
un primer momento y desde 
múltiples carismas y sensibili-

dades, se apos-
tara por la creación de 
centros educativos, de 
manera particular en 
Andalucía. Las diócesis 
también han partici-
pado de esta apuesta 
por la enseñanza. Una 

muestra de ello son los antiguos cole-
gios parroquiales que, desde 1995, se 
agrupan en la Fundación Diocesana de 
Enseñanza Victoria Díez.

¿Qué convierte estos centros —un to-
tal de once— en colegios especiales, 
distintos? José Luis del Río, gerente 
de la Fundación, los define como 
«colegios pequeños, normalmente de 
una sola línea, integrados en sus en-
tornos sociales, muy vinculados a sus 
parroquias y perfectamente prepa-
rados para ofrecer una sólida forma-
ción integral basada en los principios 
del humanismo cristiano». Además, la 
«considerable vinculación del profe-

sorado a la tarea educativa 
los incorpora al sentido de 
misión de los educadores 
cristianos».
Se trata de una oferta cu-
bierta por conciertos educa-
tivos con la Administración 
y abarca todos los niveles, 
desde Infantil a Bachillerato 
(en proceso de implanta-
ción), Formación Profesional 
Básica y ciclos formativos 
de grado medio y superior. 

La vinculación con las familias 
es un pilar fundamental en el pro-
yecto educativo de estos centros, 
así como la apuesta decidida por 
innovadoras tecnologías aplicadas a 
la enseñanza, aspecto éste que ha 
cobrado una inesperada actualidad 
como consecuencia de la pandemia 
del coronavirus. «No obstante —su-
braya Del Río— seguimos prestando 
una atención especial al trato perso-
nal y humano».

COLEGIOS DIOCESANOS

La apuesta decidida 
por las tecnologías 

y el trato humano 
son dos de sus pilares

Educando para  
transformar el mundo HIGHLANDS SCHOOL SEVILLA

La afirmación «Sólo tú, pero no tú 
solo» refleja el espíritu del proyec-
to educativo de Highlands School 
Sevilla que, con más de 25 años de 
experiencia, camina junto a más de 
1.400 alumnos y sus familias, hacien-
do de la excelencia académica, la 
formación internacional, la forma-
ción católica e integral y el acompa-
ñamiento el motor de la transforma-
ción del mundo.

Desde el primer día 
Highlands School Sevilla ha abierto 
sus puertas a los alumnos de 1 año 
apostando por completar el primer 
ciclo de Infantil en el próximo mes 
de septiembre. En estos primeros 
cursos, la formación es 100% en 
inglés, aprovechando el fuerte desa-
rrollo de la capacidad lingüística de 
esta edad, y hace especial hincapié 
en la estimulación temprana favore-
ciendo el desarrollo del cerebro y la 
inteligencia.

Educados para la vida 
Conocer y desarrollar los talentos de 
cada alumno, abrir su mente a través 
del dominio de idiomas y culturas, 
facilitar su desempeño adaptándose 
a su ritmo de maduración, abrir las 
puertas a su futuro universitario y 
profesional, formarle en los valores 

cristianos que le harán pleno, y en 
definitiva, educar para la vida, es la 
misión de Highlands School.
Con este fin, el colegio viene ofrecien-
do un proyecto educativo cuajado de 
iniciativas consolidadas como Real-
mente Conectados, que lleva la tecno-

logía a las aulas o su metodología para 
formar la competencia para hablar en 
público. Estas iniciativas se articulan 
en torno a programas de reconocido 
prestigio como la Disciplina Positiva, 
el Bachillerato DUAL, Programas de 
Emprendimiento, de Participación 
Social y de Virtudes que se adaptan a 
cada etapa escolar para que el alum-
no desarrolle su pensamiento crítico y 
ofrezca la mejor versión de sí mismo.

Acompañamiento adaptado
Sin duda, la seña de identidad de este 
colegio es su acompañamiento enten-
dido en su sentido más amplio. Desde 
el primer día, familia y equipo docente 
trabajan unidos para que el alumno 
progrese feliz, y crecen juntos en for-
mación, resolución de inquietudes e, 
incluso, en la prestación de ayudas tal 
y como ocurre en las auténticas fami-
lias. Todo un colegio que se flexibiliza 
para adaptarse a las necesidades de 
cada alumno y de su familia.

El centro ha abierto  
el aula de 1 año y  
prevé completar el 
primer ciclo de  
Infantil en septiembre
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25Creatividad, innovación
y emprendimiento CDP ERGOS ZAMBRANO

COLEGIO MARÍA ZAMBRANO

El Colegio María Zambrano y el CDP 
Ergos Zambrano, de Dos Hermanas, 
ofrecen a sus alumnos una formación 
cercana y conectada al mundo laboral 
desde su inicio. 
Con una oferta docente que abarca 
desde el segundo ciclo de Educación 
Infantil (de 3 a 5 años) a la Educación 
Primaria y la Secundaria Obligatoria, 
el Colegio María Zambrano promueve 
la creatividad, el emprendimiento y la 
innovación en sus alumnos. 
Este centro cuenta además con un 
Aula de Integración en la que se pres-
ta atención a alumnos con necesida-
des educativas especiales y a aquellos 
que requieran una compensación 
educativa.  
En todas las etapas ofrecen activida-
des complementarias, extraescolares, 
tienen un plan de fomento a la lec-
tura y desarrollo de la comprensión 
lectora, un plan de convivencia, otro 
de acción tutorial y un programa de 
refuerzo en las áreas instrumentales, 
entre otros. 

Por su parte, el CDP Ergos Zambrano 
ofrece Formación profesional de Gra-
do Medio y Superior. El equipo docen-
te que imparte los módulos formati-
vos son profesionales del sector, lo 
que hace que nuestra formación sea 
eminentemente práctica, hecho que, a 
su vez, se traduce en una preparación 
real para el mundo laboral. 

Formación profesional
En su oferta de ciclos formativos se 
encuentran dos títulos: el de Grado 
Medio en Farmacia y Parafarmacia y 
el de Grado Superior de Animación 
Sociocultural y Turística. 
El primero forma a todos aquellos que 
quieran trabajar en una farmacia o 
parafarmacia, a los que hayan pensa-
do desarrollar su carrera laboral en un 
laboratorio farmacéutico o a aquellos 
a quienes les llame la atención la far-
macia hospitalaria. 
Por su parte, el Grado Superior de 
Animación Sociocultural y Turísti-

ca abre las puertas profesionales a 
aquellos que quieran trabajar en el 
desarrollo comunitario o formación 
juvenil y quieran ser coordinador/a o 
director/a de tiempo libre educativo, 
director/a de albergues de juventud o 
aulas de casas de juventud, gestor de 
asociaciones, etc. Asimismo, también 
forma a aquellos que quieran trabajar 

en el sector turístico. 
Los ciclos formativos de este centro 
se caracterizan por tener un alto gra-
do de empleabilidad y un gran número 
de sus alumnos consigue un puesto de 
trabajo en el lugar en el que realizan 
las prácticas en empresa.

Una Escuela que inspira 
y transforma

Con más de 100 años de historia, desde 
sus orígenes en 1880 en la calle Bustos 
Tavera hasta su actual emplazamiento 
en Nervión, el centro Santa Joaquina de 
Vedruna, perteneciente a la Fundación 
Vedruna Educación, se ha convertido 
en toda una Institución referente en el 
ámbito educativo. 
Con una visión del aprendizaje centrada 
en el alumno, esta escuela en constante 
proceso de innovación hace una apuesta 
clara por la personalización de la en-
señanza  a través de sus programas de 
coaching didáctico, nuevas metodologías 
y el uso de las nuevas tecnologías, donde 
tienen una dilatada experiencia que les 
ha llevado a convertirse en el primer 
centro referente Google de Andalucía.
Una escuela cristiana con una visión 
transformadora del mundo que desarro-
lla el talento y educa para la vida.
Con un proyecto educativo vertebrado 
en torno a tres conceptos fundamenta-
les, se esfuerzan para que sus casi 2.000 
alumnos sean felices, emprendedores y 
comprometidos con la sociedad.

Para ello cuenta con un equipo docente 
altamente cualificado y comprometido 
con el proyecto educativo, en constante 
actualización en metodologías innovado-
ras y nuevas tecnologías.
Una escuela bilingüe, cooperativa e inclu-
siva, una comunidad abierta e integrado-
ra donde todos aprenden de todos, las 
familias participan activamente tanto en 
la educación de su hijos como en la vida 
diaria del centro.
Una escuela conectada y abierta al mun-
do a través de programas lingüísticos y 
de movilidad dentro del marco Erasmus 
con diferentes países del mundo. 

Oferta formativa
Con una amplia oferta formativa, cuenta 
con tres líneas en Educación Infantil y 
Educación Primaria, cuatro líneas en 
Educación Secundaria, cuatro líneas en 
Bachillerato, donde ofrecen las modali-
dades de Ciencias, Humanidades y Cien-
cias Sociales; y en Formación Profesional, 
su Escuela Profesional Vedruna oferta 

los siguientes ciclos formativos de grado 
superior:

Administración y Finanzas
Educación Infantil
TSEAS Comercio Internacional
Logística y Transporte
Dietética
Integración Social
Marketing y Publicidad
Dirección de Cocina
Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones Web
Asistencia a la Dirección

 
Además, esta escuela inclusiva está dota-
da con tres aulas de Educación Especial 
y dos Aulas de Apoyo a la Integración, 
dirigidas por un equipo de expertos en 
atención a la diversidad. A esta oferta 
educativa hay que añadir la amplia gama 
de actividades extracurriculares que 
contribuyen a la formación integral del 
alumnado, tales como escuela deportiva, 
talleres creativos, escuela de cine, escue-
la de música y escuela de idiomas.

SANTA JOAQUINA 
DE VEDRUNA

En los ciclos de grado 
medio y superior, este 
centro apuesta por una 
formación con una  
gran carga práctica 
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Natalia Cáceres, directora del colegio.
Para mantener a los niños motivados, 
el colegio combina varios factores. 
Uno de ellos es el aprendizaje a tra-
vés de los Topics. A través de éstos, 
los alumnos de Primaria aprenden 
todo el conocimiento y las habilida-
des incluidas en el plan de estudio. 
Los topics, diferentes y con dificultad 
progresiva según cada curso, permi-
ten a los niños aprender a investigar 

International School Andalucía es un 
colegio británico en el que ofrecen 
una educación en inglés impartida por 
profesores británicos cualificados y 
apuestan por una metodología dife-
rente y de vanguardia, la cual pro-
mueve la curiosidad de los alumnos y 
ellos, a su vez, aprenden a través de la 
práctica y la compresión. 
En este colegio creen que la educa-
ción debe ser una experiencia holís-
tica. Se preocupan por desarrollar 
habilidades que van más allá de lo 
académico, como hablar en público, el 
debate y el trabajo en equipo. Con-
sideran que la educación no puede 
ser solo memorizar y recitar, sino 
que debe ofrecer la oportunidad de 
aplicar las habilidades y pensamiento 
crítico para poder formular preguntas 
y resolver problemas. 

Personalización como base 
de la motivación
En ISA es esencial que los alumnos 
estén motivados y tengan ganas de 
aprender.  «La clave de la motivación 
está en la personalización, en adap-
tar los objetivos de aprendizaje a las 
capacidades de cada niño, pero sobre 
todo, no limitar y dejar que el niño de-
sarrolle todo su potencial. El alumno 
debe liderar su propio aprendizaje y la 
misión del profesor es guiarle y acom-
pañarle para que el estudiante pueda 
dar lo mejor de sí mismo», comenta 

INTERNATIONAL 
SCHOOL ANDALUCÍA Inmersión Lingüística 

desde el primer día
y desarrollar habilidades o conoci-
mientos claves al mismo tiempo que 
cubren todo el contenido del plan de 
estudios de una manera interesante y 
atractiva.

Grupos reducidos y amplias 
instalaciones
El colegio cuenta con unas instalacio-
nes muy amplias que permiten mante-
ner la distancia de seguridad y aplicar 
todos los protocolos de seguridad. 
Además, frecuentemente las leccio-
nes se desarrollan al aire libre. Los es-
pacios exteriores que disponen, junto 
con la metodología de enseñanza que 
aplican y el número reducido de alum-
nos por grupo, permiten impartir las 
clases en el exterior. El centro dispo-
ne de espacios acondicionados para 
el aprendizaje a través de actividades 
prácticas: aulas adaptadas, laborato-
rios de Química, Física y Biología, aula 
de Informática, taller de Artes Plásti-
cas, aula de Música, salas de estudio 
individualizado, biblioteca, comedor, 
instalaciones deportivas al aire libre, 
gimnasio, piscina y salón de actos.

Desarrollo de habilidades 
sociales 
En este centro creen firmemente en 
el desarrollo completo del niño desde 
un punto de vista académico, social 
y emocional. Por ello, además de 

Clase de Matemáticas en las 
instalaciones exteriores del colegio

El centro cuenta con instalaciones deportivas al aire libre para la práctica de distintos deportes 

AMBIENTE INTERNACIONAL RICO EN VALORES 
Los alumnos viven en un entorno multicultural, ya que el 25% de nuestros estu-
diantes proceden de más de 20 países, lo que enriquece el aprendizaje.
Nos encontramos ante un ambiente familiar y cercano, donde los valores del co-
legio (Respeto, Responsabilidad, Justicia, Amabilidad y Mejora Personal) están 
firmemente arraigados en su cultura y todas las familias contribuyen a defender 
estos valores.
International School Andalucía forma parte de International School Partnership 
(ISP), un grupo educativo mundial formado por más de 48 colegios ubicados en 
13 países. Pertenecer a este grupo garantiza unas excelentes oportunidades de 
aprendizaje internacionales que se organizan exclusivamente para los alumnos 
del grupo.

impartir las asignaturas del currículo, 
los alumnos participan activamente en 
iniciativas y proyectos que permiten el 
desarrollo de habilidades muy impor-
tantes para la evolución del alumno 
como la asertividad, la empatía, el 
respeto o la capacidad de hablar en 
público.

Acceso a universidades  
españolas y extranjeras
Estudiar en este colegio proporcio-
na a los alumnos la posibilidad de 
acceder a universidades españolas 
o extranjeras. Imparten el currículo 
británico complementado con asig-
naturas del sistema español, lo que 
permite obtener la doble titulación, 
española y británica.
Los estudiantes realizan los exáme-
nes de IGCSE (Secundaria) y A-Le-
vels (Bachillerato), que son recono-
cidos internacionalmente y además 
se presentan a la fase específica de 
la EvAU. 

Clase práctica de Biología 




