
Una educación
moderna 
e integradora

El desarrollo de las capacidades y aptitudes de los alumnos, gracias a las nuevas tecnologías y el
respeto por el medio ambiente, la educación en valores y el aprendizaje de idiomas son las premisas 
bajo las que enseñan y forman a sus alumnos los centros educativos privados y concertados de Mallorca
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Formación especializada de pilotos, técnicos y auxiliares.

Trabaja como piloto:
ahora es el momento

Es una ocasión idónea para formarse como piloto, con una demanda mundial de más
de 600.000 pilotos Panamedia lleva 38 años dedicados a la formación aeronáutica�

�

 
Según las previsiones de de-

manda de  profesionales para los
próximos  años, tanto Airbus
como Boeing, coinciden en seña-
lar que las cifras de demanda de pi-
lotos se dispararán. De hecho, la
previsión de pilotos y técnicos que
Boeing publicó recientemente du-
rante la Convención Anual EAA,
AirVenture, en Oshkosh, se estima
que harán falta más de millón y
medio de pilotos en los próximos
 años. Manuel Parejo, director
general de Panamedia, apunta que
“si tenemos en cuenta la diáspora
actual de profesionales en España,
por las políticas de low costización
de profesionales en nuestro país, y
si esa tendencia se remarca entre
aquellos que actualmente están
comenzando su carrera profesio-
nal, España tendrá un grave pro-
blema de escasez de profesionales.
Sólo en Europa, según Boeing, ha-
rán falta . piloto, .
TCP y . TMA. En EEUU es-

tas cifras aumentan, y en la región
Asia Pacíico, se multiplican por
,”.

Parejo también señala que cada
vez hay un mayor desarraigo de las
nuevas generaciones de profesio-
nales en España, es decir que la
diáspora se está consolidando
como una interesante opción, por
encima de la tradicional inmovili-
dad de las anteriores generaciones
de profesionales, el problema está
servido. “Si tenemos en cuenta que

este probablemente dentro de 
años siga siendo un país receptor
de turistas, apunta Parejo, la ten-
dencia marcada por la demanda
hace que muy probablemente ve-
amos como en las pocas compañí-
as aéreas españolas que entonces
queden, quizás se vean tripulacio-
nes y técnicos de la más diversa
procedencia mundial.Esto signii-
ca que cuando a algunos les esté
llegando la edad de jubilación, és-
tas tengan que ser sustentadas por

estos nuevos emigrantes del aire”. 
Boeing prevé que, entre  y

, el sector de la aviación co-
mercial a nivel mundial necesita-
rá, aproximadamente: 

• . nuevos pilotos para ae-
rolíneas comerciales 

• . nuevos técnicos de
mantenimiento en las aerolíneas
(TMA)

• . nuevos auxiliares de
vuelo (TCP)

Por ello, Panamedia ofrece una for-
mación aeronáutica avalada por 
años de experiencia para formar a
los pilotos, técnicos y auxiliares del
futuro.

REDACCIÓN PALMA

Panamedia 
Escuela Internacional de Pilotos
Aeroport de Son Bonet - Hangar 3.

Pont d’Inca. Marratxí

✆ 971 601 749

W www.panamedia.org
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PANAMEDIA

PANAMEDIA. ESCUELA INTERNACIONAL DE PILOTOS

PANAMEDIA

Aprendemos jugando

Personal titulado

Patio de más de 400 mts

Cámaras en tiempo real

Servicio psicólogos

c/ Jeroni Pou, 24 
(cerca Palacio Congresos)

Palma de Mallorca
Teléfono 971 91 44 45

www.castellencantat.com
escoleta castell encantat

 
Castell Encantat es un centro

especializado en educación in-
fantil de primer ciclo, que ofrece
un ambiente familiar para que
los más 'peques' se sientan
acompañados durante las dife-
rentes etapas del desarrollo evo-
lutivo. Con educadoras especia-
lizadas, trabajando con los más
pequeños en tres lenguas, caste-
llano, catalán e inglés.

Respetar la evolución
de cada niño

Esta escoleta esta compuesta por
cuatro aulas, clasiicadas por
edad que comprenden desde el
 mes hasta los  años. Su iloso-
fía es respetar la evolución de
cada niño y estimularlos a través
de actividades llamativas y pla-
centeras. Por ese motivo, se ba-
san en la manipulación, movi-
miento y el juego.  

Entienden la enseñanza como
un acompañamiento emocio-
nal, junto a nuevos conceptos y
hábitos. Los mas pequeños son
curiosos por naturaleza, es por
ello que su labor como centro es-
pecializado y de calidad  es po-
ner a su alcance todos los medios
para que ellos además de apren-
der se sientan felices "aprende-
mos jugando".

Días divertidos aprendiendo
El centro permanece abierto
durante todo el año, además
cuentan con escuela de verano,
pascua y Navidad para todos los
ex-alumnos que quieran pasar
con el centro unos días diverti-
dos. 

El horario es de . a  ho-
ras, con servicio de guardería de
. a . horas. 

Para más información, puede
visitar la página web www.cas-

tellencantat.com o llamar al 

   .

REDACCIÓN SON FERRIOL

Castell
Encantat,
mucho más
que una
escoleta

CASTELL ENCANTAT

El centro cuenta con

educadoras especializadas.



 —Este año será la segunda pro-
moción de alumnos y tienen pre-
parado un gran acto de gradua-
ción en junio. ¿En qué consistirá?  
—Los actos de graduación son
siempre muy especiales. El año pa-
sado se graduaron  alumnos y este
año ya tenemos a . Vienen fami-
liares y seres queridos de los gra-
duados al acto de graduación y des-
pués hay una cena de gala. El acto
en sí sigue un patrón muy tradicio-
nal incluyendo invitados ponentes
especiales. El año pasado Rafa hizo
un discurso muy bonito después de
haber ganado su décimo Roland
Garros. 

Este año también tendremos in-
vitados especiales. El acto se celebra
en la pista central de Rafa Nadal Aca-
demy by Movistar y todos los alum-
nos que se gradúan se visten con
una toga y birrete. En el acto se les
entrega su diploma y se realiza la tra-
dicional foto tirando el birrete al aire.
Es todo muy emotivo y marca un an-
tes y un después en la vida de todos
nuestros estudiantes que se acor-
darán todas sus vidas. 
—¿Cuáles son las bases de su pro-
yecto educativo? 
—American International School of
Mallorca (AISM), es un colegio di-
námico y mixto, cuyo principal ob-
jetivo es resaltar lo mejor de cada
alumno, siguiendo nuestra ilosofía
de dar al término ‘educación’ su
sentido más amplio. Nos encontra-
mos dentro del recinto deportivo
Rafa Nadal Academy by Movistar, en
el que creamos un ambiente para
que cada niño se sienta integrado y
cada uno sea una pieza importante
del conjunto. Queremos a cada niño
tal y como es, y por el papel que des-
empeña dentro del colegio. Todos
nuestros profesores buscan las me-
jores habilidades de cada uno de los
niños y les animan a desarrollarlas,
al tiempo que les ayudan a corregir

y paliar sus limitaciones. Para nos-
otros, es muy importante que todos
y cada uno de los niños se sientan
felices en el colegio y descubran el
placer de aprender. De esta mane-
ra, ganarán en conianza y seguri-
dad en ellos mismos, y eso les acom-
pañará el resto de sus vidas.

Ofrecemos una educación inter-
nacional de alta calidad para los cur-
sos de Middle School y High School
para niños y niñas de todas las na-
cionalidades entre los  y los 
años. En este aspecto, la diversidad
de nuestra comunidad contribuye a
un ambiente de aprendizaje feliz,

comprensivo y acogedor.
Nuestros alumnos salen
preparados para llevar
una vida rica tanto des-

de el punto de vista nivel
personal como desde

el profesional, al desarrollar las cua-
lidades intelectuales, emocionales
y sociales necesarias para llevar a
cabo cambios positivos allá donde
vayan. 
—¿Cuándo empieza el período de
matriculación? 
—El periodo de matriculación ya ha
empezado pero las plazas son limi-
tadas. Nos hemos visto sorprendi-
dos con el éxito de la escuela así que
animamos a todos los padres que
estén pensando en traer a sus hijos
que nos contacten cuanto antes
para que no se queden decepcio-
nados.
—Actualmente cuentan con
alumnos que están realizando sus
estudios en EEUU. ¿Cómo están
viviendo esta experiencia?
—Como ya comenté, tuvimos a 
estudiantes que se graduaron en

nuestro primer año y fueron a va-
rias universidades por todo el
mundo incluyendo en Estados uni-
dos (algunos de estos consiguieron
muy buenas becas de tenis). He-
mos estado en contacto con ellos y
todos están encantados. Uno de
nuestros alumnos estuvo por aquí
hace poco y nos comentó que es-
taba eternamente agradecido a su
profesora de económicas ya que
esto es lo que decidió estudiar com-
paginándolo con tenis donde tam-
bién obtuvo una beca. Además,
uno de los requisitos para entrar en
una universidad americana es ob-
tener la nota necesaria en los exá-
menes de acceso (SAT y TOEFL).
AISM es un centro registrado don-
de nuestros alumnos pueden rea-
lizar las pruebas sin tener que des-
plazarse a la península.
—Muchos de ellos han podido ir
gracias a su sistema de becas.
¿Cómo funciona?
—El objetivo de la Rafa Nadal Aca-
demy by Movistar es que sus alum-
nos tengan la oportunidad de ac-
ceder a una universidad de Estados
Unidos con una beca de tenis y/o
académica. Por ello, la Academia
cuenta con los servicios de I-Con
Sports, una agencia de reputación
internacional que ha demostrado
su excelencia durante más de una
década, buscando las mejores uni-
versidades para cada jugador, así
como la máxima beca deportiva. 

El fenómeno del deporte uni-
versitario norteamericano es úni-
co en el mundo, ya que permite la
combinación del deporte de com-
petición con una carrera universi-
taria. Los equipos deportivos de las
universidades de USA compiten
entre ellas a un nivel altísimo. Para
lograr los mejores resultados, las
universidades reclutan a jugadores
de todo el mundo y, como no les
está permitido pagar a los depor-
tistas, les ofrecen becas deportivas
para inanciar sus estudios (hay
universidades que llegan a costar
.  al año o más). 
—Deporte y educación unidos
de la mano. ¿De qué manera se
combinan en su centro para po-
der lograr una educación com-
pleta?  
—Los objetivos de Rafa Nadal Aca-
demy by Movistar podríamos resu-
mirlos en: maximizar el potencial de
cada jugador para que tenga la po-
sibilidad de mejorar sus habilidades
tenísticas sin abandonar los estu-
dios; combinar el tenis de alto ren-
dimiento con la excelencia en los es-
tudios para que, aquellos alumnos
que deseen continuar su formación
académica con la deportiva, tras su
paso por la Academia puedan optar
a las mejores becas en universida-
des de USA y por último, educar a las
personas a través del deporte, inci-
diendo positivamente en el des-
arrollo de los alumnos mediante sus
valores, lo cual les hará mejores per-
sonas.

—Están integrados dentro de las
instalaciones de la Rafa Nadal
Academy. ¿Qué beneicios aporta
a los alumnos del centro? 
—Rafa Nadal Academy by Movistar
tiene unas instalaciones increíbles,
lo más parecido a un campus uni-
versitario. Tiene  pistas de tenis de
diferentes supericies (tierra batida
y pista dura), interior y exterior. Una
clínica especializada en medicina
deportiva, isioterapia y nutrición
gestionada por el principal grupo
hospitalario privado de Balears
(Juaneda Sport Health). Para los
alumnos, contamos con una resi-
dencia tutelada, un itness centre de
. m con equipamientos tech-
nogym de última generación,  pis-
cinas (una descubierta y una cu-
bierta semi-olímpica), un campo de
fútbol , una pista polideportiva re-
glamentaria para la práctica de di-
ferentes deportes,  pistas de pádel,
 pistas de squash. Por otra parte,
también tenemos un spa y wellness
centre con zona de aguas, saunas y
cabinas de tratamientos, además de
zonas verdes y jardines.  A esto y al
equipo docente le podemos añadir
el equipo de tenis con amplia expe-
riencia tanto en nutrición con la nu-
tricionista personal de Rafa Nadal,
como preparación física y psicolo-
gía deportiva y soporte médico
—La proyección internacional de
su alumnado, con vistas a conse-
guir una mayor capacidad de ap-
titudes a nivel global  es una de sus
premisas...
—Sí, la realidad es que tenemos
alumnos de más de  nacionalida-
des dentro de la Academia; todos
con sus necesidades académicas y
tenísticas. Ahora bien, tenemos
alumnos que no son tenistas que
vienen solo al colegio y también mi-
ramos por sus necesidades pura-
mente académicas. 
—¿Qué se espera en un futuro de
los alumnos que pasen por las au-
las de AISM? 
—En AISM  queremos proporcionar
un programa de educación com-
pleto. Bajo esta premisa, hemos di-
señado el programa educativo y
nuestra ilosofía con el in de que to-
dos nuestros alumnos tengan cu-
biertas sus necesidades personales,
sociales, emocionales y académi-
cas. Siempre nos esforzamos por al-
canzar el nivel más alto de conse-
cución, ieles a nuestros principios,
valorando a la persona por encima
de todo y teniendo en cuenta su des-
arrollo emocional y sus aptitudes
ante la vida.En AISM animamos a
todos nuestros alumnos a desarro-
llar un compañerismo que les lleve
a ser líderes y miembros valiosos de
nuestra sociedad. Queremos que
todos nuestros alumnos disfruten
de su etapa con nosotros, que en-
tiendan la recompensa de su dedi-
cación y esfuerzo, y que desarrollen
una resiliencia y una conianza que
les permitan destacar en su vida
adulta. 

REDACCIÓN PALMA

DIRECTOR DE AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF MALLORCA�

Alexander Marcos Walker

“Queremos a cada
niño tal y como es 
y por el papel que
desempeña dentro
del colegio”

Alexander Marcos

Walker, director 

de AISM. AISM

Se busca

proporcionar un

programa de 

educación completo. 

AISM

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL OF MALLORCA Especial Enseñanza Privada y Concertada�
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Petitó y el colegio Francesc de

Borja Moll están de aniversario.
Lo que comenzó en abril de 
como una respuesta a la necesi-
dad de abrir la primera guarde-
ría en S’Arenal fue creciendo jun-
to a su cada vez mayor comuni-
dad educativa hasta convertirse
en un centro de referencia que
comprende una educación inte-
gral desde los  meses de edad,
hasta segundo de Bachillerato.

Este  se cumplen  y 
años desde que iniciaron su an-
dadura. Durante  este tiempo se
han mantenido ieles a su pre-
misa de ‘Educar por igual: Mano,
corazón y mente’  para conseguir
la formación integral de sus
alumnos.

Trilingüismo
Uno de los rasgos a destacar es el
trilingüismo que se emplea en
los niños de  a  años, una rea-
lidad que cada vez juega un pa-
pel más importante en sus vidas.
El ser trilingües es una capacidad
que les servirá, pasados los años,
para afrontar con todas las acti-
tudes sus futuro profesional.

Para poder llevar a cabo esta
idea, el centro cuenta con una te-
acher, con una gran experiencia
profesional a sus espaldas y que
se encarga de desarrollar este
proyecto. 

Petitó cuenta, entre otras, con
unas instalaciones de alta cali-
dad, con aulas amplias y equipa-
das perfectamente, un patio cu-
bierto para los días de invierno,
un patio descubierto y aula de
psicomotricidad una actividad
muy importante en la vida de los
más pequeños.

Una educación responsable
El Col·legi Francesc de Borja
Moll es un centro privado, tole-
rante y respetuoso con todas las
tendencias culturales, ideológi-
cas y religiosas. Con una oferta
educativa que abarca desde los 

a los  años, practican una edu-
cación para la igualdad, en un
ambiente de libertad y convi-
vencia, con la intención de que
el alumno lo pueda aplicar a to-
dos los ámbitos de la vida. 

Gracias a sus grandes instala-
ciones, los alumnos están en per-
manente contacto con la natura-
leza, situación que les permite
interactuar con ella. Junto a ello,
es necesario disponer de herra-
mientas modernas y actuales y la
tecnología juega un papel clave
en el desarrollo educacional del
alumnado. 

Por ello, el centro dispone de
dos completas aulas de informá-
tica, laboratorios, taller de tec-
nología, pizarras digitales… una
apuesta irme y decidida por una
educación adecuada al siglo XXI.

Todo el  proyecto educativo se
completa con la enseñanza de
hábitos alimenticios saludables
gracias a la cocina propia del
centro y sus profesionales.

La necesidad de emprender
El colegio también se caracteriza
por favorecer los proyectos que
ayuden a sus alumnos a desarro-
llar capacidades y actitudes, ade-
cuadas a su nivel de formación y
edad,  que en un futuro les servi-
rán para salir completamente
preparados del colegio y afrontar
la universidad y la vida laboral.
Entre los principales proyectos se
encuentran:

‘Ahorro con ilusión’: Los alum-
nos de º de Primaria aprenden a
recortas gastos y con el ahorro
conseguido, se cumple una ilusión
de la clase.

‘Creando nuestra empresa’: Los
alumnos de º de Primaria deben
tomar decisiones empresariales,

creando una empresa limitada al
curso escolar, donde investigarán
las necesidades del entorno y asu-
mirán diversos roles.

‘Aprendo inanzas, programo
mi futuro’: Se ofrece a los alumnos
de º de la ESO las herramientas i-
nancieras necesarias para admi-
nistrar sus inanzas.

‘Yo decido, es mi futuro’: Em-
pleando un programa interactivo
que ayuda a descubrir las capaci-
dades emprendedoras de cada
alumno.

‘Me oriento, emprendo’: Desti-
nado a los alumnos de º de la
ESO, los alumnos, a través de dife-
rentes talleres que fomentan la
orientación de cara a su futuro.

‘Business Training FBM’: El
centro, conocedor de la diicultad
que conlleva el escoger la opción
de futuro correcta, realiza una jor-
nada laboral donde los alumnos
participan y comparten como be-
carios de futuro puesto de trabajo,
con la colaboración de empresas

o profesionales que trabajan con
el centro.

Educación solidaria
Por otra parte, el Col·legi Francesc
de Borja Moll también otorga una
fuerte importancia al componen-
te solidario de la educación. 

Por ello,  con el programa ‘FBM
Solidary’, cada año destinan los
fondos que proveniene de activi-
dades realizadas por alumnos, pa-
dres y profesores a diversas causas
como: ‘Vacunas para el Amazo-
nia’; ‘Aea Solidaria’; ‘Sonrisa Mé-
dica’; ‘Fundación Nemo’ o ‘Aso-
ciación Española contra el Cáncer’,
entre otras.

REDACCIÓN PALMA
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Una educación donde prima el 
correcto desarrollo personal del alumno 

El Col·legi Francesc de Borja Moll apuesta por el emprendimiento, adecuado a cada nivel de formación y
edad como una opción educativa para el desarrollo de sus alumnos

�

Col·legi Francesc de Borja Moll
Av. d'Amèrica, 21, Arenal

✆ 971 49 12 52

W www.colegiobrjamol.net

E direccion@colegioborjamoll.net

MÁS INFORMACIÓN

M.HERNANDEZ M.HERNANDEZ

Los alumnos están en permanente contacto con la naturaleza.

Petitó, la guardería del
colegio, cumple 40 años 
de éxitos y educación 
de cientos de niños

Las nuevas tecnologías ocupan un papel muy importante en la formación.

Especial Colegios Privados y Concertados COLLEGI FRANCESC DE BORJA MOLL�
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Àgora Portals ha conseguido ser

un centro de referencia educativo
en Mallorca gracias al gran traba-
jo  llevado a cabo por el equipo do-
cente durante estos  años. 

La dedicación vocacional de sus
más de  profesores nativos e in-
ternacionales hacia los más de mil
alumnos, se unen a una educación
en valores y a una metodología con
la que pueden presumir de tener el
 de aprobados en selectividad
y magníicos resultados del Bachi-
llerato Internacional. Todo ello se
une al excelente nivel de  inglés
que asimilan sus alumnos, prepa-
rados para afrontar las mejores ca-
rreras universitarias, un centro a la
vanguardia educativa gracias a
una enseñanza  personalizada e
innovadora, en la que la música y
el deporte complementan la for-
mación como personas de sus es-
tudiantes. 

Innovación constante
Forman parte de NACE Schools, el
mayor grupo educativo de España y
el quinto a nivel mundial ( cole-
gios distribuidos en España,  Ando-
rra, Reino Unido, Francia, Italia y La
India)  que  se basa en los pilares
educativos del Bachillerato Inter-
nacional, plurilingüismo,  deportes,
música y nuevas tecnologías. 

Excelentes resultados
Llevan varios años formando a
sus alumnos mediante una  edu-
cación basada en el aprendizaje
profundo y trabajo en grupo, qui-
zá por eso los alumnos de Àgora
Portals han superado a los mejo-
res colegios de Japón, Sigapur e
incluso Finlandia en los resulta-
dos del informe de referencia
mundial PISA  en las modalidades
de matemáticas, ciencias y lectu-

ra. El colegio alcanza así  una ex-
celente manera de educar a sus
alumnos. 

Educación emocional como
base del aprendimiento. Àgora
Portals ofrece una educación en
valores desde que entran al cole-
gio. Su lema es ‘Dignidad, respe-
to y esfuerzo’, pilares básicos para
formar a las personas y sacar el
máximo potencial de cada una
de ellas gracias a una educación
personalizada. 

Educación multilingüe des-
de que entran al colegio pudien-
do obtener los certiicados oi-
ciales del Trinity College of Lon-
don a partir de º de Primaria y
el First Certiicate in English a
partir de º de ESO. Además,
también es pionero en impartir
el Bachillerato Internacional,
aparte del Bachillerato Nacional.
También destaca la enseñanza
del chino mandarín, además del
alemán o el francés. 

Formación musical para me-
jorar en otras áreas. En Àgora
Portals apuestan por las grandes
propiedades de la música. Reci-
ben sesiones de lenguaje musi-
cal, coro, orquesta y sesión indi-
vidual de instrumento por se-
mana. En Educación Secunda-
ria, tienen la opción de cursar
Enseñanzas Profesionales de
Música. 

Deporte a todos los niveles
consiguiendo destacados triun-
fos en numerosas modalidades.

�

�

�

�

REDACCIÓN. CALVIÀ

Àgora Portals A la vanguardia educativa

Àgora Portals
Ctra. Vella d’Andratx, s/n. 
Portals Nous. Calvià. 
✆ 971 684 042
W www.agoraportals.edu.es

MÁS INFORMACIÓN

Las nuevas tecnologías, presentes en el día a día.

ÁGORA PORTALS Especial Enseñanza Privada y Concertada �

Diario deMallorca SÁBADO, 19 DE MAYO DE 2018 5

La implicación del equipo docente y la enseñanza de valores son algunas de las claves del éxito de este centro �

Àgora Portals forma parte de NACE, el mayor grupo educativo de España.

AGORA PORTALS

La música y el deporte forman parte activa de la educación de Àgora Portals.

Ofrece una educación en valores desde que entran al colegio.

AGORA PORTALS

AGORA PORTALS

AGORA PORTALS



 
Un año más, los alumnos de

último curso en Bellver Interna-
tional College están en la recta i-
nal presentándose a los exáme-
nes de Alevels (equivalente bri-
tánico de bachiller) antes de de-
jar el centro donde la mayoría de
ellos han estado estudiando des-
de los  años de edad. 

Un trabajo en equipo para
alcanzar el éxito académico  
Vincent Déperrois, director del
colegio, habla con mucho orgu-
llo de sus alumnos: “Les desea-
mos tanto éxito  en sus exáme-
nes y su futura carrera como tu-
vieron nuestros alumnos de cur-
sos anteriores”. En efecto, el co-
legio se enorgullece de los resul-
tados académicos de sus alum-
nos, que lo posicionan a la mis-
ma altura que ciertos de los me-
jores colegios británicos en el
Reino Unido. 

En los últimos dos años, el
 de sus alumnos aprobaron
los exámenes y entraron en la
primera universidad de su elec-
ción. El año pasado, su nota me-
dia para el acceso a la universi-
dad fue un ..

“Este trabajo hacia el éxito
empieza desde muy pequeño,
asegurándonos de que nuestros
alumnos estudian en un entor-
no positivo y propicio al apren-
dizaje. Por eso, renovamos nues-
tras instalaciones infantiles el
año pasado para ofrecerles un
entorno agradable, luminoso y
lúdico”, explica el director del
centro.

Además, desde hace unos
años Bellver apuesta por pro-
mover un entorno más familiar
en el cual los alumnos pueden
recibir una atención más perso-

nalizada, ya que el colegio no
acepta más de  niños por cla-
se. Siempre hemos sido un cole-
gio pequeño y esto es nuestro
fuerte”, airma Vincent Dépe-
rrois.

Young I AMs: la educación
emocional al punto del día
Pero la ilosofía del colegio no
solo es de alcanzar la excelencia
académica sino formar los jóve-
nes para ‘el mundo real’, ayu-
dándoles a conocerse mejor y
entender el mundo que les ro-
dea. 

Con este objetivo en mente,
este curso los alumnos de Bell-
ver han podido disfrutar de su
nuevo programa de educación
emocional ‘Young I AMs’. Este
programa ha sido diseñado por
el colegio en colaboración con
un equipo de formadores profe-
sionales o voluntarios. Todos los
alumnos de secundaria partici-
pan en el programa. 

El colegio reserva varias ma-
ñanas al año durante las cuales
los alumnos participan en unos
talleres diseñados e impartidos
por el equipo de formadores es-
pecíicamente para tratar temas
como la gestión de nuestras
emociones, los valores o como
comunicarse mejor. Los alum-
nos que lo desean pueden apun-
tarse a sesiones voluntarias, or-
ganizadas como actividad extra-
escolar. 

“Nos enorgullece haber podi-
do implementar ‘Young I AMs’
dentro del programa escolar y
doy las gracias a todo el equipo
que colabora con nosotros y cree
en la importancia para un cole-
gio de no solo permitir a sus
alumnos conseguir el éxito aca-
démico sino también armarles a

nivel personal para su futuro”
airma Vincent Déperrois, quien
se alegra de la acogida de dicho
programa por parte de los alum-
nos y sus padres en su primer
año en funcionamiento.

Pioneros en la isla
En la misma línea que el progra-
ma ‘Young I AMs‘, Bellver Inter-
national College fue el primer
colegio internacional de la isla
en introducir, hace  años, el pro-
grama extra-escolar ‘Duke of
Edinburgh International Award
Scheme’, cuyo objetivo es pro-
mover el trabajo en equipo, la so-
lidaridad, el altruismo, la inicia-
tiva y el compromiso hacia la co-
munidad a través de la prepara-
ción y ejecución por parte de los
jóvenes de una excursión de va-
rios días, así como su participa-
ción en actividades caritativas. 

REDACCIÓN PALMA

Bellver International
College: Una mirada
hacia el futuro

La filosofía del colegio no trata solo de alcanzar la excelencia
académica sino formar a los jóvenes para el ‘mundo real’
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Las clases tienen como máximo veinte alumnos.

Bellver International College
C/ de Josep Costa i Ferrer, 5. 

✆ 971 40 16 79

W www.bellvercollege.com

E info@bellvercollege.com
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B.RAMON

En los dos últimos años, el
100% de los alumnos
aprobaron los exámenes de
acceso a la universidad

El colegio cree que además
de formar a los alumnos, es
necesario prepararlos para
poder afrontar su futuro 

Las instalaciones infantiles
fueron renovadas para
ofrecer un espacio lúdico,
luminoso y agradable Un entorno familiar ayuda a recibir una atención personalizada.

El colegio cuenta con una zona de recreo para los más pequeños.

El colegio favorece la integración, el altruismo y el compromiso.

B.RAMON

B.RAMON
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La Salle, des dels seus orígens,

és una institució educativa aboca-
da permanentment a la innovació
pedagògica i metodològica. Els
alumnes, amb el seu creixement
personal i acadèmic, són la raó de
ser de La Salle. 

Als centres educatius de La Sa-
lle de Mallorca (Inca, Manacor,
Palma i Pont d'Inca), ofereixen als
seus alumnes totes les eines ne-
cessàries per esdevenir persones
formades en valors i estudiants
amb criteri propi. Treballen amb
metodologies actives perquè l'a-
lumne sigui el protagonista del
seu aprenentatge. A totes les aules
(d’infantil, primària, secundària,
batxillerat i cicles formatius) tre-
ballen de manera individual amb
cada un dels alumnes oferint-los
les estratègies i els recursos que
millor s'adapten a les seves neces-
sitats, de manera que sempre re-
ben atenció personalitzada.

El projecte educatiu integral
està creat i pensat perquè els seus
alumnes, els vostres ills, apren-
guin gaudint al llarg de totes les
etapes educatives. Els alumnes
són en tot moment els protago-
nistes de la seva educació. Els
equips de professors, personal ad-
ministratiu i serveis de tots els cen-
tres treballen i s'esforcen perquè
el projecte educatiu estigui sem-

pre actualitzat i adaptat als canvis
socials, però sense oblidar mai
l'essència de La Salle: una escola
cristiana al servei dels més neces-
sitats.

Programes La Salle, 
esperit d'innovació
Tota la seva oferta educativa for-
mal està reforçada i ampliada pels
‘Programes La Salle d'Innovació
Pedagògica i Educativa’. Cada un
d’aquests programes està orientat
a desenvolupar i potenciar les ha-
bilitats comunicatives, de treball,
de cooperació, de creativitat , d'in-
terioritat i d'intel·ligència dels
alumnes.

Els ‘Programes La Salle’ tenen
un ampli historial d'èxit a les seves
aules: ‘Hara’, dedicat a potenciar la
interioritat dels nostres alumnes;
‘Ulisses’, per a l’estimulació pri-
merenca i de caràcter integral a l’e-
ducació infantil; ‘Crea’, destinat ín-
tegrament a estimular i potenciar
la creativitat innata; i ‘Lectura ei-
caç’, per convertir als nins i als jo-
ves en uns bons lectors.

A més, l’educació integral i
aquests programes estan poten-
ciats per la pedagogia de l'Estruc-
tura Cooperativa de l'Aprenentat-
ge basada en projectes. Els seus
alumnes aprenen i treballen
en equip. L'estimulació en la reso-
lució de reptes i projectes comuns

és també fonamental en l’estil
educatiu lasal·lià. Es tracta d’un
esperit d'innovació present en l'ús
de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació amb unes au-
les totalment dotades d'eines de
producció interactiva: pissarres
digitals, tablets, etc. La robòtica i
els nous desaiaments també for-
men part de la seva oferta educa-
tiva.

Pastoral
Poder oferir l'experiència de l'a-
companyament dels seus alum-
nes en el camí de la fe es desenvo-
lupa mitjançant una dinàmica
molt lasal·liana: la relexió del
matí. En aquesta línia destaquen

també tutories col·lectives i per-
sonals, campanyes solidàries, ce-
lebracions eucarístiques o de la
Paraula, preparació i celebració
dels sagraments de la primera eu-
caristia i de la conirmació, col·la-
boració amb parròquies com a ca-
tequistes...

Plurilingüisme i programes
internacionals
A La Salle donen especial impor-
tància a l'aprenentatge d'idiomes;
és molt important que els alum-
nes sàpiguen expressar-se i co-
municar-se en una segona i ins i
tot una tercera llengua.  Per tot
això, a més d'algunes assignatures
impartides en llengua estrangera,

generalment anglès o alemany,
compten també amb auxiliars de
conversa.

Solidaritat i valors
A La Salle, tota l’educació i tots els
ensenyaments estan basats en els
valors cristians del respecte, la to-
lerància, la companyonia, la soli-
daritat –especialment amb els més
necessitats– i la igualtat d'oportu-
nitats per a tots.  És per aquest ves-
sant social i solidari que La Salle, a
través de la Fundació Proideba, co-
ordina tres pisos d'emancipació de
joves majors d'edat que han hagut
de deixar els pisos d'acollida en
complir devuit anys. De moment,
són vuit els joves acollits. 

REDACCIÓ PALMA

Innovació educativa, aules
emocionants i resultats acadèmics

Els alumnes són en tot el moment els protagonistes de la seva educació, un projecte integral creat 
i pensat perquè els alumnes aprenguin gaudint al llarg de totes les etapes educatives
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Treballen amb metolodogies actives, on l’alumne és el protagonista.

Col·legi La Salle Palma
Camí de Son Rapinya, 29 

✆ 971 60 63 97

Wpalma.lasalle.es

Col·legi La Salle Inca
Carrer de ses Coves, 61

✆ 971 50 03 65

Winca.lasalle.es

Col·legi La Salle Pont d’Inca
Carrer la Salle, 15 ✆ 971 60 02 49

Wpontdinca.lasalle.es

Col·legi La Salle Manacor
Carrer de S.J. B. de la Salle, 2,

✆ 971 55 02 78

Wmanacor.lasalle.es

MÁS INFORMACIÓN

A totes les aules treballen de manera individual amb cada un dels alumnes oferint-los estratègies i els recursos que millor s’adaptin a les seves necessitats.

LA SALLE LA SALLE LA SALLE

LA SALLE

COLEGIOS LA SALLE Especial Enseñanza Privada y Concertada �
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Viajar y volar por todo el mundo es una pro-

fesión bonita y vocacional. Flycademy es una
escuela de aviación referente en Palma, que
tiene como objetivo ayudar a cumplir los sue-
ños de aquellos que desean convertir su tra-
bajo en una pasión, como la de viajar.

Profesión de futuro
Actualmente existe una gran demanda de

empleo en cuanto tripulantes de cabina de
pasajeros. Para ello, Flycademy pone a su dis-
posición los cursos de Tripulantes de Cabi-
na de Pasajeros (TPC) donde los alumnos
aprenderán como es el trabajo de un TCP, los
procedimientos de emergencia y seguridad
en vuelo, nociones de supervivencia, trato al
pasajero, apagar fuegos, y medicina, que son
algunas de las asignaturas que conlleva el
curso. 

Para ello, cuentan con la amplia expe-
riencia del profesorado, activo actualmente
en diferentes compañías aéreas, que gracias
a su experiencia hacen del curso una aven-
tura enriquecedora. Además la academia se
vuelca con el alumnado, ayudándole en todo
lo necesario durante el curso,  con una orien-
tación laboral indeinida una vez inalizado
el curso, para poder acceder al mercado la-
boral lo mas rápido posible. 

Aparte del curso de TCP, también ofrecen,
el curso de Handling y Operaciones (OCC),
donde pueden adquirir los conocimientos
necesarios para desempeñar las funciones
en los diferentes puestos del aeropuerto,
como facturación, embarque y coordinación
de vuelos, y la parte de Despachador de vue-
lo (OCC), que son los encargados de realizar
los planes de vuelo, y otra mucha documen-
tación, para que el vuelo salga adelante ope-

racionalmente. También ofrecen otros cur-
sos como técnicos en aviación ejecutiva y
protocolo.

Incorporación al mercado laboral
Flycademy cuenta con un porcentaje muy
elevado de aprobados y de inserción laboral
en menos de un año, ya que de hecho son va-
rias las compañías aéreas que cuentan con
sus alumnos para trabajar con ellos.  Además,
las previsiones para este año en cuanto a
puestos de trabajo en Europa son excelentes,
donde esperan que sus alumnos puedan en-
contrar trabajo y así cumplir sus sueños de
volar alrededor del mundo.

REDACCIÓN PALMA

Especial Colegios Privados y Concertados FLYCADEMY / KIDS&US MALLORCA�
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Un alto número de alumnos se incorporan al
mercado laboral al finalizar el curso
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FLYCADEMY

Los niños aprenderán de forma natural a través de un mundo de color en inglés.

Inglés para niños 
a partir de 1 año

En septiembre de este año abrirán dos centros
nuevos más, situados en Palma (c/Aragó) e Inca
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En Kids&Us Mallorca enseñan inglés

basado en una metodología propia y con
resultados contrastados en el aprendiza-
je dentro y fuera del centro, como si fuera
su propia lengua materna.

Te acercan a un mundo de color en in-
glés, de canciones, de juegos y de talleres
para que los niños aprendan de forma na-
tural, con una inmersión total desde el mi-
nuto cero.

Grupos reducidos por edades 
Los grupos de alumnos se dividen por
edades (desde  año hasta los ) y no por
niveles, garantizando el interés de los ni-
ños por los contenidos pedagógicos ade-
cuados a cada franja de edad. 

Su línea editorial propia crea persona-
jes que tienen la misma edad que los
alumnos, estableciendo un vínculo iden-
tiicativo muy fuerte. El contacto con el
idioma sigue en casa de manera conti-
nuada con material complementario: au-
dios, sticker book, talking pen,etc. 

Dos nuevos centros
La familia de Kids&Us Mallorca continúa
creciendo. Actualmente, cuentan con
más de . alumnos y  profesores re-
partidos entre sus tres centros de Palma,
el de Marratxí y en los  centros exter-
nos adheridos a su metodología. 

Además, en septiembre de este mismo
año abrirán dos centros más: uno situa-
do en Palma (c/ Aragó,  – Telf:
) y otro en Inca (c/ Miquel dels
Sants Oliver, , barrio de Crist Rei – Telf:
  ).

Planes para el verano
Para este verano, han preparado diverti-
dos planes. Las Fun Weeks, clases de in-
glés en sus centros con los que disfrutar
y aprender.

Además este año, Kids&Us Mallorca
estrena en el Club Hípico La Gubia su En-
glish&Fun,un campamento de verano
que supone una oportunidad única, don-
de por primera vez en Mallorca podrá
montar a caballo y aprender inglés.

REDACCIÓN PALMA

Flycademy
C/ Industria 20 Bajos. Palma.

✆ 871 03 48 96 

W www.flycademy.com

E info@flycademy.com
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KIDS&US MALLORCA

FLYCADEMY

La academia ayuda en todo lo necesario al alumnado durante su aprendizaje.

Cuando escoges volar 
como forma de vida

FLYCADEMY KIDS&US MALLORCA

Los alumnos cuentan con su propia

uniformidad durante el curso.

Aprendizaje y diversión a raudales 

en las Fun Weeks.

Podrás disfrutar de los caballos en el

Club Hípico La Gubia.

KIDS&US MALLORCA

KIDS&US MALLORCA



 
La etapa de Secundaria del Co-

legio San Cayetano comprende
cuatro cursos académicos, desde
los doce hasta los quince años de
edad, y la de Bachillerato dos cur-
sos, desde los  hasta los 
años.Dada la alta demanda en to-
das las secciones, el curso pasa-
do el colegio abrió una quinta lí-
nea en Bachillerato y el próximo
abrirá una quinta línea en º de
ESO. La atención personalizada,
la acción tutorial y la comunica-
ción con las familias permiten
dar respuesta a las necesidades
de cada alumno, constituyendo
uno de los puntos fuertes de este
centro. El porcentaje de aproba-
dos en Selectividad (PBAU) de los
últimos años oscila entre el  y
el . Es importante destacar
que el centro presenta anual-
mente a estas pruebas una media
de un   de estudiantes.

Los pilares en los que se sus-
tenta su educación son:

Educación plurilingüe
Los alumnos de San Cayetano al-
canzan un dominio de la expre-
sión oral y escrita del castellano,
catalán e inglés y un nivel alto en
alemán, como segundo idioma
extranjero, lo cual supone una
herramienta necesaria y extre-

madamente útil en su futuro pro-
fesional además de facilitarles el
acceso a las universidades ex-
tranjeras. El centro les ofrece la
oportunidad de obtener las acre-
ditaciones oiciales de los niveles
de inglés, alemán y chino, a tra-
vés de la universidad de Cam-
bridge, del instituto Goethe y del
instituto Confucio respectiva-
mente. 

Los alumnos reciben, al me-
nos, dos o tres asignaturas no lin-
güísticas en inglés.

Oratoria, debate y espíritu
crítico 
En el Club de Debate San Caye-
tano el alumno adquiere rapidez
intelectual, capacidad de comu-
nicación, pensamiento estratégi-
co y seguridad para hablar en pú-
blico. Desde hace cinco años, el
Colegio ha participado en la Liga
de Debate Preuniversitaria de
ESADE, quedando siempre entre
los tres primeros puestos.

El pasado  de abril, sus
alumnos de º de ESO ganaron la
liga de debate de Baleares y el
premio a la mejor oratoria en
Castellano y en Inglés en el Par-
lament de les Illes Balears. A su
vez, los alumnos de º de ESO ga-
naron la inal provincial de deba-
te escolar y participarán en la i-

nal nacional el próximo  de
mayo en Valencia. Recientemen-
te también, un estudiante de º
ESO de este colegio se proclamó
campeón nacional de oratoria en
inglés en Valencia.

Los alumnos de Cultura Audio-
visual participan todos los viernes
en el programa de radio en direc-
to ‘SanCa Radio en Canal ”.

Desarrollo de la competen-
cia científica y digital
El aula virtual consolida el
aprendizaje de los alumnos, in-
crementando su interés me-
diante técnicas audiovisuales
como, por ejemplo, los tutoria-
les de Matemáticas en º de
ESO, que a su vez facilitan el
paso entre la etapa de Primaria
y la de Secundaria.

El centro implantará el próxi-
mo curso, dentro de la asigna-
tura de Tecnología, “Programa-
ción y Robótica” en el primer ci-
clo de la ESO, disciplina que
permitirá que los alumnos des-
arrollen capacidades y habili-
dades del siglo XXI.

El trabajo por proyectos du-
rante toda la Secundaria, tiene
su continuación en los Proyec-
tos de investigación de Bachi-
llerato, potenciando la curiosi-
dad, la creatividad y propician-

do el contacto con la realidad y
con el entorno. 

El colegio ha inaugurado este
curso el Canal de Televisión
SancaTV, nueva herramienta
que permite acercar las activi-
dades innovadoras del centro a
los alumnos, familias y comu-
nidad educativa en general.

Aprender a emprender
La San Cayetano Business Scho-
ol fomenta de modo curricular
el desarrollo de las competen-
cias financieras y del espíritu
emprendedor de sus alumnos y
está integrada por diversos pro-
yectos como el de ‘Emprende-
dores’, en el que los estudiantes
de º de Bachillerato crean su
propia miniempresa teniendo
presente en todo momento la
Responsabilidad Social Corpo-
rativa al donar los beneficios a
entidades solidarias.

Sus alumnos pueden apren-
der Economía desde º de ESO
hasta º de Bachiller con una
metodología totalmente inno-
vadora y conectada a la realidad
que incluye talleres de finanzas,
visitas a empresas, asistencia a
conferencias y la elaboración de
un currículum innovador.

La formación en valores

Para el Colegio San Cayetano es
importante, ante todo, la forma-
ción de buenas personas. La Aso-
ciación Voluntarios San Cayeta-
no, un proyecto en el que partici-
pan todos los alumnos de Bachi-
llerato, permite al alumno des-
arrollar extraordinariamente las
competencias social y cívica, de-
dicando parte de su tiempo al ser-
vicio y a la ayuda de los demás.

Las familias están muy impli-
cadas en el proceso educativo de
sus hijos a través de un programa
de orientación académica y pro-
fesional muy completo, que co-
mienza en º de ESO y continúa a
lo largo del Bachillerato, en el que
los padres imparten charlas en el
colegio y reciben a sus hijos en sus
lugares de trabajo con el in de
proporcionarles información so-
bre el día a día de las distintas pro-
fesiones, al mismo tiempo que se
fomentan las relaciones y la cola-
boración entre las familias, los
alumnos y el centro.

REDACCIÓN PALMA

Colegio San Cayetano: 
Preparados hacia un futuro de éxito

Una educación plurilingüe, el fomento del debate, la oratoria  y el espíritu crítico, además del
emprendimiento y la formación en valores son las bases del proyecto educativo del centro
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Alumnos de Bachillerato trabajando en un proyecto de robótica.

Colegio San Cayetano
Av. Picasso, 21. Palma

✆ 971 22 05 75

W www.colegiosancayetano.com

E csc@colegiosancayetano.com
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Alumnos de 4º de ESO, ganadores de la liga de debate escolar, en la sala de plenos del Parlament.



La importancia de
educar para el futuro

Son el primer colegio internacional británico que
ofrece el IBDP en Mallorca

�

 
 El cambio climático, la migración, la
sostenibilidad, la protección de datos, la
contaminación por plásticos, la demanda
de agua-energía-alimentos y una pobla-
ción que envejece son algunos de los re-
tos sociales, económicos y medioam-
bientales del siglo XXI que deben tratar los
alumnos de hoy. Estos alumnos, líderes
del mañana, necesitarán desarrollar el
pensamiento crítico y una mentalidad
abierta para convertirse en irmes pensa-
dores, planiicadores y activistas.

En The Academy International School
reconocen la importancia de educar para
el futuro. Su enseñanza y aprendizaje des-
de los ciclos de Educación Infantil hasta
Secundaria tienen como objetivo inspirar
a los estudiantes y prepararlos para en-
frentar cualquier reto. Los más pequeños
aprenden a negociar y compartir a través
del juego y de actividades prácticas. En Pri-
maria tienen oportunidades de aprendi-
zaje multidisciplinario, con proyectos cre-
ativos en grupos para resolver problemas.
En Secundaria trabajan en temas de con-
taminación por plásticos, participan en
competiciones de debate, colaboran con
organizaciones benéicas locales e inter-
nacionales y contactan con escuelas en
África, Sudamérica y Asia. Los más mayo-
res han representado a  Balears en la Con-
ferencia Nacional del Parlamento Euro-
peo de los Jóvenes y tratado temas reales
que preocupan en Europa. 

Son el primer colegio internacional bri-
tánico que ofrece el International Bacca-
laureate Diploma Programme (IBDP) en
Mallorca. Este programa complementa su
Plan de Estudios desde Nursery a Year 
(to de ESO) y ofrece una titulación acadé-

mica reconocida por las mejores universi-
dades del mundo. El IBDP brinda múlti-
ples maneras de desarrollar y demostrar lo
que saben y comprenden con proyectos en
equipos, presentaciones orales, ensayos,
experimentos y debates que relejan lo que
experimentarán en las complejas carreras
universitarias a las que esperan acceder. 

Preparan a suss alumnos para competir
en un mundo internacional de rápidos
cambios. Los valores y destrezas que des-
arrollan mientras estudian en The Aca-
demy International School junto con la ex-
celencia académica que obtienen al sen-
tirse inspirados y disfrutar con el aprendi-
zaje les convertirá en los propulsores del
cambio del mañana.

REDACCIÓN PALMA

La enseñanza y aprendizaje tiene como objetivo inspirar y preparar a los alumnos.

The Academy International School
Camí Son Ametler Vell, 250-Marratxí.

✆ 971 60 50 08

W www.theacademyschool.com

MÁS INFORMACIÓN

Una nueva forma de
descubrir la vida animal

El safari puede realizarse en coche o en tren�

 
 Poder observar a animales, naturales de
países y continente lejanos y aprender de
ellos, es una oportunidad que no se puede
dejar escapar. Safari Zoo es una espacio na-
tural que alberga, en un estado de semiliber-
tad, numerosos tipos diferentes de animales. 

Podrán encontrar grandes e imponentes
mamíferos como elefantes, hipopótamos, ri-
nocerontes, jirafas, antílopes y cebras; ade-
más de avestruces, los divertidos monos ba-
buinos y muchas especies más. Por otra par-
te, hay que añadir que en la actualidad se
pueden observar crías de muchas especies,
las preferidas de los más pequeños.

Aprender sobre la biodiversidad
El centro dispone de un programa educativo
para las escuelas y además la posibilidad de
realizar visitas guiadas en grupos. Durante
las visitas, tanto grandes como pequeños

aprenderán y tomarán consciencia de la im-
portancia de la biodiversidad y de la labor de
conservación que realizan los centros como
Safari Zoo. 

El recorrido del safari se puede realizar en
coche o en tren, siguiendo las normas de se-
guridad, mientras que el zoo se visita a pie.
Además, cuentan con una aula de ciencias
naturales y materia didáctico, además de un
interesante museo donde podrá aprender un
poco más sobre los animales.

REDACCIÓN PALMA

THE ACADEMY INTERNATIONAL SCHOOL

Especial Enseñanza Privada y Concertada SAFARI ZOO/ THE ACADEMY INTERNATIONAL SCHOOL�
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Reciben aprendizaje multidisciplinario,

con proyectos creativos en grupos.

Safari Zoo
Cra. Portocristo-Son Servera, Km 5. 

Sa Coma ✆ 971 60 50 08

W www.safari-zoo.com

E info@safari-zoo.com

MÁS INFORMACIÓN

Podrá encontrar especies exóticas venidas de partes de todo el mundo.

SAFARI ZOO

SAFARI ZOO SAFARI ZOO



 
Ja fa més de  anys que el

Col·legi Sant Josep Obrer va co-
mençar la seva activitat. Més de sis
dècades on la solidaritat, el res-
pecte i la integració han dirigit la
pauta del seu model educatiu. 

Les noves tecnologies, l’apre-
nentatge dels idiomes i la necessi-
tat d’aprendre a emprendre fa que
cada vegada hi siguin més presents
a les escoles i a Sant Josep Obrer ad-
quireixen una gran importància. 

TALLERS DE CREATIVITAT

Els “Creativity Workshop” o tallers
de creativitat desenvolupen les ca-
pacitats tecnològiques dels joves,
facilitant la seva inserció profes-
sional en els sectors més dinàmics
de l’economia.  Entre els principals
tallers hi trobam:

Robótica:  La robòtica és una de
les professions del futur per la seva
aplicació a tots els camps de l’au-
tomatització i Sant Josep Obrer co-
mença a prepara als futurs experts.

Watchabout!: És una aplicació
de realitat virtual/realitat augmen-
tada desenvolupada per un pro-
fessor del col·legi. L’alumnat de bat-
xillerat en fa aplicacions pràctiques
pel turisme, el marketing, l’educa-
ció, etc. 

Drones:Els drons permeten
veure la vida des del cel... i no no-
més d’una forma poètica. A Sant
Josep Obrer s’aprèn el seu muntat-
ge, funcionament, la legislació que
els regula i la seva operació. 

Disseny de pàgines web: Les
empreses, institucions i professio-
nals requereixen pàgines web mo-
dernes i atractives per destacar en
el mercat i és precisament el que
s’aprèn en aquesta activitat.  

L’IMPORTÀNCIA DE LES TIC

Tot i que estan incloses a l’oferta cu-
rricular de batxillerat, TIC i TIC
són molt més que assignatures es-
colars. Impartides per professio-
nals del sector tecnològic, propor-
cionen una autèntica capacitació
pràctica i professional a l’alumnat
en informàtica avançada. 

ORATÒRIA

En un entorn dominat per la tec-
nologia, Sant Josep Obrer reivindi-
ca el valor d’aquelles qualitats més
humanes i que no es poden meca-
nitzar. 

El club de debat, l’oratòria i la
formació en comunicació i liderat-
ge personal fomenten la conian-
ça dels joves en ells mateixos i els
capacita per expressar-se correcta-

ment en públic, amb solidesa i co-
herència. A més a més, es pot par-
ticipar en una lliga interescolar de
debat i en un concurs internacio-
nal d’oratòria. 

INTERCANVIS 
INTERNACIONALS

Alemanya, França i Anglaterra es-
tan ben a prop de Sant Josep Obrer.
Els programes d’intercanvi de Sant
Josep Obrer amb algun dels centres
de referència (King Edward VII i
Sheield High School al Regne
Unit, Lycée Françoise de Toulose a
França i Sant Angela Gymnasium a
Colònia, Alemanya) permeten as-
sistir a classe i gaudir de moltes ac-
tivitats culturals i lúdiques, desco-
brint, des de dins, la llengua i la cul-
tura d’aquests països amb la com-
panyia de companys i professors. 

SOLIDARITAT

El cor de Sant Josep Obrer batega
quan s’acosta a les persones més
necessitades de prop (projectes
d’acció social a les nostres barriades
i voluntariat) i de més lluny (ager-
manament d’un col·legi a Perú i
projectes de Mallorca Missionera).
La manera d’ajudar també ens en-
riqueix: organitzam grans festes i
accions solidàries amb un compo-

nent festiu i alegre. 

PARTY PARTY!

En un entorn d’innovació i de mè-
todes dinàmics a Sant Josep Obrer,
també la solidaritat i la formació en
valors han experimentat aquest
canvi. Gairebé cada més, es cele-
bren festes temàtiques (Alemanya,
Halloween, les verges, l’any nou xi-
nès, carnestoltes, Sant Valentí...)
que combinen la necessària alegria
i la passió dels joves amb un fons so-
lidari i cristià. 

3D MODELLING
AND PRINTING

Idear, dissenyar mitjançant un soft-
ware especialitzat i imprimir objec-
tes en D és una de les activitats cre-
atives que es desenvolupen a Sant
Josep Obrer. Les seves aplicacions
pràctiques són molt nombroses,
tant de caràcter lúdic com profes-
sional a nombroses indústries. 

PROJECT BASED LEARNING

El sacriici i l’esforç són valors abso-
luts en la formació de la persona.
Però això no vol dir que aquesta for-
mació no pugui ser entretinguda i
engrescadora. És per això que en el
dia a dia Sant Josep Obrer aplica tota

una bateria de mètodes innovadors
a classe: d’aplicacions informàti-
ques d’autoavaluació, vídeopro-
duccions realitzades pels alumnes,
aprenentatge entre iguals, lipped-
classroom, aprenentatge coopera-
tiu, esceniicacions, etc.

REDACCIÓ PALMA
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Sant Josep Obrer
Per una educació innovadora i creativa

Els tallers de Sant Josep Obrer estimulen la creativitat i la participació en projectes tecnològics i iniciatives socials�

A Sant Josep Obrer la

preparació i els exà-

mens d’idiomes de títols ofi-

cials reconeguts internacio-

nalment es poden dur a ter-

me sense sortir del centre:

Anglés: Títol oficial de

l’Escola Oficial d’Idiomes,

Trinity College i Oxford Test

of English. 

Alemany: Títol oficial de

l’Escola Oficial d’Idiomes i

exàmens del Goethe Insti-

tut.

Francès: Exàmens

DELF/DALF amb col·labora-

ció amb l’Alliance Française.

4
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�

�

Idiomes

SANT JOSEP OBRER SANT JOSEP OBRER

SANT JOSEP OBRER  Especial Enseñanza Privada y Concertada�
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Els ‘Creativity Workshop’ desenvolupen les capacitats tecnològiques dels alumnes, facilitant la seva inserció professional en els sectors més dinàmics de la societat.

Sant Josep Obrer
C/Sebastià Arrom, 3 (antic Mare 

de Déu Montserrat, 67)

✆ 971 47 33 08

E sjosec@santjosepobrer.com

W http://www.santjosepobrer.es

MÉS INFORMACIÓ



 
Sis projectes de les Illes Bale-

ars opten als premis a l'Ecoin-
novació Educativa de la Funda-
ció Endesa. Aquest certamen,
realitzat en col·laboració amb la
Fundació Europa Societat i Edu-
cació, en la seva segona edició,
amb la participació de  pro-
jectes. L'objectiu de la iniciativa,
dirigida a estudiants de secun-
dària, batxillerat i formació pro-
fessional de grau mitjà, és fo-
mentar la cultura ecològica i
despertar l'interès social pel
medi ambient a través de pro-
jectes educatius emprenedors. 

Representació balear
Enguany s'han presentat al con-
curs sis centres educatius de les
Illes Balears. Els sis treballs op-
ten a les tres categories del con-

curs: recerca innovadora sobre
un problema mediambiental;
emprenedoria que cerca la cau-
sa d'algun deteriorament me-
diambiental i en promou solu-
cions; i iniciativa de cooperació
solidària per aportar solucions
mediambientals.

Els treballs presentats són:
“El agua es vida” del Col·legi

Lluís Vives (Palma). 
“Mini-Gaia” de l’IES Son

Pacs (Palma).
“El invernadero sostenible”

de l’IES Blanca Dona (Eivissa)
“Green Computing. Infor-

mática verde” de l’IES Pau Ca-
sasnoves (Inca)

"Menos ruido más equili-
brio. Estrategias para la reduc-
ción de la contaminación acús-
tica en un instituto urbano" de
l’IES Santa Maria d’Eivissa (Ei-

vissa)
“R al cubo” del Col·legi Sant

Josep Obrer (Palma)

Premis 
Tal com està previst a les bases
del concurs, els treballs presen-
tats estan ara en un procés d'a-
valuació que posa l'accent prin-
cipalment en els criteris d'inno-
vació, originalitat, qualitat, coo-
peració i desenvolupament de
valors mediambientals entre els
alumnes. El pròxim primer de
juny es coneixerà la decisió del
jurat i els projectes guanyadors
seran difosos en una cerimònia
de lliurament de guardons que
tindrà lloc el mes de juny. 

Tota la informació del concurs
està recollida a la pàgina web
ecoinnovacion.fundacionende-
sa.org. 

Amb la segona edició dels pre-
mis a l'Ecoinnovació Educativa, la
Fundació Endesa renova el seu
compromís amb el medi ambient
i l'educació i demostra la seva
aposta ferma per difondre bones
pràctiques en matèria de respon-
sabilitat, eiciència energètica i
compromís mediambiental, co-
brint les mancances de coneixe-
ment entre els més joves en
aquesta matèria que es van posar
de manifest en l'estudi “Ecobaró-
metro Fundación Endesa. Cultu-
ra ecológica y educación” publi-
cat en .

La convocatòria d'aquests Pre-
mis vol motivar i potenciar pràc-
tiques innovadores en matèria
d'energia, medi ambient i cura i
preservació de l'entorn en els pro-
jectes educatius dels centres. És
una oportunitat clau per demos-

trar que existeixen bones pràcti-
ques de cultura ecològica, impul-
sant i seleccionant els projectes
escolars d'educació ambiental
que relecteixin el compromís de
professors, centres i estudiants.

Sobre Fundació Endesa
Fundació Endesa, presidida per
Borja Prado, demostra una clara
vocació de desenvolupament so-
cial a través dels seus projectes
educatius, la formació per a l'o-
cupació, el compromís amb el
medi ambient i les iniciatives
culturals.

REDACCIÓ PALMA
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FUNDACIÓ ENDESA
Sis projectes de les Illes Balears opten als premis 
a l’Ecoinnovació Educativa de Fundació Endesa

En aquesta segona edició del concurs, organitzat per la Fundació Endesa amb la col·laboració de la
Fundació Europa Societat i Educació, participen un total de 194 projectes de totes les comunitats autònomes

�

Endesa Educa
✆ 91 209 19 14
W www.fundacionendesa.org
E info@fundacionendesa.org

MÁS INFORMACIÓN

L’evaluació dels treballs posa l’accent en els criteris d’innovació, originalitat, qualitat, cooperació i desenvolupament dels valors medioambientals.

Especial Enseñanza FUNDACIÓ ENDESA�
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FUNDACIÓ ENDESA

Les idees són
el generador
d’energia 
més potent 
que existeix.
Una idea, transformada en obra d’art, és 

capaç de canviar el món. D’aquí el nostre 

interès per la cultura i el nostre suport

al Teatro Real, al Gran Teatre del Liceu,

al Museu Thyssen i el seu 25è aniversari 

i a iniciatives com entradasymas.com.

Perquè volem apropar la cultura a tota la 

societat a través de la innovació i obrir

la nostra energia a tothom.

endesa.com



 
Esta Escuela de Negocios, con

más de  años de experiencia
docente, tiene muy en cuenta la
eiciencia y la empleabilidad de
los CFGS (Ciclos Formativos de
Grado Superior) en los que ya se
han abierto los plazos de ins-
cripción para matricularse en
los programas que le preparan
para los ámbitos más demanda-
dos hoy en día como son el Mar-
keting y la Publicidad, así como
Agencias de Viajes y Gestión de
Eventos.

Tener la formación especiali-
zada que se ofrece por medio de
los CFGS (Ciclos Formativos de
Grado Superior) brinda una
gran ventaja de acceso al mun-
do laboral, ya que cada vez son
más las empresas que solicitan
profesionales cualiicados con
un nivel de experiencia previo ya
que buscan profesionales que
sean capaces de afrontar el tra-
bajo cumpliendo todas las de-
mandas y necesidades de la em-
presa y del mercado con un co-
nocimiento muy actualizado.

Formación práctica
En estos días los alumnos del Ci-
clo formativo de Grado Superior
en Marketing y Publicidad de
ESERP Business School ya están
inalizando sus prácticas en re-
conocidas empresas colabora-
doras de esta escuela, como cul-

minación de una formación su-
mamente práctica, que ofrecen un
contenido actual impartido por
profesores profesionales en activo
y expertos en las áreas que impar-
ten. 

Estos alumnos recibirán en bre-
ve su titulación oicial de técnico
superior que impulsará a todos los
alumnos a dar el salto al mercado
laboral o bien a seguir formándo-

se en un grado universitario.  Esta
formación en modalidad presen-
cial amplía su oferta horaria pu-
diendo escoger estudiar en turno
de  mañanas o de tarde.

Importancia del sector 
digital en el turismo
Algunos ponentes de la Escuela de
Negocios ESERP en Mallorca,
donde en septiembre inician tam-

bién los estudios de CFGS en
Agencias de Viajes y Gestión de
Eventos, airman la importancia y
creciente necesidad de formar de
un modo muy práctico y actuali-
zado a nuevos expertos en el ám-
bito de la intermediación turística. 

Se considera esencial que los
profesionales del turismo se pre-
paren para el sector digital y ob-
tengan una formación tecnológi-

ca y sepan planiicar de manera
estratégica eventos en varios ám-
bitos del sector turístico ya que es
habitualmente garantía de más
elevados ingresos. 

Actualmente en gran parte de
los sectores laborales, se exige
que el trabajador sea un profesio-
nal técnico titulado en formación
profesional de grado superior
siendo la razón principal por la
que hay muchos estudiantes in-
teresados y en la que ESERP Bu-
siness School, apuesta desde
hace años por una formación de
calidad en todos los ámbitos de la
empresa y abre su periodo de ma-
triculación para los CFGS y Más-
teres & MBA.

REDACCIÓN PALMA

Los Técnicos Superiores más demandados 
se forman en ESERP Business School

Actualmente es necesario y muy importante formar de un modo muy práctico y actualizado a nuevos
expertos en el ámbito de la intermediación turística

�

ESERP Business School - Mallorca
Carrer de Jaume Balmes, 50

✆ 971 22 81 08

W www.eserp.com

MÁS INFORMACIÓN

ESERP BUSINESS SCHOOL Especial Enseñanza Privada y Concertada�
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ESERP BUSINESS SCHOOL

ESERP BUSINESS SCHOOL

ESERP BUSINESS SCHOOL

Marketing, Publicidad,
Agencias de Viajes y
Gestión de Eventos son los
ámbitos más demandados

La formación en modalidad
presencial permite escoger
estudiar entre turno de
mañana o de tarde 

Los Ciclos Formativos de Grado Superior brindan una gran oportunidad a los alumnos, que salen al mercado laboral con un conocimiento muy actualizado del sector.

✓ Marketing y Publicidad

✓ Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

Titulaciones Oficiales

expedidas por el:

CF
GS

CICLOS FORMATIVOS

GRADO SUPERIOR ESERP Mallorca C\ Balmes, 50. Palma 971 22 81 08 www.eserp.com
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El sistema se divide en cuatro módulos diferenciados por la edad.

ONCE introducirá un nuevo
sistema para enseñar braille 
en las aulas de Balears

Favorecerá que los escolares ciegos que
aprendan a leer y a escribir en braille lo hagan 
de la misma manera dentro y fuera del aula

�

 
La ONCE introducirá en todas las au-

las de Balears con algún alumno con dis-
capacidad visual el método Braitico, un
sistema con una base didáctica y neuro-
lógica de enseñanza del braille de forma
divertida, cercana y sencilla.

La nueva didáctica favorecerá que los
escolares ciegos que aprendan a leer y a
escribir en braille lo hagan de la misma
manera dentro y fuera del aula, fomen-
tando además que el resto de sus com-
pañeros se interesen, conozcan y fami-
liaricen con este código, ha informado la
ONCE en una nota.

Baitico, el primer método 
oficial e inclusivo
En Balears, la ONCE presta atención a
 escolares, de los que  están en pri-
maria o educación infantil. Según la or-
ganización, Braitico es el primer método
oicial e inclusivo para aprender braille
que va más allá del simple aprendizaje de
un código de lectoescritura, pues co-
mienza cuando el niño nace y continúa
durante toda su escolarización, siempre
con una base didáctica y neurológica ba-
sada en las últimas innovaciones educa-
tivas.

Auspiciado por la Comisión Braille Es-
pañola (CBE), el sistema lo han desarro-
llado profesores y educadores de la

ONCE y aspira a constituir una herra-
mienta fundamental para más de  do-
centes de todo el país que tienen a alum-
nos ciegos en sus aulas y hasta ahora no
contaban con un método apropiado para
desarrollar un programa de alfabetiza-
ción.

El sistema se divide en cuatro módu-
los diferenciados por la edad, desde el
nacimiento hasta el inal de la educación
primaria. Manitas es el nombre del pri-
mer módulo, dirigido a la alfabetización
y habilidades previas al braille ( a 
años); el segundo, A punto, contempla la
prelectura y preescritura braille (de  a
/ años); con Brailleo, se aprende a leer
y escribir en braille (de / a / años) y
Superbraille .., (de / a / años)
pretende aianzar el braille para su uso
con velocidad, eicacia, utilidad y placer.

En la actualidad, la ONCE atiende a
. alumnos ciegos o con discapacidad
visual grave, con el objetivo de que su in-
corporación se realice en igualdad de
condiciones. Reciben apoyo especializa-
do de equipos especíicos de atención
educativa. Para cada alumno se elabora
un plan individualizado de atención se-
gún sus necesidades, y se le asigna un
maestro itinerante encargado de aseso-
rar al centro y al profesorado de aula,
orientar a las familias y realizar el apoyo
directo que necesite cada alumno.

EFE PALMA

INGIMAGE

Las becas incluyen 10 mensualidades y comedor.

Cuatro becas por valor de 1.500
euros para Educación Infantil

La Fundación ASIMA lanza la primera
convocatoria de becas para niños de 0 a 3 años

�

 
La Fundación ASIMA convoca por pri-

mera vez cuatro becas para primer ciclo de
Educación Infantil en la Escoleta ASIMA, a
raíz de la falta de plazas existente en las ‘es-
coletes’ municipales de Palma. 

Se trata de una convocatoria que la Fun-
dación ASIMA lanza con el in de dar un
paso más en la ayuda a la conciliación la-
boral y familiar de las empresas asociadas
a ASIMA y sus trabajadores. 

Curso 2018/19
El objetivo principal es subvencionar los
gastos de enseñanza durante el curso esco-
lar - de niños de  a  años cuyas
familias se encuentran en situación socio-
económica desfavorable. 

Las becas tienen como inalidad ayudar
a cuatro familias con . euros por beca,
desde septiembre de  a junio de ,
es decir,  mensualidades incluido el co-
medor. 

Numerosas ventajas
La convocatoria incluye ventajas para
alumnos o familias con alumnos en el cen-
tro, para familias numerosas, para trabaja-
dores de empresas asociadas a ASIMA y
para familias con escasos ingresos en la uni-
dad familiar.

Las becas ya se pueden solicitar en la web
de la Escoleta ASIMA (www.escoletaasi-

ma.es) donde están publicadas las bases re-
guladoras y el plazo de presentación termi-
na el próximo  de julio.

Cabe destacar que la Escoleta ASIMA es

un referente nacional y balear. Desarrolla
un proyecto educativo innovador basado
en las Bellas Artes y en la educación por am-
bientes, orientado a potenciar al máximo la
iniciativa, la imaginación y la creatividad a
los más pequeños. Además, cuenta con co-
cina propia, con un menú elaborado según
las recomendaciones de la Conselleria de
Salud, y con alimentos de primera calidad.
Asimismo, ofrece comidas especiales para
celíacos u otras enfermedades que requie-
ran un cuidado especial.

REDACCIÓN PALMA

ESCOLETA ASIMA

ESCOLETA ASIMA

Buscan potenciar la creatividad y la

imaginación de los alumnos.

ESCOLETA ASIMA

Escoleta ASIMA
C/ Gremi de Boters, 21. Polígono Son

Castelló, Palma ✆ 971 43 34 93 

W www.escoletaasima.es

MÁS INFORMACIÓN



 
Desde el nacimiento de la ins-

titución en el año , el Luis
Vives se ha caracterizado por te-
ner un proyecto educativo úni-
co en Balears. Son un centro pri-
vado, laico, trilingüe, urbano,
plural, abierto a las diferentes
mentalidades,tecnológicamen-
te puntero y siempre adaptado a
los cambios sociales. disponen
de todas las fases educativas pre-
universitaria: educación Infan-
til -  años, educación Infantil
- años, educación Primaria,
ESO y bachillerato.

Por último, su proyecto lin-
güístico también es único ya que
se puede elegir la lengua vehi-
cular del aula y por lo tanto de
iniciación en el aprendizaje. En
educación Infantil  años dispo-
nen de línea castellana, línea ca-
talana y línea inglesa con profe-
sorado nativo. al inalizar la eta-
pa de educación Primaria, se
desenvuelven con total natura-
lidad en las tres lenguas: caste-
llano, catalán e inglés.

Formación profesional
Desde el centro creen que el sec-
tor náutico en Balears necesita
profesionales altamente cualii-
cados y muy especializados en
un campo tan concreto como es

la reparación náutica. 
Por ello, el próximo curso

/ ofrecerán la posibilidad
de estudiar la Formación Profe-
sional de la rama náutica para la
Reparación y Mantenimiento de
Embarcaciones, colaborando
para la realización de las prácti-
cas con las empresas Metalnox,
MTM y astilleros Majoni. La for-
mación será muy completa ya
que se pondrán en práctica téc-
nicas sobre soldadura, mecáni-
ca, electricidad, sistemas elec-
trónicos, reparación de jarcias y
velas.

Los Ciclos Formativos que ac-
tualmente se ofrecen son FP
Grado superior en educación In-
fantil - años, FP de Grado su-
perior en Imagen para el diag-
nóstico y FP de Grado Medio en
Curas auxiliares de enfermería.

Proyección internacional
Actualmente su alumnado tiene
proyección internacional ya que
les preparan para poder acceder
a universidades tanto europeas
como norteamericanas. Otro
factor a destacar es el trato per-
sonalizado que dan a cada estu-
diante. Para el centro cada per-
sona es diferente al compañero
y deben entenderlo, cuidarlo y
exigirle el máximo para sacar de

él todo su potencial tanto aca-
démico como personal. 

En la etapa de eso actualmen-
te imparten Matemáticas con la
metodología Flipped Classroom
o clase invertida donde el profe-
sor realiza el rol de introductor
del conocimiento, es decir, deja
de ser el centro de la clase y del
conocimiento, con aplicación el
próximo curso en la unidad de
estadística desde º hasta º de
ESO. 

Destacan sus éxitos en selec-
tividad o IAQSE debido al im-
portante volumen de horas lec-

tivas, al ritmo exigente de traba-
jo y al personal docente del cen-
tro, muy comprometido con su
tarea y el alumnado. Por último,
los padres y madres, ya que apo-
yan la tarea y el colegio les ase-
sora en las estrategias a seguir
con sus hijos.

Participación en el CWMUN 
Alumnos del centro participa-
ron los pasados , y  de
marzo en CWMUN (Change the
Wold Model United Nations),
celebrao en Nueva York. Es un
proyecto que tiene como objeti-

vo que los jóvenes de todo el
mundo se impliquen en los re-
tos globales que nos plantea el
siglo XXI desde una perspectiva
educativa y constructiva. Para lo
cual los participantes tienen la
oportunidad de asumir los roles
de los embajadores de Naciones
Unidas, representando a dife-
rentes países mediante los co-
mités propios de la ONU. El Co-
legio Luis Vives representó a los
siguientes países: Estonia, Ban-
gladesh, Irak, Somalia y Togo.
Por otra parte, los temas tratados
fueron: ‘Lucha contra el racismo
y la xenofobia’, ‘La gestión de la
escasez del agua potable’, ‘Medi-
das para adaptar la ciudades al
cambio climático’ y ‘Combatir el
tráico humano’.

REDACCIÓN PALMA

Educación de calidad
proyectada hacia el mundo

El próximo curso inaugurarán la FP Básica en Mantenimiento y Reparación de Embarcaciones�

Grupo de alumnos del centro participantes en la 8ª edición del CWMUN.

Colegio Luis Vives
Carrer de Sant Joan de la Salle, 5

✆ 971 29 01 50

W www.colegioluisvives.es

MÁS INFORMACIÓN

COLEGIO LUIS VIVES Especial Enseñanza Privada y Concertada�

Diario deMallorca SÁBADO, 19 DE MAYO DE 2018 15

COLEGIO LUIS VIVESCOLEGIO LUIS VIVES

Para la realización de las
prácticas de FP, colaboran
con empresas como
Metalnox o MTM 

Se pondrán en práctica, entre otras, técnicas de soldadura y mecánica.

Su proyecto lingüístico es único ya que permite escoger la lengua vehicular del aula.

COLEGIO LUIS VIVES

  Educación Infantil (0-6 años)

  Educación Primaria

  E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria)

  Bachillerato 3 modalidades

  Formación Profesional:

Grado superior en Educación Infantil

Grado superior Imagen para el diagnóstico

Grado básico de mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo

Grado medio en mantenimiento y control de maquinaria de buques 
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El Colegio Santa Mónica es un

colegio católico y agustiniano, con
un ideario propio, perteneciente a
las Agustinas Hermanas del Am-
paro. Su oferta educativa incorpo-
ra dos módulos de FP: Actividades
físico deportivas en el medio natu-
ral y Sistemas microinformáticos y
redes. El colegio lleva a cabo una
formación integral de los alumnos,
basada siempre en los valores del
evangelio y teniendo en el hori-
zonte la verdad: se trabaja con
amor y se aprende por amor a la
verdad. Se basa en el modelo eu-
ropeo de calidad total EFQM. A tra-
vés de él logran que todas las par-
tes del colegio estén organizadas
perfectamente y funcionen de ma-
nera conjunta. Ello les permite
atender mejor las individualidades
de cada alumno y les ayuda a re-
forzar a aquellos que presentan
necesidades educativas.

Pionero en tecnologías aplicadas
a la educación y en idiomas
El Colegio ha sido siempre pione-
ro tanto en las nuevas tecnologías
como en los idiomas. Pueden de-
cir con orgullo que todas las cla-
ses del centro cuentan con la do-
tación tecnológica necesaria para
aplicar las nuevas metodologías
educativas que suponen una re-
volución en la manera de enten-
der el aprendizaje. Contando a
partir de este año con un aula de
Realidad Virtual. Por otra parte la
enseñanza de lenguas extranjeras
forma una parte fundamental de
su proyecto educativo. Inglés,
francés y alemán, ayudan a los
alumnos a alcanzar el éxito en un
mundo cada vez más global. Ade-
más, para que los estudiantes ten-
gan una experiencia directa, han
puesto en marcha un programa de
intercambio con diferentes es-
cuelas de Alemania.

Son conscientes de que estos dos
ámbitos son fundamentales no sólo
para el presente sino también para
el futuro de sus alumnos. Están
siempre muy atentos a la demanda
que las familias y la sociedad les ha-
cen a todos los niveles. Por ello es-

tán apostando por la educación ba-
sada en proyectos, signiicativa,  co-
operativa, e implementando nue-
vas metodologías como PBL, Lear-
ning by teaching, learning by doing.
Atienden de igual manera la di-
mensión emocional de sus alum-
nos sabiendo que el proceso de
aprendizaje conlleva el desarrollo
de las inteligencias múltiples.  

Creatividad y deporte
Apuestan igualmente por la crea-
tividad. Tienen una escuela de te-
atro, cuyos montajes han sido pre-
miados en varias ocasiones. Tam-
bién, una escuela de danza una es-
cuela de música donde existe la
posibilidad de aprender gran nú-
mero de instrumentos. De igual
manera ofertan alrededor de vein-
te actividades extraescolares, entra
las que se incluye para el próximo
año robótica y programación, que
completan su manera de entender
la educación integral. Siempre han
considerado un pilar fundamental
el deporte. En este momento tie-
nen once equipos federados de fút-
bol y dos de básquet. Para el des-
arrollo de estas actividades cuen-
tan con un polideportivo que al-
berga una pista de fútbol de césped
artiicial, pistas de tenis, de pádel,
dos piscinas, etc.

El valor de los valores
Piensan que una persona vale lo
que valen sus valores. Por la tanto
transmiten valores cristianos: el
valor de la verdad, el valor de la in-
terioridad, de la responsabilidad,
de la unidad. Como no podía ser
de otra manera,  los valores son el
eje trasversal de todo el proceso
educativo para que sus alumnos
sean en el futuro no sólo grandes
profesionales sino también exce-
lentes personas. 

REDACCIÓN PALMA

COLEGIO SANTA MÓNICA

Santa Mónica:
educación
integral de la
persona
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REFLEJO DE SU CONTINUADA APUESTA POR LA EXCELENCIA ACADÉMICA.

El Colegio Santa Mónica lleva a cabo una formación integral de sus alumnos.
Modelo educativo de calidad.  F COLEGIO STA. MÓNICA Pistas deportivas. F A.

FERNÁNDEZ Los alumnos cuentan con ordenadores para aprender y estudiar.
F COLEGIO STA. MÓNICA Auditorio del Colegio de Santa Mónica F COLEGIO STA. MÓNICA
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EL CENTRO EN DATOS

Niveles
Guardería, EI, EP, ESO y 

Bachiller, Formación profesional

(Actividades físicodeportivas en

el medio natural y Sistemas mi-

croinformáticos y redes)

Alumnos
2.200

Profesores:
220

Selectividad
100% de aprobados

Auditorio
400 personas

Extraescolares
20 actividades

Polideportivo
Campo de fútbol césped artifi-

cial, hípica pistas de pádel, tenis,

dos piscinas, etc.

Aulas
Todas las clases cuentan con

dotación tecnológica.
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Colegio Santa Mónica
C/ Son Ventallol, 13. Palma 

✆ 971 27 48 00

W www.colegiosantamonica.eu

E secretaria@colegiosantamonica.eu
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Con más de  años de histo-

ria, el Colegio Alemán Eurocam-
pus, ocupa un papel muy impor-
tante a nivel educativo dentro de
Mallorca a pesar de su ‘corta’
edad.

Corría el año . cuando Ga-
briele Fritsch, actual directora del
centro y el padre de una alumna
crearon la base para montar un
colegio alemán formando una
asociación sin ánimo de lucro.  Ya
en , con el apoyo de las au-
toridades educativas alemanas y
el consulado alemán comenza-
ron a ofrecer Educación Primaria
en la Porcíncula. 

Succesivamente han ido au-
mentando los niveles de educa-
ción hasta alcanzar, en la actua-
lidad, la posibilidad de estudiar
hasta el Bachillerato y ya cuentan
con  alumnos. El  Colegio Ale-
mán Eurocampus es el único
centro alemán en Balears autori-
zado por la Conselleria d’Educa-
ció y las autoridades alemanas
(KMK) para  ofrecer estudios a ex-
tranjeros y españoles desde° de
primaria hasta el Bachillerato.

Tolerancia y respeto
Al coniar en una escuela para la
educación de sus hijos,es mu-
yimportante conocer bajo que

premisas se mueve la dirección
del centro.  Colegio Alemán Eu-
rocampus tiene muy claro que su
educación se basa en dos valores
fundamentales y necesarios: la
tolerancia y el respeto.  Además,
gracias al aprendizaje de idiomas
que facilita la integración de sus
alumnos, abriendo las puertas
para poder estudiar o trabajar en
Europa. 

Estudiar en un colegio cuya
lengua oicial es extranjera no
solo aporta mayor riqueza de co-
nocimientos, sino que además
supone un añadido extra en la
educación de los hijos. 

Uno de los principales benei-
cios de estudiar en  el Colegio
Alemán Eurocampus  es seguir el
plan de estudios de alemán, con
el añadido de otros idiomas que
ocupan un papel muy importan-
te como son el castellano,  el ca-
talán y el inglés. A partir de º de
Primaria se imparten clases de
inglés, castellano y catalán, ade-
más de asignaturas de Ciencias
Sociales y cultura de Balears. Por
otra parte, también existe la po-
sibilidad de estudiar francés, a
partir de º de ESO  en clases con
un numero reducido de alum-
nos. Cuatro idiomas con lo que
poder lograr una educación
completa en todos los sentidos.

Instalaciones mejoradas
Con el reciente traslado han con-
seguido aumentar sus registros
en todos los sentidos. Por una
parte, ha aumentado su capaci-
dad de acoger a más alumnado,
en un lugar acojedor con unas
condiciónes muy favorables al
contar con grandes instalaciones
(compartidas con el colegio La
Porcíncula), equipaciones mo-
dernas, instalaciones deportivas

propias, piscina, parking y una
maravillosa zona verde. Además,
cuentan con una gran ubicación
para facilitar el traslado, ya que
tiene buen acceso desde toda la
isla por autopista.

Estudios convalidados
La escuela mantiene una estrecha
relación con el Colegio Alemán
de Barcelona, ya que al ser su co-
legio asociado, es allí donde acu-

den los alumnos para realizar  los
exámenes inales de Bachillerato
(Abitur).

Gracias a ello, los alumnos
pueden obtener los títulos de ESO
y Bachillerato, con el cual pueden
acceder a la universidad. Los es-
tudios están totalmente convali-
dades tanto por las autoridades
educativas españolas como ale-
manas, representando una op-
ción muy interesante para los re-
sidentes en la isla, debido al alto
peso del alemán en la sociedad
balear. Precisamente captar a
más alumnos españoles es uno
de los principales objetivos del
centro, que busca aumentar la
interación entre alumnos espa-
ñoles y alemanes.

REDACCIÓN PALMA

Una educación basada en 
el respeto y la tolerancia

El colegio Alemán Eurocampus tiene como objetivo tener un mayor porcentaje de alumnos españoles�

Las nuevas instalaciones permiten a los alumnos estar en contacto con la naturaleza, además de ofrecer mejoras equipaciones y espacio.

Eurocampus Colegio Alemán
Av. Fraile Joan Labrés, 1
✆ 971 73 37 30
W www.dsmallorca.de
E info@dsmallorca.de
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El centro actualmente cuenta con 115 alumnos.

COLEGIO ALEMÁN EUROCAMPUS

Aunque el alemán es el
idioma principal, también
se estudia inglés, castellano
catalán y francés

Colegio Alemán 
Eurocampus 
(Eurocampus 

Deutsche Schule)

Avda. Fraile Joan Llabrés, 1
(La Porciúncula)

07600 Palma
Tel.: 971 73 37 30

www.dsmallorca.de



La Escuela Universitaria de
Odontología ADEMA, centro
privado adscrito a la Universitat
de les Illes Balears (UIB), acaba
de cumplir un año.  días de
trabajo para seguir dando pasos
irmes en un proyecto que avan-
za con la máxima exigencia para
formar excelentes profesionales
que ejercerán la profesión de
dentista, con los mejores cono-
cimientos, habilidades, aptitu-
des y competencias, capacitán-
doles para servir con gran res-
ponsabilidad a la sociedad me-
diante la satisfacción de sus de-
mandas sanitarias.

El grado de Odontología se
completa con  créditos du-
rante cinco años, en los que los
alumnos tienen la oportunidad
de combinar sus clases teóricas
con un gran volumen de prácti-
cas. Según el consejero delegado
de ADEMA, Diego González,
“para nosotros es un aspecto cla-
ve poder contar con un ratio
alumno/profesor muy reducido,
para poder ofrecer unas prácti-
cas muy personalizadas, impar-
tidas por un equipo docente es-
pecializado”.

En este sentido, el jefe de es-
tudios y doctor, Francesc Pérez
Pastor, resalta este “gran valor”

de la Escuela, donde debido al
ratio de alumnos/profesor, una
treintena por curso, “permite co-
nocerlos perfectamente. Son
unos estudiantes prácticamente
tutorizados”.

Otra de las grandes bazas de
esta escuela universitaria, en la
que se trabaja intensamente, se
centra en el campo de la investi-
gación. Contará con una unidad
de investigación para trabajar en
nuestras propias líneas de traba-
jo en colaboración y aunando si-
nergias con la Universitat de les
Illes Balears (UIB), y con otras
universidades españolas y ex-
tranjeras. En opinión de su CEO,
Diego González, “desde ADEMA
no entendemos la formación sin
el paraguas de investigación y sin

trabajar esa parte de educación
humanística integral donde la
vocación por el cuidado de las
personas es esencial. La investi-
gación en este campo es impara-
ble y necesitamos más cabezas
que medios. Este desafío nos
emociona y queremos trabajar
de forma intensa para que los
odontólogos estén a la vanguar-
dia y excelencia constante”.

NIVEL DEL PROFESORADO, 

EXCELENTE 

Pero es más, el equipo de profe-
sionales con los que cuenta tiene
un gran bagaje investigador y
otros con una experiencia increí-
ble para situar a la Escuela Uni-
versitaria de Odontología en pri-

mera línea. 
Según las conclusiones del es-

tudio de 'El futuro de la profesión
de dentista en España: expectati-
vas laborales en los nuevos egre-
sados', elaborado por el Consejo
General de Dentistas de España
entre estudiantes de  universi-
dades públicas y privadas con fa-
cultad de odontología,  de cada
 estudiantes () de odonto-
logía volverían a elegir de nuevo
esta carrera si pudiera volver atrás
por su índice de satisfacción con
la formación recibida. 

Estadísticas que corrabora la
secretaria académica de la Escue-
la, Maribel González Carrasco al
poner especial énfasis “en la clave
de contar con estos estudios es-
pecializados en Balears ya que es-
tán generando un empleo de alta
calidad para más de medio cente-
nar de docentes que cuentan aquí
con una formación de máxima
cualiicación”. Y es más, “los alum-
nos son conscientes de que apos-
tamos por la innovación en la me-
todología de aprendizaje basada
en un proceso investigador, expe-
riencial personalizado y perma-
nente, así como el fomento del es-
píritu emprendedor y habilidades
y aptitudes permanentemente en
contacto con el tejido productivo
del sector de salud y con la gran

ayuda de las nuevas tecnologías,
con plataformas digitales abiertas
al mundo”. Tanto el jefe de estu-
dios como el consejero delegado
de la Escuela son conscientes de
la importancia de la inserción la-
boral. “Las perspectivas son muy
esperanzadoras y realistas. El es-
tudio de mercado que realizamos
nos conirmaba que en la próxi-
ma década se van a jubilar una ter-
cera parte de los profesionales que
ejercen en Balears, por lo que ne-
cesitamos formar a los mejores
para que la sociedad balear pue-
da contar con unos excelentes
dentistas. Estamos invirtiendo en
futuro para este sector, y además
estamos sembrando nuestro gra-
no de arena para evitar la fuga del
talento; además queremos apoyar
a las ONG, colectivos desfavoreci-
dos con ética y solidaridad. Con-
tamos con convenios de colabo-
ración con más de  empresas
para que los alumnos estén próxi-
mos al sector productivo”, explica
Diego González.

La especialización, la interna-
cionalización, establecer posgra-
dos, la formación continuada, lí-
neas de investigación, formar en
el doctorado a los docentes y a to-
dos aquellos profesionales que es-
tén interesados, establecer rela-
ciones educativas y formativas
con otros centros nacionales e in-
ternacionales… son las futuras lí-
neas estratégicas de una escuela
universitaria de odontología que
se abre camino y pisa fuerte.

REDACCIÓN.PALMA

La exigencia de un equipo docente e investigador de calidad, sus prácticas y atención
personalizada al alumnado son sus puntos fuertes ADEMA apuesta por la investigación, la
responsabilidad social y evitar la fuga del talento invirtiendo en los futuros odontólogos de la Isla

�

�

La Escuela Universitaria de
Odontología ADEMA pisa firme

Instalaciones del centro. ADEMA

Los alumnos de la Escuela Universitaria de Odontología, ADEMA, son jóvenes muy exigentes, activos y dinámicos con un gran interés por los estudios. Para el alumno,

Andrés López, una de las grandes ventajas es el ambiente, “es muy familiar. Tanto el personal como los profesores son buenos profesionales y poseen muchos conoci-

mientos. Te dan confianza, te apoyan y me motivan”. En cuanto a las prácticas, López también destacar que “al ser un grupo reducido, la enseñanza y la atención es diferen-

te. Esto nos facilita la forma de adquirir ese conocimiento que ellos quieren que sepamos y que no se nos olvide. No obstante, al ser el primer año de haber abierto la Escuela

tienen algunas cuestiones que pulir y mejorar, pero que al ritmo que van seguro que lo consiguen”. Para otras alumnas como Carla Planells y Andrea Rodríguez Mascaró, al

poder contar con el grado de Odontología en Palma fue clave para su decisión. “Si no hubiera estado cerca de casa, no habría estudiado Odontología. Estoy muy contenta del

ambiente familiar aunque aún quedan aspectos que mejorar”. Las clases prácticas y el ratio alumno y profesor es lo que más resalta Andrea Rodríguez. “Los profesores por lo

general se involucran muchísimo y el trato es muy directo y positivo”. El método de aprendizaje para el alumno Daniel Garrido es muy importante. “Estoy contento con la

metodología que utilizan, así como el impulso que se le quiere dar a la investigación. Esta escuela está creciendo, y tiene que ir poco a poco mejorando en algunos aspectos”.
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Andrea Rodríguez: “Las prácticas

y el trato directo es positivo”.

Andrés López: 

“El ambiente es muy familiar”.

Carla Planells: “El estar en Palma 

fue clave para mi decisión.”

Dani Garrido: “Su método 

de aprendizaje es muy bueno.”

Especial Enseñanza ADEMA�
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El Col·legi Cooperativa Son Verí

Nou continúa apostando, con éxito,
por mejorar la formación y el creci-
miento como personas de sus
alumnos a través de la educación
emocional y las intervenciones asis-
tidas con animales. Todo ello, se ma-
niiesta en la tradicional jornada de
puertas abiertas, que obtuvo un gran
éxito con la temática ‘Mitos y Le-
yendas’. Para llevarla a cabo, las au-
las y espacios comunes se transfor-
maron en escenarios que traslada-
ban la imaginación a la civilización
celta, británica y nórdica.

Educación emocional
Todo el personal del colegio, do-
cente y no docente, está cursando el
segundo de los postgrados titulado
‘Interioritat,autoestima i assertivi-
tat’, que constituyen el Máster en
Competencias Emocionales de la
UIB. De esta manera, la educación
emocional se convierte en uno de
los pilares de su proyecto educativo.
Por otra parte, se ha progresado ha-
cia una mayor y mejor utilización de
las nuevas TIC, adquiriendo 
Chromebooks para su uso por par-
te del alumnado. Para ello, el profe-
sorado se ha formado realizando un
curso sobre las herramientas edu-
cativas de Google.

Aprender con caballos
También se ha realizado, en cola-
boración con el centro ecuestre 

S'Hort Vell, un proyecto de inter-
venciones asistidas con animales
(perros, ponis y caballos). El obje-
tivo de esta iniciativa es promover
la comprensión y asimilación de
nuevos aprendizajes, ya que cada
gesto del alumno puede suponer
una reacción por parte del animal,
desde una tierna caricia hasta un
movimiento brusco. De esta ma-
nera se hacen partícipes de su pro-
pia responsabilidad en la relación
con los demás, incluida la del ani-
mal.  La actividad se ha dirigido a
alumnos de  años hasta º de pri-
maria y también a toda la ESO, con
la que han aumentado su autoesti-
ma, han mejorado la conianza en
los compañeros, han aprendido a
desarrollar un trabajo cooperativo
en grupo y han aprendido el rol de
cuidador.

Fomento de la creatividad
El Col·legi Cooperativa Son Verí
Nou es una escuela  de ambiente
familiar que da un trato personali-
zado al alumno y a su familia y cuya

apuesta de valor se centra en la
orientación psicopedagógica al
alumnado, el fomento de la creati-
vidad y la interacción y colabora-
ción con las familias.

Este  centro privado aconfesio-
nal busca la formación integral de
sus alumnos, impartiendo todos
los niveles educativos: educación
infantil desde  años, primaria, se-
cundaria y bachillerato. Es un pro-
yecto que nació en  con la ilu-
sión de un grupo de profesionales
que creían que se podía educar de
una forma distinta, respetando la
individualidad y el ritmo de creci-
miento de cada niño. Cuenta con
un personal con calidad humana,
altamente comprometido y que
vive los valores cooperativos.

‘El viaje del pirata’
Para este verano, el centro ofrece
unas divertidas colonias de verano,
con plazas limitadas. En ellas, los ni-
ños realizarán yincana, actividades
acúaticas, teatro, salidas a la playa y
muchas  más. Las fechas programa-

das abarcan del  de julio al  de
agosto.

Correcta orientación y 
motivación pedagógica
El Col·legi Cooperativa Son Verí
Nou cuenta con un comedor esco-
lar, basado en una alimentación
sana y equilibrada, y un servicio
atendido por personal del centro.

Además, la escuela cuenta con
un horario ampliado, desde las :
a las  h y desde las  a las  h. Dis-
pone del departamento de orien-
tación, cuyo objetivo es ayudar a
los alumnos a lograr un óptimo
grado de desarrollo integral e in-
tervenir en su proceso de desarro-
llo-aprendizaje. El conocimiento
personalizado del alumno propi-
cia una correcta orientación y mo-
tivación pedagógica por parte de
los docentes del centro.

OFERTA CURRICULAR

• Alto nivel de inglés en todas
las etapas con horas lectivas de

conversación.
• Alemán desde º de educa-

ción primaria.
• Educación emocional y per-

sonalizada.
• Juego heurístico y experi-

mentación en educación infantil
desde  años.

• Trabajo por proyectos.
• Proyecto ecológico.
• Intercambios internaciona-

les.
• Bachillerato cientíico, tecno-

lógico y social con un  de
aprobados en selectividad.

ESTILO EDUCATIVO

Basado en:
• El diálogo.
• Los valores humanos.
• La valoración del esfuerzo.
• El desarrollo de la inteligen-

cia emocional.
• El aprendizaje signiicativo.
• El desarrollo integral del niño.
• La colaboración con las fami-

lias.

REDACCIÓN PALMA

Col·legi Cooperativa Son Verí Nou
Pasión por enseñar, comprometidos con el alumno

Col·legi Cooperativa 
Son Verí Nou
Carrer del Ficus, 2. Son Verí Nou.
Llucmajor ✆ 971 49 16 46 
W www.colegiosonverinou.com
facebook.com/ColegioSonVeríNou
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Este centro privado aconfesional busca conseguir la formación integral de sus alumnos.

La educación emocional y las intervenciones con animales continúan con éxito en este curso académico�



 
Queen’s College celebra sus 

años con la inauguración de un
nuevo centro deportivo. Con estas
nuevas instalaciones, el colegio ha
buscado mantener los elementos
que lo caracterizan: la integración
con la naturaleza que le rodea, la ex-
celencia en el servicio, un entorno
familiar y un espacio moderno e
inspirador.

INTEGRACIÓN
CON EL ENTORNO

El proyecto se ha realizado de tal
manera que el principal elemento
que se percibe al entrar es el cam-
po de fútbol, dejando unas vistas
despejadas al bosque de Bellver.
Los materiales utilizados como la
madera o el propio relleno del cam-
po, que lleva ibras naturales, re-
fuerzan la integración y la naturali-
dad del centro deportivo.

Las instalaciones disponen de
un alto nivel de sostenibilidad. La
principal medida en defensa del
medio ambiente es que el  del
calor se generará con energías re-
novables. Además incluye otras in-
novaciones como el reciclaje del
agua de la piscina, el precalenta-
miento del agua a coste cero así
como una cámara de aire que hace
de pulmón permitiendo reducir
tanto el consumo energético en in-
vierno como la temperatura en ve-
rano.

MÚLTIPLES ESPACIOS

Además del campo de fútbol y de la
piscina climatizada, el centro dis-
pone de una gran sala multifunción
para la práctica deportiva, comple-
tamente equipada para realizar ac-
tividades de itness. Dichos espa-
cios se complementan con de otras
zonas como otra pista exterior, un

porche espacioso de césped artii-
cial para poder realizar ejercicio
protegidos de la lluvia o del sol, en
los meses de mayor calor, y una sala
para actividades indoor, como por
ejemplo artes marciales.

MODERNO E INSPIRADOR

En el centro, los alumnos podrán
nadar y ejercitarse en un interior
diáfano, protegido y aclimatado
pero rodeado de grandes cristale-
ras que bañan de luz natural el es-
pacio y permiten una vista de prác-
ticamente º al bosque de Bell-
ver. Dichos espacios disponen de
las ventajas de un interior pero con
las sensaciones de estar en el exte-
rior. Por otra parte, la piscina dis-
pone de un agua tan natural que se
reutilizará para el riego de los jardi-
nes del complejo. Nadar en esta pis-
cina será lo más parecido a la sen-
sación de estar nadando en un lago.

ABIERTO POR LAS TARDES 
A TODO EL PÚBLICO

Queen’s Centre será, fuera del ho-
rario escolar, un centro deportivo
abierto al público. Las instalaciones
están totalmente preparadas para
cubrir las necesidades de cualquier
persona independientemente de
su edad. Cuenta con monitores y
entrenadores especialistas en niños
y también en adultos sea cual sea su
nivel en natación o cualquiera de
nuestros servicios deportivos. el lu-
gar ideal para el deporte de toda la
familia.

Los servicios ofrecidos serán los
siguientes:

Servicios de piscina: cursillos
(de bebés a adultos), clases parti-
culares y nado libre.

Servicios indoor/outdoor:
clases colectivas (pilates, correc-
ción postural, etc.), entrenos en gru-
po y entrenamiento personal.

REDACCIÓN. PALMA

�

�

Queen’s Centre, el nuevo centro
deportivo del Queen’s College

El centro prestará servicios y actividades deportivas al público en general fuera del horario escolar�

Queen’s Lingua: escuela de

idioma: 

- Idiomas: inglés, alemán y

chino.

- Edades: primaria, secunda-

ria (preparación para exáme-

nes oficiales) y adultos.

Summer School

-De 3 a 13 años: Summer

Challenge – de 2 a 6 semanas

-De 12 a 17 años: intesivos de

inglés (2 hora al día).

Otros servicios 
de Queen’s College

Queen’s College
C/ Joan de Saridakis, 64. Palma

✆ 971 40 10 11 

W www.queenscollege.es

MÁS INFORMACIÓN

QUEEN’S COLLEGE

QUEEN’S COLLEGE

El polideportivo cuenta con campo de fútbol, piscina climatizada, una gran sala multifunción y espacios secundarios para realizar actividades deportivas.

Especial Enseñanza QUEEN’S COLLEGE�
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ALL ROUND EDUCATION

POSI
TIV

E 

CURIOUS  
  

RELIABLE

KNOWLEDGEABLE 

SUCCESSFUL

PERSISTENT SELF-MOTIVATED

 FLEXIBLE

HAPPY 

STRONG WORK ETHIC

RESILIENT   

DEPENDABLE
EMPATHETIC 

CRITICAL THINKER

queenscollege.es

COMMITTED  

TEAM PLAYER

QUEEN’S COLLEGE


