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100 COLEGIOS

EL MUNDO, MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2011

RAMÓN Y CAJAL

I. NUEVO CENTRO

MADRID

MADRID

90 PUNTOS

89 PUNTOS

DIRECCIÓN: C/ Arturo Soria, 206 / TELÉFONO: 914 135
631 / www.rcajal.es / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto
/ 1.459 alumnos y 142 profesores / 395 E / PRIVADO.

950 161 / www.cinuevocentro.com / Laico / Mixto / 1.360
alum. y 77 prof. / Entre 360 y 450 al mes E / PRIVADO.

El centro se basa en la mejora continua del profesorado y de su metodología de aula, así como
de su sistema de trabajo por etapas. En enero de
este año, consiguió 45 puntos más en el Modelo
de Calidad EFQM, acercándose de esta manera
a los 500, el nivel de Excelencia. La oferta de
idiomas inc¡luye inglés desde Infantil, francés
desde 1º de la ESO y chino, con carácter voluntario, desde los 4 años. Aplica el modelo de Finlandia: aquellos alumnos que requieren una
atención especial salen del aula no más de dos
horas semanales y en grupos de dos-tres para
incidir en aquello que necesitan consolidar, junto a maestros con la titulación correspondiente.
PUNTUACIÓN: Total: 90/100. Grupo A: 38/39.
Grupo B: 30/34. Grupo C: 22/27.

Apuesta por un modelo educativo basado en la
docencia personalizada, la educación empresarial y la enseñanza de inglés, alemán y chino.
Una amplia formación científica desde los 3
años, un máster Empresarial, unas instalaciones
deportivas de alto nivel o actividades de voluntariado, son algunos de sus rasgos diferenciales.
Tiene como objetivo pedagógico el desarrollo de
la inteligencia, la potenciación de la autoestima y
el reconocimiento de valores éticos y morales. La
incorporación de las últimas tecnologías, la continua formación del profesorado y los excelentes
resultados académicos obtenidos por sus alumnos, avalan la excelente calidad de este centro.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39.
Grupo B: 31/34. Grupo C: 25/27.

MONTFORT

LOGOS

LOECHES

DIR.: Ctra. de Toledo a Villaverde, km. 0.5 / TLF.: 917

89 PUNTOS

LAS ROZAS

DIRECCIÓN: Avda. de la Constitución s/n. / TELÉFONO:

89 PUNTOS

918 867 065 / www.colegiomontfort.es /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.400 alumnos y 114
profesores / Entre 399 y 620 E al mes / PRIVADO.

DIRECCIÓN: Urb. Molino de la Hoz y El Cantizal /
TELÉFONO: 916 303 494 / www.colegiologos.com /
CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.563 alumnos y 152
profesores / Entre 426 y 514 E al mes / PRIVADO.

Su sistema docente apuesta por la excelencia
educativa y fomenta en los estudiantes su capacidad de adaptación, imaginación, iniciativa y
toma de decisiones. Es un colegio bilingüe en inglés y español, con francés como tercer idioma,
que concede enorme importancia a la internacionalidad. Dentro de la actividad cotidiana del
centro, imparten una amplia variedad de actividades extraescolares, deportes y talleres planificados por niveles y cursos. El colegio dispone
de excelentes instalaciones con laboratorios, aulas de informática, granja escuela, un completo
polideportivo y una residencia para estudiantes.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39.
Grupo B: 30/34. Grupo C: 26/27.

Sigue una metodología basada en la enseñanza integral, activa y personalizada. Desde los
3 hasta los 12 años la educación es bilingüe
en ingles y español. La organización de los
tiempos y de los espacios cobran especial importancia en su proyecto. Fomenta la lectura,
la redacción y la expresión artística desde
temprana edad. Conceden especial importancia al deporte, impartiendo natación como actividad obligatoria desde los 3 años. Sus excelentes resultados en las pruebas externas de
la CAM, de la Universidad de Cambridge, y
los premios educativos hablan por sí solos.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 33/39.
Grupo B: 31/34. Grupo C: 25/27.

COLEGIO GENÇANA DE VALENCIA

SAN PABLO CEU

AGUSTINIANO

BOADILLA

MADRID

89 PUNTOS

DIRECCIÓN: Urb. Montepríncipe, s/n / TELÉFONO: 913

520 523 / www.colegioceumonteprincipe.es /
CARACTERÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.310 alumnos y
107 profesores / Entre 414 y 498 E al mes / PRIVADO.

Fundamentado en un sistema de tutoría personalizada de amplia tradición, en el fomento de
la metodología del esfuerzo y asentado en un
plan de programas propios, el colegio San Pablo CEU se ha hecho con la posición 20 de
nuestro Ranking. Su sistema tiene como objetivos la adquisición de conocimientos instrumentales, reforzar la metodología de trabajo y desarrollar la curiosidad intelectual, cuidando al
tiempo los valores formativos en un ambiente
de sana convivencia. Algunos de estos programas son: Plan de Desarrollo de la Inteligencia,
Ajedrez, Pintura Española y Música Clásica.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 34/39.
Grupo B: 31/34. Grupo C: 24/27.

89 PUNTOS

DIRECCIÓN: Pez Austral, 13 bis / TELÉFONO: 915 740
000 / www.cagustiniano.com / CARACTERÍSTICAS:

Religioso / Mixto / 1.307 alumnos y 81 profesores / 345
E al mes en Bachillerato / CONCERTADO.

Basan la educación en una convivencia óptima
como medio para conseguir los resultados esperados. Prestan mucha atención al desarrollo de
las capacidades de los alumnos, apoyados en la
investigación y en la dinámica de los proyectos.
Los idiomas son prioritarios, con desdobles y un
programa de bilingüismo con profesores nativos. Como novedad, este curso imparten clases
de chino mandarín. Los resultados en Primaria y
ESO, por encima de la media de la Comunidad
de Madrid, y la solvencia en Selectividad, con varios alumnos por encima del nueve, avalan el
buen planteamiento de su modelo educativo.
PUNTUACIÓN: Total: 89/100. Grupo A: 34/39.
Grupo B: 32/34. Grupo C: 23/27.

