
LOS RANKING DE EL MUNDO 2014/2015  

EL MUNDO presenta una nueva edición de la única guía con 27 criterios pensada para orientar a las 
familias en la difícil decisión de elegir un colegio para sus hijos. El suplemento incluye nuevamente una 
selección de los centros extranjeros más prestigiosos de la Comunidad Valenciana. 

COMUNIDAD VALENCIANA

50 COLEGIOS

EL MUNDO / SÁBADO 22 DE MARZO DE 2014

D O C U M E N T O S



GRUPO A / MODELO DE ENSEÑANZA 

1-- Modelo educativo: Se analiza el modelo de enseñanza 
así como las claves metodológicas. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
2-- Reconocimiento externo: Un buen indicador del prestigio 
son los premios y menciones. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
3-- Modelos de calidad: Existen varios modelos de gestión 
(EFQM, ISO, etc.) cuya aplicación tiene como objeto mejorar 
el funcionamiento interno de los centros. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
4-- Cobertura educativa: La oferta de todos los niveles es 
garantía de una formación integral. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
5-- Evaluación del alumnado: Qué variables se tienen en 
cuenta además de las calificaciones. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
6-- Precio: Relación calidad-precio. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
7-- Relación oferta-demanda: Existencia o no de lista de es-
pera. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
8-- Índice de fidelización: Alumnos que concluyen su vida es-
colar en el colegio e hijos de ex alumnos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
9-- ‘Cuidado’ del profesorado: La calidad del centro está en 
sus docentes: ¿Qué porcentaje de estos es personal esta-
ble? ¿Participan en cursos de formación o proyectos de inno-
vación? (3 PUNTOS MÁXIMO)  

EL MUNDO presenta un año más 
una nueva edición del especial so-
bre Los 50 mejores colegios pri-
vados y concertados de la Comu-
nidad Valenciana. El ranking es 
ya un referente no sólo para las 
familias, sino también para los 
propios centros educativos, a los 
que sirve de espejo en el que mi-
rarse. De eso se trata al final, pues 
cada vez más los colegios están 
obligados a diferenciarse entre sí 
para atraer a las familias. Y de ahí 
el valor de basar la clasificación 
en hasta 27 criterios. La conside-
ración que hacemos de estos, por 
cierto, puede variar con el tiem-
po, pues el proyecto de introduc-
ción de nuevas tecnologías que 
hace dos  años podía llevarse la 
máxima puntuación puede ha-
berse hoy quedado obsoleto. Lo 
que no cambia es la importancia 
de la Selectividad, el criterio más 
objetivo. Y sigue penalizándose 
un número bajo de alumnos pre-
sentados.   

LOS 27 CRITERIOS
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Mas Camarena
San Antonio Abad
Lledó
Inmaculada- Jesuitas
Laude Newton College
Julio Verne
CEU San Pablo
CEU Jesús María
La Devesa
Palma
La Salle
Gençana
Guadalaviar
Almedia
Sagrado Corazón- Esclavas
Iale
San José de Calasanz
Pureza de María
Jesús- María
Sagrado Corazón HH. Maristas
Inmaculado Corazón de María
Ausiàs March
Pureza de María
San José Artesano
Institución Cultural Domus
La Purísima- Franciscanas
Sagrada Familia
Pío XII
La Devesa
Escolapias
Aitana
Nuestra Señora de la Salud
Colegio Internacional de Levante
Cumbres School
San Cristóbal
Salesianos- San Juan Bosco
Lope de Vega
La Purísima
Torrenova
Santa Teresa de Jesús
San Alberto Magno
Altozano
Juan Comenius
El Vedat
Madre Vedruna Sagrado Corazón
Claret
Alfinach
Rivas Luna
Martí Sorolla
San Roque

Bétera
Valencia
Castellón de la Plana
Alicante
Elche
Torrent
Moncada
Alicante
Carlet
Paterna- La Cañada
Alcoi
Godella
Valencia
Callosa d'En Sarrià
Valencia
L'Eliana
Valencia
Ontinyent
Valencia
Valencia
Valencia
Picassent
Valencia
Elche
Godella
Valencia
Valencia
Valencia
Elche
Valencia
Elche
Algemesí
Chiva
Moncada
Castellón de la Plana
Valencia
Benidorm
Alzira
Betxí
Torrent
Monforte del Cid
Alicante
Valencia
Torrent
Castellón de la Plana
Xàtiva
Puçol
L'Eliana
Valencia
Valencia

Los 50 mejores colegios privados y concertados de la Comunidad Valenciana

FUENTE: Conselleria de Educación y elaboración propia PJ /EL MUNDO

Nombre del colegio PuntosPoblación Nota media Selectividad
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GRUPO B / OFERTA EDUCATIVA 

1-- Idiomas: Uno de los criterios clave es el número de idio-
mas que el colegio incluye en su oferta. (10 PUNTOS MÁXIMO) 
2-- Profesorado: Hace referencia a la titulación de los profe-
sores. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
3-- Número y titulación de los profesores de apoyo: Quiénes 
se dedican a reforzar los contenidos. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
4-- Número de horas dedicadas a tutorías. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
5-- Refuerzo para necesidades o capacidades especiales: Se 
valora la atención a la diversidad. (4 PUNTOS MÁXIMO) 
6-- Selectividad: Se valora la nota y el número de alumnos pre-
sentados y aprobados en relación al total. (20 PUNTOS MÁXIMO) 
7-- Actividades no académicas: Se valoran todo tipo de talle-
res y actividades sociales que se organizan al margen del cu-
rrículo. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
8-- Actividades extraescolares: Su variedad y su precio permiten 
evaluar la riqueza y diversidad de la formación extraescolar que 
ofrece el colegio a sus alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
9-- Servicio médico: Se ha valorado positivamente su exis-
tencia en los centros y la preocupación por la salud de los 
alumnos. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
 

GRUPO C / MEDIOS MATERIALES 

1-- Número de alumnos por aula: Una cifra mayor de 25 estudian-
tes en cada clase impide la atención adecuada. (1 PUNTO MÁXIMO) 
2-- Número de alumnos por profesor: Una buena proporción 
asegura un mejor trabajo individualizado. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
3-- Metros cuadrados: Es importante contar con espacio sufi-
ciente para adaptarse a las necesidades. (2 PUNTOS MÁXIMO) 
4-- Espacio en las aulas: Su función es facilitar el trabajo del 
profesor y del grupo. (1 PUNTOS MÁXIMO) 
5-- Material informático: Qué importancia tienen las TIC en la 
educación y recursos materiales. (7 PUNTOS MÁXIMO) 
6-- Transporte: Calidad y número de rutas. (3 PUNTOS MÁXIMO)  
7-- Comedor: Se tienen en cuenta diferentes criterios, como 
el precio, las plazas, la opción de utilizarlo eventualmente o la 
posibilidad de llevar la comida de casa. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
8-- Laboratorios: La especificidad de ciertas materias exige 
una infraestructura correcta y un contexto adecuado para po-
der impartirlas. (3 PUNTOS MÁXIMO) 
9-- Instalaciones deportivas: Para conseguir una completa y 
buena formación es crucial un espacio específico y acondicio-
nado para actividades físicas y creativas. (3 PUNTOS MÁXIMO)
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acompañar una evolución que forma 
parte de nuestro propio devenir como 
sociedad o seguir instalados en una 
realidad manifiestamente mejorable. 
No podemos permanecer impasibles 
frente al hecho de que el porcentaje 
de población entre 20 y 24 años que 
ha completado al menos la educación 
secundaria superior haya crecido en 
el marco europeo pero en España, ha-
ya mostrado una tendencia a la dis-
minución. Y es que pretender seguir 
con un sistema que deja en el camino 
a uno de cada cuatro alumnos no es 
lo propio de un país ni de un gobierno 
que se preocupa por sus ciudadanos. 

Hablar de la educación del ciuda-
dano del siglo XXI no es sólo hablar 
de una educación basada en los cua-
tro pilares del conocimiento propug-
nados por la UNESCO consistentes 
en aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos y apren-
der a ser. Es considerar una educa-
ción en la que se asuma la flexibilidad 
como norma de trabajo y en la que se 
tengan en cuenta que a mayor forma-
ción más oportunidades de futuro. 

La administración educativa se en-
frentará el próximo curso escolar a la 
aplicación de la Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), una reforma de nuestro 
sistema educativo avanzada, ambi-
ciosa, necesaria y encaminada en tér-
minos generales a mejorar nuestro 
actual sistema educativo.  

Diez son sus claves: disminuir las 
tasas de fracaso escolar y abandono 
educativo temprano; mejorar la em-
pleabilidad de los jóvenes; unificar y 
homogeneizar nuestro sistema edu-
cativo en todo el territorio respetando 
las singularidades de cada comuni-

dad autónoma; aumentar las tasas de 
titulación en secundaria; mejorar el 
nivel de conocimientos en áreas fun-
damentales para el futuro como son 
los idiomas; promover la autonomía 
de los centros docentes; fortalecer la 
labor directiva y docente; facilitar el 
acceso desde ciclos de Formación 
Profesional Básica a FP de Grado Me-
dio y modernizar la Formación Profe-
sional a través de la FP dual; poten-
ciar las Tecnologías de la Informa-

ción y la Comunicación; y apostar por 
la excelencia, el esfuerzo y la educa-
ción de calidad. Todo ello sustentado 
sobre la transversalidad de la LIBER-
TAD como piedra angular del siste-
ma en torno a la cual articularse la ar-
quitectura de un sistema educativo de 
futuro, que ha de ir asociada intrínse-
camente a sistemas de evaluación y 
de transparencia. 

La Comunitat Valenciana, gracias 
al desarrollo de forma pionera de as-
pectos como el sistema plurilingüe, la 
Formación Profesional Dual o la au-
tonomía a través de los Contratos Pro-
grama, se encuentra en una posición 
de liderazgo de cara a asumir el pro-
ceso de implantación que arrancará 
el próximo curso escolar. 

Gracias al esfuerzo de todos y cada 
uno de los que conformamos la co-
munidad educativa hemos consegui-
do ya una reducción de 5 puntos en 
nuestra Tasa de Abandono Educativo 
en tan sólo 2 años. La mejor tenden-
cia mostrada en el panorama español 
que nos ha situado por primera vez 
por debajo de la media española. 

Es el momento de la educación, de 
una educación de futuro, efectiva, 
abierta al mundo, a los profundos 
cambios científicos y tecnológicos, fa-
vorecedora de las alianzas y la coope-
ración entre países del marco euro-
peo que facilite el aprendizaje a lo lar-
go de la vida; una educación que ante 
todo redunde en una mejor cualifica-
ción, empleabilidad y competitividad 
para nuestros estudiantes abriéndo-
les puertas en este mundo globaliza-
do. 

MARÍA JOSÉ CATALÀ es consellera de 
Educación.

Tenía razón el sociólogo francés 
Émile Durkheim cuando en 1902 
aseveraba que «las transformacio-
nes profundas que han padecido o 
que están padeciendo las sociedades 
contemporáneas exigen transforma-
ciones paralelas en la educación na-
cional». Hoy, más de un siglo des-
pués, la cita conserva toda su vigen-
cia y actualidad, más aún cuando las 
transformaciones científico-tecnoló-
gicas recientes han adquirido una di-
mensión que se refleja en nuestro 
quehacer diario.  

Ciertamente, nuestro entorno 
cambia permanentemente siendo di-
versos los desafíos a los que los ciu-
dadanos nos enfrentamos diaria-
mente. Y somos los responsables pú-
blicos los que debemos procurar an-
ticiparnos a los acontecimientos en 
vez de dejarnos conducir por ellos, 
teniendo la responsabilidad de im-

pulsar políticas acordes y adaptadas 
a los nuevos tiempos con el objeto de 
que los ciudadanos puedan afrontar 
su futuro con decisión, libres de an-
clajes y condicionamientos.  

 Y es que hoy no podemos mirar 
hacia otro lado ante una sociedad 
que requiere ciudadanos creativos, 
emprendedores, críticos, competen-
tes en el mundo digital, políglotas, 
con altas aptitudes sociales o con una 
gran capacidad de adaptabilidad a 
un entorno cambiante. Tampoco de-
bemos obviar que los estudiantes del 
siglo XXI están experimentando 
nuevas y diversas formas de apren-
der, pues están construyendo su 
identidad con nuevos y emergentes 
recursos, propios de la cultura digi-
tal, que llevan asociados paralela-
mente retos metodológicos impor-
tantes para nuestro profesorado.  

No hay cabida a un debate entre 

>NOVEDADES / El próximo curso 
comienza la aplicación de la reforma 
educativa que promueve la LOMCE 

ES EL MOMENTO DE 
LA EDUCACIÓN DE 
FUTURO  
POR MARÍA JOSÉ CATALÀ
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VICENT BOSCH 
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