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St. Peter’s School, desde 1964, comprometidos con la
innovación pedagógica y la calidad educativa
Perfilado como un colegio privado para alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato, el colegio St. Peter’s School hace
de la innovación la premisa básica para el desarrollo educativo del alumno. Incorpora nuevas metodologías en la dinámica
escolar para conseguir así un nivel académico exigente con un notable grado de excelencia.

L

a innovación en St. Peter’s
School se remonta al mismo momento de su fundación, en 1964, cuando con
él nacía el primer colegio de Barcelona que iba a impartir enseñanza
en inglés. Con esa misma vocación
innovadora ha continuado su trayectoria, potenciando al máximo la
formación de sus profesores, conocedores de la importancia de combinar los principios teóricos con aspectos más prácticos para garantizar
la efectividad del proceso didáctico.
Así, su diseño curricular pone
especial énfasis en las áreas de matemáticas y científica, destinando a
ellas una amplia carga horaria desde
Primaria hasta Bachillerato. Metodológicamente, en St. Peter’s School
se concede máxima importancia a la
experimentación científica y a la ma-

Desde sus distintos
departamentos,
St. Peter’s School
incorpora la
innovación como
base para el
desarrollo de su
actividad educativa

Aprender con entusiasmo

Procurar que el aprendizaje de los
alumnos se desarrolle en un ambiente de confianza, estima y satisfacción
es una prioridad para St. Peter’s
School. Sus alumnos realizan muchas actividades diferentes, por eso
aprenden mucho y de todo; y aunque
soportan una fuerte carga curricular,
aprenden contentos. “Aprender fuera del aula no sustituye el aprendizaje
dentro de la clase, pero lo complementa de una forma extraordinaria”
asegura Lourdes Barceló, Directora
pedagógica del colegio.
El proyecto educativo de St.
Peter’s School se basa –nos explicaen tres puntos básicos: enseñanza
personalizada, cultura de la diversidad y una formación global y equilibrada con el inglés como lengua
vehicular. Todo ello con una escuela
muy familiar como marco, en la que
la confianza no desdibuja los roles
de profesor y alumno.
St. Peter’s School dispone de todos los recursos para que sus alumnos tengan las máximas facilidades
para aprender.
nipulación matemática como método de aprendizaje. En este colegio las
ciencias son un auténtico motor de
razonamiento. También cobra importancia en su modelo educativo el
desarrollo de la capacidad expresiva.

En todas las etapas los alumnos trabajan las técnicas y habilidades necesarias para expresarse oralmente
ante un gran auditorio. En cuanto al
proyecto lingüístico de St. Peter’s,
destacar que incluye el conocimien-

to de cinco lenguas: el inglés como
idioma vehicular, un nivel excelente de castellano, catalán y francés,
y nociones de alemán. En todos los
casos, los profesores son nativos de
cada lengua.

St. Peter’s School

Eduard Toldrà, 18
08034 Barcelona
Tel. 93 204 36 12
www.stpeters.es
stpeters@stpeters.es

Cristina Roca, Directora Gerente de Escola Pia Terrassa

“Trabajamos en el desarrollo personal de
quienes conformarán la ciudadanía del futuro”

E

scola Pia Terrassa es un
centro cristiano y concertado que imparte la totalidad de enseñanzas educativas, desde P3 a Bachillerato, incluyendo además los programas PQPI.
Cuenta con una trayectoria centenaria, está asociada a la UNESCO
y su política formativa abarca tres
dimensiones esenciales: la personalidad, la capacidad socializadora y la
formación académica.

tienen puntos fuertes, y la labor de
nuestros profesionales consiste en
detectar las potencialidades de los
alumnos, así como sus debilidades
para aportar planes de trabajo y metodologías específicas y concretas
para solventarlas.
¿De qué manera abordan la formación del alumno?

La formación de los alumnos se
aborda de manera integral a partir
de tres dimensiones distintas: la parte del ser o de la personalidad, la capacidad socializadora y la educación
propiamente académica.

¿Desde cuándo actúan como centro educativo en la ciudad de Terrassa?

La Escola Pia desarrolla su tarea educativa en Terrassa desde el año 1901 en
una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad. Nos acoge un edificio
histórico, catalogado por el ayuntamiento, el cual ocupa 15.000 m2. Los
estudios de infantil y los de Bachillerato los impartimos en otros edificios
cercanos, para satisfacer las necesidades específicas de dicho alumnado en
su proceso de aprendizaje.

“La labor
de nuestros
profesionales
consiste en detectar
las potencialidades
de los alumnos,
así como sus
debilidades”

¿Cómo fomentan la relación entre
los padres y el colegio?

¿Qué enseñanzas imparten?

Nuestra oferta educativa es muy
amplia, puesto que abarca desde P3
hasta Bachillerato, con cuatro líneas
de P3 hasta sexto de Primaria y cinco líneas de primero de ESO hasta
segundo de Bachillerato. También
impartimos PQPI y en los últimos
años también hemos desarrollado
programas vinculados con el Departament de treball como el de la
escola – taller. Por lo que respecta al
Bachillerato, siempre hemos ofrecido todas las modalidades e itinerarios existentes para dar respuesta a

las necesidades de cada alumno.
¿Qué parámetros definen su filosofía pedagógica?

La filosofía pedagógica de Escola

“En Escola Pia
Terrassa no nos
imaginamos el trato
con los alumnos sin
la implicación de
sus familias”

Pia Terrassa se basa en favorecer el
desarrollo integral de los alumnos,
partiendo de la premisa de que cada
chico que se matricula en nuestro
centro tiene futuro. Cada año se incorporan 100 niños en P3 y realizan
un recorrido educativo que finaliza
con 18 años, lo cual significa que
debemos trabajar en el desarrollo
personal de quienes conformarán la
ciudadanía del futuro.
¿Cómo llevan a la práctica este trabajo?

Entendemos que todas las personas

En Escola Pia Terrassa no nos imaginamos el trato con los alumnos sin
la implicación de sus familias. En este sentido, somos una escuela muy
abierta desde un punto de vista físico, ya que los padres pueden entrar
a recoger a sus hijos hasta la misma
puerta de las aulas en determinadas
etapas educativas. También mantenemos reuniones periódicas e impulsamos el programa Escola Oberta junto con la APA, consistente en
multitud de actividades conjuntas.
Por otro lado, cada año entregamos
a los padres y alumnos encuestas
de satisfacción para conocer de primera mano aquellos elementos que
conviene mejorar.
Escola Pia Terrassa

http://terrassa.escolapia.cat

