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Cuando el éxito se trabaja
desde múltiples frentes
Desde el convencimiento que un alumno brillante no es garantía de éxito, St. Peter’s
School orienta a sus alumnos hacia el éxito trabajando con ellos más allá del currículum
académico y también más allá de la disciplina. Su proyecto pedagógico evalúa al alumno
en todo su desarrollo personal, en base a una filosofía que parte de la vocación por formar
a personas con un excelente comportamiento individual y de interacción con su entorno,
que además se muestran motivadas por el estudio. Estos sí son, para St. Peter’s School,
los tres ejes sobre los que se puede sustentar el éxito…

S

u tradición educativa
se remonta a 1964,
cuando se funda para
ofrecer una opción de
enseñanza bilingüe en
Barcelona, con el inglés como
lengua vehicular. Perfilado como un colegio privado para
alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato, St. Peter’s School ha evolucionado a lo
largo de su trayectoria y sofisticado su proyecto lingüístico para centrarse no solo en el aprendizaje del inglés sino también de
otras lenguas, como el francés o
el alemán, todas ellas con titulaciones oficiales (Cambridge,
DELF…) Así, al terminar sus estudios, los alumnos de St. Peter’s
School no tienen únicamente
dominio del inglés, del catalán y

St. Peter’s School es
hoy mucho más que
un colegio que ha
crecido al amparo
de un proyecto
educativo bilingüe.
Su proyecto
educativo es hoy
su auténtico valor
diferencial.
del español, sino también de
francés y alemán. Por otro lado,
la formación de los alumnos se
completa con los A-levels, títu-

los de bachillerato de carácter
internacional otorgados por la
Universidad de Cambridge.

MUCHO MÁS QUE UN
COLEGIO BILINGÜE

Colegio bilingüe de referencia
en Barcelona, St. Peter’s School
es hoy mucho más que un colegio que ha crecido al amparo de
un proyecto educativo bilingüe.
Su modelo pedagógico ha ido tomando cada vez más entidad, incorporando innovaciones y
comprometiéndose con la calidad en la enseñanza hasta convertirse en el auténtico valor diferencial de esta institución
educativa. Un colegio en el que
todas las actividades integran
objetivos pedagógicos, un colegio en el que se aprende dentro y

fuera del aula, donde
se programan mil enriquecedoras actividades (vela, primeros auxilios,
hípica, inmersión) con las que
sus alumnos –nos aseguran“aprenden contentos”. Al final,
los alumnos de St. Peter’s School
“crecen y se desarrollan en un
entorno de aprendizaje continuo. Aprenden muchas cosas de
muchas cosas, y desde un enfoque inclusivo, prestando la misma atención al alumno que tiene
dificultades para aprender que a
los que muestran talentos. Incorporamos también contenidos
como el de inteligencia emocional, que será la novedad de
nuestro colegio para el próximo
curso y con el que pretendemos
dotar al alumno todavía de más

capacidad para conocerse y desenvolverse con éxito”, afirman
Josep M. y Jordi Ginjaume, General Managers de St. Peter’s
School.
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