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Institució Educativa Gran Capità, una
escuela de referencia en el barrio de
“Aprender y jugar son dos caras de la
misma moneda. Ambos exigen entusiasmo” Les Planes de Sant Joan Despí

Entrevista con Jane Mitchell-Smith, Directora de
Foundation Stage de St. Peter’s School

Desde los 18 meses hasta los 18 años, los alumnos de St. Peter’s
School reciben una formación basada en un proyecto educativo cuya
prioridad es mantener y potenciar las capacidades innatas del niño.
En el fondo, se trata de no limitar la pasión y el entusiasmo por aprender, hacerse preguntas y explorar lo desconocido sin miedo a equivocarse. Todo ello, además, con el inglés como lengua vehicular.
-¿Por qué Foundation
Stage?
Porque esta etapa es la
más relevante de la educación, en la que los niños
desarrollan las capacidades que les van acompañar a lo largo de su vida.
Todo el proyecto de
Saint Peter’s está basado en esta idea. Cuando
entran en la universidad, nuestros alumnos
son una proyección del
niño curioso, lleno de preguntas, que juega y se relaciona con
los demás y con su entorno. Por
eso mismo lo llamamos, a diferencia de la mayoría de colegios,
Foundation Stage y no Preschool o Infantil.
-¿Cuál es el objetivo de esta etapa?
En realidad, a estas edades lo
que importa es dejar que el niño
sea él mismo, lo que por natura-

leza implica explorar, descubrir,
hacer preguntas y arriesgarse sin miedo al error. Para nosotros es clave que no pierdan
esta pasión innata por aprender. En una sociedad donde el
cambio es la única constante, la
necesitarán.
-¿Cómo lo consiguen?
Básicamente a través del juego. En diferentes espacios y
contextos, en grupos flexibles

50 años innovando en
educación
Ubicado en Barcelona y fundado en 1964, St. Peter’s School es
un colegio privado con alumnos desde educación infantil (Foundation Stage) hasta bachillerato (Pre-U). Les gusta explicar que
su proyecto no ha sido siempre el mismo, porque cambia adaptándose a la realidad en la que vive. La lengua vehicular es el
inglés, pero se completa con castellano, catalán, francés y alemán, con lo que la plasticidad lingüística es una garantía.

lejos de lo que se entiende por un aula tradicional. Es así como los
niños juegan a elegir y
desarrollan su creatividad junto con profesores que les acompañan
en su aprendizaje. Porque aprender y jugar
son dos caras de la misma moneda y ambos
exigen entusiasmo, un
entusiasmo que ayuda
a asentar conocimientos y potencia las capacidades
adquiridas.
Todo ello, además, con el inglés como lengua vehicular, lo
que aumenta su plasticidad lingüística y amplia sus habilidades comunicativas.
-¿Cuáles son sus prioridades como directora?
En primer lugar, mantener y
ampliar un equipo de profesores motivado y entusiasta,
innovador y con ganas de hacer realidad nuestro proyecto
educativo.
En segundo lugar, garantizar una buena preparación a
nuestros alumnos, tanto en el
aspecto personal como en el
académico y profesional. Me
enorgullece ver que nuestros
alumnos tienen éxito en las etapas posteriores.
www.stpeters.es

Sus 350 estudiantes –en buena parte hijos de ex alumnos- disfrutan
de un proyecto educativo que pasa por una sólida capacitación
académica, por el trabajo en los valores personales y sociales, así
como por una estrecha colaboración con las familias.
Fundada en 1967 y dirigida por
los cuatro hermanos Bujalance Morales, hijos de los fundadores, la Institució Educativa
Gran Capità es una escuela concertada que ofrece una línea de
educación infantil, primaria y
secundaria obligatoria y también un servicio de acogida para
los niños menores de tres años.
“Pretendemos formar personas y eso pasa tanto por una sólida formación académica como
por el acompañamiento en la
construcción personal de nuestros alumnos; siempre a partir
de un aprendizaje lo más personalizado posible”, explica su director, José Rafael Bujalance.
Para conseguir estos objetivos la escuela Gran Capità utiliza una metodología activa e
inclusiva, que promueve el trabajo colaborativo e implementa
diferentes agrupaciones de trabajo, ya sea para el refuerzo o
para la ampliación de los aprendizajes .
“Tenemos casi 50 años, pero
estamos permanentemente inmersos en un proceso de
reflexión, renovación y optimización de nuestro funcionamiento”, señala el director.
Muestra de ello es el currículum que ofrece, en el que potenciar las lenguas extranjeras es
una de las prioridades. Se introduce el inglés desde el parvulario y se participa en proyectos
como el Sharing to Learn (Compartiendo para aprender), organizado por la Generalitat, en el

que participan sus alumnos con
el apoyo de language assistants
de la American School de Barcelona, dirigido a la potenciación
de la expresión oral en inglés.
El uso de la tecnología es otro
punto fuerte del colegio ya que
todas las aulas tienen pizarras
digitales, ordenadores, conexión
a Internet, libros y materiales digitales, etc. Un tercer elemento
es la concienciación medioambiental de los alumnos. La I.E.
Gran Capità forma parte de la
Xarxa d’Escoles Sostenibles de
Sant Joan Despí y cuenta con
una Comisión Medioambiental formada por alumnos, padres y profesores que canaliza
las actuaciones que en la dirección de la sosteniblidad desarrolla el centro año tras año.
Otro aspecto importante que
destaca la dirección del centro,
es el valor formativo de sus actividades complementarias (la
sexta hora). A lo largo del todo

el curso, “permite complementar los aprendizajes escolares y
son muchas y muy diversas: inglés en infantil, informática, talleres numérico y de expresión
en toda la escolaridad, de cartografía, técnicas de estudio, segunda lengua extranjera desde
ciclo superior, taller cívico social, orientación académicoprofesional, etc.
Como consecuencia de todo
ello, sus alumnos obtienen unos
buenos resultados en las evaluaciones externas de primaria
y secundaria y en su gran mayoría continúan sus estudios en
bachillerato o ciclos formativos.
“Son personas responsables, reflexivas e intelectualmente inquietas, con ganas de seguir
aprendiendo y desarrollando
sus capacidades y competencias”, señala el responsable del
centro.
www.grancapita.com

El Centro Escolar Roig-Tesalia es una escuela concertada con la Generalitat de Catalunya que imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria

Roig-Tesalia, un “hogar” de aprendizajes
Fundada hace casi 60 años, la escuela Roig-Tesalia de Barcelona mantiene prácticamente
intacto el espíritu de su fundador, Josep Roig i Benach, y más vigente que nunca: formar
personas íntegras y responsables capacitadas para desarrollar y hacer crecer todas sus
potencialidades. “La escuela no son estas aulas, ni estas paredes. La escuela somos nosotros”
es una frase que resume perfectamente la filosofía del centro
La escuela Roig-Tesalia fue
fundada por Josep Roig i Benach, que en tiempos de la
República formó parte de los
maestros de la Asociación Protectora de la Enseñanza Catalana, bajo la dirección del Sr.
Peronella; primero en el Poble
Nou y después la Escuela Catalana de Badalona
Terminada la Guerra Civil y
ante la imposibilidad de seguir
ejerciendo como maestro de la
Generalitat, fundó el “Colegio

Cultural” en la misma ciudad
de Badalona donde, a pesar de
los impedimentos de la época,
procuró seguir con la misma
filosofía pedagógica. En 1952,
por motivos ajenos a su voluntad, tuvo que dejar la escuela y
se trasladó a Barcelona, donde poco tiempo después retomó su profesión fundando la
“Academia Roig Escuela Jardín”, cuna de la escuela actual.
Un proyecto que continúa su
familia y todo el equipo con la
misma ilusión.

Hoy, la escuela Roig-Tesalia
es una pequeña joya ubicada en la calle de la Marina
de Barcelona. Una escuela familiar, concertada y con una
sola línea, de los 3 a los 16
años. Así, el centro se convierte en un espacio de acogida y respeto, donde cabe
todo el mundo y se potencian las cualidades humanas más valiosas. Se trata
de un “hogar “ de aprendizajes, una gran familia que
convive, aprende a compren-

der el mundo y a actuar en
él a través de retos reales.
Una escuela participativa y
abierta al entorno, que vive
intensamente la vida en los
barrios de Horta Guinardó, Gràcia y Sagrada Família, gracias a una ubicación
privilegiada. Colabora activamente con diferentes entidades a la vez que enriquece
el barrio con actividades y
proyectos Una escuela comunicativa que potencia el
diálogo, el intercambio de

ideas y objetivos y que entiende que esta es la mejor
manera de hacer camino.

www.roigtesalia.com
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