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AGORA SAN CUGAT VIROLAI

SAN JOSÉ 
LEÓN 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida Álvaro López Núñez, 12 / TELÉFO-
NO: 987 876 210 / www.maristasleon.com / CARACTE-
RÍSTICAS: Religioso / Mixto / 1.158 alumnos y 78 profe-
sores / 305 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Este colegio sigue el modelo educativo de la 
tradición marista, adaptado a las exigencias y 
la innovación del siglo XXI. Así en cada etapa 
educativa desarrolla una serie de proyectos 
que se basan en la teoría de las inteligencias 
múltiples, el aprendizaje cooperativo, el 
aprendizaje basado en proyectos, aprendiza-
je servicio, rutina y destrezas de pensamien-
to, entre muchos otros. Es bilingüe en Prima-
ria y ESO y completa su oferta de Bachillera-
to con el programa Dual Americano. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RÁNKING: l01

MARISTA CHAMPAGNAT 
SALAMANCA 81 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avenida de los Maristas 19-55 / TLF.: 923 
269 400 / www.maristassalamanca.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.207 alumnos y 78 profe-
sores / 320 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Emplea las inteligencias múltiples pero para 
aquellos contenidos que necesitan que los 
alumnos experimenten utiliza el aprendizaje 
basado en proyectos. También expone a los 
alumnos al autoaprendizaje, a la metacom-
prensión, y para ello se sirve de las rutinas y 
destrezas de pensamiento.Es habitual el re-
conocimiento que el rector de la Universidad 
de Salamanca hace al colegio con un diplo-
ma por su labor en la formación de los mejo-
res alumnos de acceso a la universidad. 
PUNTUACIÓN: Total: 81/100. Grupo A: 30/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 21/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 99

NTRA. SEÑORA PILAR 
VALLADOLID 80 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Cañada real, 30 / TELÉFONO: 983 349 
879 / www.elpilarvalladolid.es / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 1.063 alumnos y 67 profesores / 
320 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Un curso más ha sido el colegio de Valladolid 
con mayor nota en la EBAU y el quinto centro 
con mejores resultados en Castilla y León en 
dicha prueba. Su proyecto Ágora ha supuesto 
una renovación integral tanto de espacios esco-
lares, diseñados para aprender y no para ense-
ñar, como de la concepción y el desarrollo de la 
actividad docente impulsado por los cambios 
metodológicos. Cuenta con ampliación horaria 
en Infantil y Primaria de modo que los alum-
nos hacen seis horas diarias en lugar de cinco. 
PUNTUACIÓN: Total: 80/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 104

LA INMACULADA 
VALLADOLID 79 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Joaquín Velasco Martín, 1 / TLF.: 983 331 
622 / www.maristaslainmaculada.es / CARACTERÍS-
TICAS: Religioso / Mixto / 1.191 alumnos y 76 profe-
sores / 329 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Aplica un modelo que se concreta en tres apar-
tados: iCrezco en Infantil (inteligencias múlti-
ples, motricidad, estimulación multisensorial, 
ajedrez y robótica...), iApprendo en el resto de 
etapas (trabajo cooperativo, proyectos de 
aprendizaje y servicio, cultura del pensamien-
to, TIC, etc.) y Gier en todos los niveles (desa-
rrollo de la espiritualidad-interioridad). El cur-
so pasado, UNICEF Comité Español lo reco-
noció como Centro Referente en Educación 
en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global.  
PUNTUACIÓN: Total: 79/100. Grupo A: 29/39. Grupo B: 
28/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 118

CATALUÑA 

ÁGORA SANT CUGAT 
BARCELONA 96 PUNTOS 

Ferrer i Guàrdia, s/n. San Cugat del Vallés / 935 902 600 
/ colegioagorasantcugat.es / Laico / Mixto / 1.856 alum-
nos y 226 prof. / Entre 325 y 820 A al mes / PRIVADO. 

Ofrece inmersión lingüistica donde el inglés 
es la lengua vehicular e incluye, además, 
otros idiomas como francés, alemán y chino. 
Es el único centro que cuenta con tres pro-
gramas Erasmus+ de la Unión Europea en 
dos etapas educativas. Desde 2019 es centro 
autorizado para impartir el programa de Es-
cuela Primaria de la Organización del Bachi-
llerato Internacional. Como novedad, a partir 
de mayo también lo será del programa de 
Años Intermedios de la misma entidad. 
PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
33/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 4

MONTSERRAT 
BARCELONA 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Avda. de Vallvidrera, 68 / TELÉFONO: 932 
038 800 / www.cmontserrat.org / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 851 alumnos y 83 profesores / 534 
A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Su proyecto educativo Nazaret se ha converti-
do en un referente mundial, con una metodo-
logía innovadora basada en la teoría de las In-
teligencias Múltiples (Dr. Howard Gardner) 
que se aplica en el aula dentro de la Enseñan-
za para la Comprensión. El aprendizaje es plu-
rilingüe: castellano, catalán, inglés, alemán, 
francés e italiano como novedad este curso. 
Los alumnos de Primaria dedican una hora 
semanal a disciplinas como la robótica, la pro-
gramación, la electrónica y la Impresión 3D.  
PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 9

LA MIRANDA 
BARCELONA 91 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Canigó, 15, San Just Desvern / TELÉFO-
NO: 933 717 358 / www.lamiranda.eu / CARACTERÍS-
TICAS: Laico / Mixto / 1.174 alumnos y 154 profeso-
res / Entre 582 y 883 A al mes / PRIVADO. 

Como centro Apple Distinguished School es 
pionero en el uso de la tecnología en la ense-
ñanza, una apuesta por la innovación y la ex-
celencia educativa mediante el uso de pro-
ductos Apple para fomentar la creatividad, la 
colaboración y el pensamiento crítico. Cuenta 
con tres laboratorios, tres campos de fútbol 
sala de césped artificial, cinco pistas lúdico-
deportivas y una piscina climatizada en la que 
se realizan actividades como natación sincro-
nizada, waterpolo, surf o aquagym. 
PUNTUACIÓN: Total: 91/100. Grupo A: 37/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 31

VIROLAI 
BARCELONA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ceuta, s/n / TELÉFONO: 932 846 343 / 
www.virolai.com / CARACTERÍSTICAS: Laico / Mixto 
/ 1.353 alumnos y 122 profesores / PRECIO: 460 A al 
mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Uno de los pilares de su proyecto educativo 
es el Plan Personal, que recoge los objetivos 
de mejora que cada alumno establece, así co-
mo sus fortalezas, a partir de un trabajo de 
autoconocimiento. Este año está implemen-
tando el E2cat, un modelo de excelencia es-
pecífico para la gestión de los centros educa-
tivos. Este curso han reforzado su apuesta 
por la robótica y la programación y en el pró-
ximo comenzará el Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Informática online. 
PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 33/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 25/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 40

NTRA. SEÑORA PILAR 
SORIA 88 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Frentes, 4 / TELÉFONO: 975 221 162 / 
www.soria.escolapiosemaus.org / CARACTERÍSTICAS: 
Religioso / Mixto / 750 alumnos y 55 profesores / 343 
A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Su modelo pedagógico basado en las nuevas 
metodologías adaptadas a cada nivel educati-
vo le ha convertido en un referente nacional e 
internacional. Aplica el proyecto one to one  
desde 4º de Primaria hasta 2º de Bachillerato: 
ha eliminado los libros de texto en papel en di-
chos cursos y ha incorporado Chromebooks  
y la plataforma G Suite para trabajar todo de 
forma digitalizada, iniciativa que le ha permi-
tido obtener la certificación Google Reference 
School. Ofrece además Bachillerato Dual. 
PUNTUACIÓN: Total: 88/100. Grupo A: 36/39. Grupo B: 
29/34. Grupo C: 23/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 38

MONTESSORI-PALAU 
GERONA 96 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 33 / TELÉFONO: 
972 417 676 / www.montessori-palau.net / CARAC-
TERÍSTICAS: Laico / Mixto / 1.148 alumnos y 118 
profesores / Entre 480 y 656 A al mes / PRIVADO. 

El método pedagógico de María Montessori 
se basa en despertar las cualidades de cada 
alumno como ser único y orientarle y acom-
pañarle en el desarrollo de sus potencialida-
des en un marco intencionadamente acoge-
dor. Propone un aprendizaje plurilingüe par-
tiendo de la lengua materna, incluyendo cin-
co idiomas desde los primeros meses hasta 4º 
de ESO: catalán, castellano, inglés, alemán y 
francés. También ofrece chino como extraes-
colar en Primaria y Secundaria. 
PUNTUACIÓN: Total: 96/100. Grupo A: 38/39. Grupo B: 
32/34. Grupo C: 26/27 POSICIÓN EN EL RANKING: 7

LES ALZINES 
GERONA  85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Camí Vell de Fornells, 2. La Creu de Palau 
/ 972 980 606 / https://lesalzines.institucio.org / Laico-
Opus Dei / Femenino / 1.175 alumnas y 103 profeso-
res / 510 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO.  

Este colegio utiliza la música como herra-
mienta para el desarrollo intelectual, auditi-
vo y sensorial de los niños y niñas de 0 a 3 
años. En Infantil, Primaria y ESO se hace 
uso de la robótica como sistema interdisci-
plinario curricular y se promociona el gusto 
por la lectura. Las alumnas de 6º de Prima-
ria y 1º y 2º de Secundaria tienen la oportu-
nidad de cursar un trimestre en Irlanda: 
conviven con una familia nativa y continúan 
sus estudios en un colegio en Dublín.  
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 32/39. Grupo B: 
31/34. Grupo C: 22/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 49

LA VALL 
BARCELONA 85 PUNTOS 

DIRECCIÓN: Ctra. de Sabadell a Bellaterra, Km. 4,6. Be-
llaterra / TLF.: 935 802 332 / www.institucio.org/lavall 
Laico-Opus Dei / Femenino / 1.467 alumnos y 159 pro-
fesores / 530 A al mes en Bachillerato / CONCERTADO. 

Es un centro de y para familias. Por ello dedica 
un gran esfuerzo a orientar e implicar a los pa-
dres en su tarea educativa. Este año ha incor-
porado el sistema AMCO, que tiene como fun-
damentos didácticos el aprendizaje significati-
vo, el constructivo, el cooperativo y el uso de 
mapas mentales. También, desde el pasado 
curso, la robótica y el ajedrez se han integrado 
en Primaria. Ofrece la posibilidad de cursar Ba-
chillerato Dual y obtuvo siete distinciones en 
las pruebas de acceso a la universidad en 2020. 
PUNTUACIÓN: Total: 85/100. Grupo A: 31/39. Grupo B: 
30/34. Grupo C: 24/27. POSICIÓN EN EL RANKING: 53


