PUBLICIDAD

Los Colegios Nace Schools
apuestan por la internacionalidad
Los colegios del grupo NACE Schools ubicados en Cataluña (Agora Patufet Infant
School, Agora Sant Cugat International School y Agora International School
Barcelona) y Baleares (Agora Portals), son de carácter privado, internacionales, no
concertados y aconfesionales, inspirados en los valores del Humanismo. Ofrecen
a sus alumnos una enseñanza activa, mixta, plural y abierta a los retos presentes
en el siglo XXI con más de 30 años dedicados a la docencia.

Educando en las emociones

En Agora Patufet Infant School creemos en el gran potencial de las diferentes
habilidades de cada uno de nuestros
alumnos de 0 a 6 años. El principio fundamental de la escuela es ofrecer oportunidades de aprendizaje encaminadas a
desarrollar la autoestima, la autonomía,
la seguridad y confianza en sí mismos, el
conocimiento de las emociones para
más tarde saber gestionarlas iniciando el
camino de la inteligencia emocional.
Agora Patufet Infant School desarrolla un Proyecto Educativo de calidad en
todas las áreas del conocimiento, dándole a la adquisición de las lenguas la posición que se merece, sin olvidarnos del
aprendizaje temprano, del desarrollo
emocional, de la estimulación musical,
del aprendizaje artístico y psicomotriz. Es
importante fomentar la creatividad no
sólo como un manifiesto de sensibilidad,
sino también para poder conseguir las
estrategias necesarias para resolver cualquier situación difícil.
Todos estos aspectos se desarrollan
en un entorno acogedor, seguro y cálido
a través de una metodología activa basada en el juego, proporcionando las primeras herramientas para construir un
futuro con continuidad en Agora Sant
Cugat International School o Agora International School Barcelona.

Proyección Internacional

Agora Sant Cugat International
School responde a la demanda de salidas académicas y profesionales fuera del
ámbito nacional cada vez más en auge.
En este sentido ofrece la posibilidad a
sus alumnos de cursar la doble titulación del bachillerato nacional e internacional en cualquiera de los itinerarios
propuestos: social/humanístico y científico/tecnológico.
Nuestros alumnos tienen también la
posibilidad de complementar la formación que reciben en la escuela con el acceso al fondo bibliotecario de la UAB y a las
instalaciones del IQS en Barcelona, gracias a los convenios que nuestro centro

ha firmado con estas dos entidades académicas.
La obtención del Diploma del Bachillerato Internacional permite a los alumnos acceder a las universidades más prestigiosas del mundo, además de ofrecer
una formación integral y una metodología experimental donde el alumno es el
protagonista.
La internacionalidad es un valor que
se está imponiendo cada vez con más
fuerza en nuestra sociedad. Esto implica
la necesidad de una mentalidad abierta,
espíritu crítico, inteligencia creativa, actitud solidaria y una formación rigurosa
que promueva la curiosidad, la reflexión
y el trabajo colaborativo. Todo esto lo
contempla en su ideario el Bachillerato
Internacional.
El trilingüismo y la apertura al dominio de más idiomas sellan el proyecto
educativo de los colegios Agora. Un proyecto lingüístico que tiene el inglés, el castellano y el catalán como lenguas vehiculares, y el francés, el alemán y el chino como lenguas extranjeras.

Programas exclusivos

Siguiendo con el modelo educativo
ofrecido en los colegios NACE Schools,
para Agora International School Barcelona es un nuevo reto poder ofrecer desde este curso escolar 13-14 su proyecto

residencial para alumnos con edades
comprendidas entre los 10 hasta los 17
años. El objetivo del internado es continuar la vida académica del alumno en un
ambiente internacional y fomentando
los valores humanísticos que son el estandarte de nuestro proyecto. Los alumnos, distribuidos en grupos reducidos,
tienen todas las tardes talleres de estudio
dirigidos por sus profesores-tutores para
realizar sus tareas y actividades.
El centro AIS Barcelona cuenta con
unas magníficas instalaciones en un entorno privilegiado dentro de la urbanización Masia Bach, en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), colindante con las instalaciones
del Club de Golf Barcelona. La comunicación con Barcelona es tan sólo de media hora teniendo todas las ventajas de la
ciudad pero, a la vez, preservando la tranquilidad y la privacidad necesaria para el
estudio.
Los programas académicos están diseñados atendiendo todas y cada una de
las necesidades individuales del alumno
de acuerdo con los currículos tanto nacionales como internacionales. La comunicación con las familias es una de las
principales fortalezas del proyecto, entendiéndola como la pieza clave en el seguimiento detallado de la evolución del
alumno.
Los programas residenciales de mes,
medio trimestre, trimestre entero y curso
completo están diseñados con actividades extra curriculares preparadas para la
formación integral del alumno: deportes,
cultura y ocio.
Poder disfrutar de un "boarding" supone una experiencia única que permite
vivir unos hechos diferenciales que marcarán el futuro de todo estudiante, preparándolo en el espíritu crítico y en la globalidad de nuestro mundo, compartiendo
sus experiencias con otros alumnos locales e internacionales. Una oportunidad
única de desarrollo madurativo, ya que
permite y fomenta la toma de decisiones

y que el alumno se responsabilice de las
mismas ajustándose, siempre, a la normativa de convivencia de centro.

sical, coro, orquesta y sesión individual
de instrumento a la semana. Este proyecto musical les permite educar a sus alumnos en la autodisciplina, la sensibilidad, el
orden y el trabajo cooperativo.
Además, el colegio Agora Portals International School ha sido el primer centro educativo de las Islas Baleares que ha
recibido la autorización para impartir el
Bachillerato Internacional (I.B.), con un
programa cuya finalidad es formar estudiantes reflexivos y críticos, con una actitud activa hacia el aprendizaje que se prolongue durante toda la vida.

Agora Portals
International School

El principal objetivo del colegio Agora Portals International School es la formación de jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces
de contribuir a crear un mundo mejor y
más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto intercultural.
Su currículo, siempre en constante
innovación, ofrece una educación integral teniendo en cuenta los aspectos académicos, sociales e individuales. Los deportes, las artes y la música complementan el desarrollo personal y la creatividad,
contribuyendo a una mente abierta, preparada y disciplinada, con capacidad de
síntesis y reflexión. También fomentan la
adquisición de habilidades sociales, junto
con una gran capacidad de comunicación y expresión.
Todos los alumnos del colegio cursan
las enseñanzas elementales de música
coincidiendo con la etapa de Educación
Primaria, en un proyecto único e innovador. Adicionalmente a las materias curriculares, reciben sesiones de lenguaje mu-
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