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TODO UN REFERENTE A NIVEL EDUCATIVO

Colegio Lledó lidera los centros de
Bachillerato Internacional en Europa
Con una media de 37 puntos, se sitúa el primero del ránking, por encima de Institut Le Rosey o el College du Leman, de Suiza
N. GONZÁLEZ
especiales@epmediterraneo.com

CASTELLÓN

E

l colegio de Castellón
Agora Lledó International School, centro
escolar integrado en
el grupo Nace Schools, se sitúa
como uno de los centros escolares punteros en el panorama
nacional y europeo. Así lo demuestran os resultados de los
exámenes de Bachillerato Internacional, sistema que imparte desde el curso 2011-2012
y la prestigiosa lista anual de
los mejores colegios IB, que
aparece en IB-Schools.com
Colegio Lledó, con 37 puntos de nota media (equivalente a un 9,2 en sistema español),
aparece encabezando el ránking a nivel europeo, por encima de prestigiosos colegios
como Institut Le Rosey o el College du Leman, de Suiza, o el
Saint Louis School, de Milán.
En años anteriores, los resultados del centro fueron también muy destacados y obtuvo
puestos de honor con 36 y 35
puntos en la clasificación.
Estos datos en el Diploma
de Bachillerato Internacional
no hacen sino subrayar la posición de liderazgo de Colegio Lledó, tal y como mostraron las notas obtenidas el curso pasado en las pruebas de
Selectividad, en las que el centro castellonense logró su mejor calificación histórica, consolidándose como mejor centro privado y tercer colegio de
la Comunitat Valenciana.

33 Alumnos 8 El centro apuesta por proporcionar una educación integral, que dote a los alumnos de habilidades para actuar de forma responsable.
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AverAge pointS

AgorA LLedo of SpAin

37

School

AverAge pointS

int. SchooL rhein-MAin

34

BenjAMin frAnkLin, SpAin

34

St LouiS SchooL of MiLAn

36.2

Nuevos proyectos

frAnkfurt internAtionAL

36

BritiSh SchooL of netherLAndS 34

Todos estos resultados sitúan a
Lledó como claro referente internacional, un hecho que le
permite abarcar nuevos proyectos y la organización de
futuros eventos (Semana Internacional de la Música, que
reunirá a estudiantes de cinco países); proyectar encuentros de liderazgo juvenil a nivel mundial; recibir la visita
de asesores educativos internacionales en el mes de enero;
y organizar la I Summer Internacional de la Provincia.
Lledó se convierte de esta
manera, según palabras de su
director Luis Madrid, «en la
puerta de entrada a una verdadera educación global».

inSt. Le roSey SwitzerLAnd

36

BeAu SoLeiL, SwitzerLAnd

34

St george’S SchooL, roMe

35.4

int. SchooL of MonAco

34

oSLo internAtionAL

34

Programa diferenciador
El Bachillerato Internacional
es un programa educativo de
dos años de duración, impartido en la actualidad en más de

coLLege du LeMAn

33 Responsable 8 El director de Lledó International School, Luis Madrid.

4.000 colegios de más de 150 países. Se trata de un sistema de enseñanza que tiene como objetivo

formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento
en un entorno transnacional. El

35

AMericAn SchooL of BArceLonA 35

AigLon, SwitzerLAnd

BritiSh SchooL , MiLAn

35

int.coMMunity SchooL, zurich 33.5

int. SchooL , zug-Luzern

35

St george’S Montreux

33.2

int. SchooL of prAgue

35

hAut LAc, SwitzerLAnd

33

int. SchooL of AMSterdAM

35

zurich internAtionAL SchooL

33

33.5

BAvAriAn int. SchooL

34.5

BritiSh internAtionAL, BudApeSt 33

Munich internAtionAL

34.3

internAtionAL SchooL of nice

32

internAtionAL SchooL of pAriS 34

riverSide int., prAgue

32

AMericAn SchooL of MiLAM

St giLgen internAtionAL

32

34

AMericAn SchooL of the hAgue 34

verdALA SchooL of MALtA

BrAndenBerg internAtionAL

34

Antwerp internAtionAL

31

int. coLLege MAdrid SpAin

34

SchuLe SchLoSS SALeM

31

Programa del Diploma del IB se
creó en 1968 para proporcionar
una educación integral que dote

31.8

a los alumnos de habilidades y
actitudes para actuar de forma
responsable en el futuro. H

