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E

l periódico Mediterráneo,
con el patrocinio de Telefónica, celebrará el jueves, 11 de noviembre, la
ceremonia de entrega de los premios de Empresa del Año, unos
galardones a los que optan 17 finalistas. Uno de ellos es Ágora Lledó International School, el colegio privado internacional, perteneciente al grupo Globeducate,
que trabaja como una empresa de
servicios educativos completos y
que se caracteriza por la innovación, el alto rendimiento académico y la atención personalizada
a las necesidades de cada alumno.
El colegio es conservatorio oficial de música, además de centro
deportivo, y fue el primero de Castellón en incorporar el currículo
de Bachillerato Internacional (BI).
Ágora Lledó International
School ofrece todas las desde Infantil, el currículo nacional, el BI y
completos programas de arte, música y deportes, para una formación integral de los alumnos.

33Parte del equipo docente y directivo del centro, que dispone de unas modernas y completas instalaciones y ofrece atención especializada al alumnado.

Excelencia y
máxima atención
a la diversidad
33 Desde la implantación del

BI en el centro, en el año 2011,
los alumnos han obtenido un
pleno de aprobados y han encabezado la lista de los mejores colegios a nivel europeo, por
encima de los más prestigiosos colegios de países como
Suiza, Milán, Fránkfurt, Ámsterdam, Roma o de Barcelona.

33 El centro mantiene histó-

DISTINTIVO / La excelencia educati-

va del centro se basa en metodologías de vanguardia, para alcanzar
el máximo rendimiento de los talentos individuales de cada alumno. Una de las características de
Ágora Lledó International School
es su apuesta por el multilingüísmo. Así, desde el primer curso de
Primaria hasta el segundo curso
de Bachillerato, los alumnos estudian inglés a un alto nivel como
primera lengua extranjera. Además, aprenden alemán como segunda lengua extranjera y tienen
la oportunidad de escoger en su
currículo asignaturas optativas
como francés, chino o ruso. En esta línea, el centro pone especial
atención en fomentar la movilidad exterior a través de programas de intercambio con Inglaterra, Francia, Holanda o Canadá.
Lledó destaca también por la
importancia que se le concede a la
práctica deportiva, que queda de
manifiesto en sus instalaciones, la

33 Ágora Lledó International School, ubicado en el Camí Caminás de Castelló, pertenece al grupo Globeducate.

existencia de clubes federados de
gimnasia rítmica (que compiten
en la élite nacional), clubes de fútbol y natación sincronizada.
Asimismo la enseñanza de música está implementada desde edades muy tempranas, consiguiendo completar hasta dos orquestas
y un coro de alto nivel.

33 El director del centro educativo de la capital de la Plana, Luis Madrid.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL / Cabe
destacar también que Ágora Lledó
International School se incorporó
en 2019 al programa Ecoescuelas,
participando con proyectos y programas que lo han convertido en
el primer Eco School de la Comunitat Valenciana. El centro castellonense se enorgullece también
de ser el primer grupo de escuelas
nacionales en trabajar en estrecha
colaboración con WWF. H

ricamente el 100% de aprobados en las pruebas de acceso a
la universidad. Prueba de ello
es que, en los resultados de junio y de julio, las estadísticas
sitúan a la firma como el mejor
colegio privado de la Comunitat Valenciana.

33 Por otra parte, los resultados del informe Pisa constatan el alto nivel académico de
Ágora Lledó International
School, cuyos alumnos obtienen calificaciones superiores a
lo de los colegios de Finlandia,
Japón o Canadá.
33 Finalmente, la atención a la
diversidad es tarea prioritaria
para el departamento psicopedagógico del centro, abordando evaluaciones e intervenciones continuas que permiten
atender los diferentes ritmos
de aprendizaje, así como detectar y prevenir posibles dificultades o necesidades.

