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Reportaje a la contra

U

n referente no solo a nivel
provincial y autonómico, sino internacional. El modelo
educativo de Agora Lledó International School se ha convertido
en todo un ejemplo para los centros.
Con Luis Madrid como director desde
hace ahora casi una década, el colegio ha logrado llegar a su pleno rendimiento a través de una atractiva e innovadora propuesta educativa.
La apuesta por las nuevas tecnologías ha sido clave en su éxito. Y es
que el centro ha implementado las tabletas como forma de estudio en los
alumnos de 5º de Primaria hasta los
de 3º de ESO --previsto para el próximo
curso--, así como en el ciclo de Infantil, a través del programa Infantium,
«con el que los estudiantes trabajan
de forma diferente la parte emocional, el trabajo en grupo y el desarrollo
individual», destaca Madrid. Y, por supuesto, en Bachiller, con Cognity. Además, el colegio Lledó es el único que
imparte una asignatura propia. Se trata de Computer Science, en la que los
alumnos aprenden programación para crear robots y drones.
Cabe recordar que, recientemente,
el colegio ha conseguido acreditarse
como Centro Artístico de Enseñanzas
Musicales. Además, es el único colegio internacional bilingüe y entre sus
actividades extraescolares destacan
sus Happy Saturdays, unas jornadas
en las que los niños aprenden inglés,
mientras los padres hacen deporte.
Por otro lado, el centro castellonense
cede sus amplias instalaciones a diferentes clubs deportivos.

el director

Luis Madrid lleva casi 10
años al frente del centro

33 El colegio se ha acreditado como Centro Artístico de Enseñanzas Musicales.

Un colegio internacional
«Nuestro objetivo es tener un colegio
globalizado e internacional» y, para ello, han potenciado los intercambios. «Los estudiantes pasan una semana fuera, en países como Francia,
Inglaterra, Alemania u Holanda», explica Madrid. «Esta iniciativa repercute en que los alumnos que se gradúan
van a estudiar a universidades extranjeras». Todo ello, unido a su proyecto
educativo, hace que el programa del

la gestión

33 Los alumnos de Infantil trabajan con el programa ‘Infantium’ a través de tabletas.

centro sea único en la provincia. Agora Lledó International School pertenece al grupo educativo Nace Schools,
gracias al cual han podido realizar actividades como Nacemun, Academic
Arts, Olimpic Games, el Festival Inter-

nacional de Música o que sus alumnos
pasen periodos en el colegio de Inglaterra. Asimismo, el hecho de pertenecer a Nace «nos facilita estar a la última en el campo de la tecnología y en
la formación de nuestros profesores,

Licenciado en Filología y Doctor
en Comunicación, Luis Madrid
lleva al frente del colegio Agora Lledó International School casi una década. Con un máster en
Economía Globalizada y otro relacionado con el Uso del Talento Digital para los Recursos Humanos,
se ha convertido en el único español miembro de la Asociación Internacional de Colegios. Cabe destacar que ha trabajado como director de centros en países como
Chile, Estados Unidos, Costa Rica,
Ecuador y Hungría y, además, es
miembro del consejo de la Asociación Ibérica de Colegios de Bachillerato Internacional. Un amplio
currículo profesional que reafirma la figura de Luis Madrid como
gestor de la escuela castellonense.
Con todo, Madrid ha conseguido
situar al Agora Lledó International School en la élite educativa a
nivel internacional.
pues siempre contamos con los recursos económicos necesarios». Madrid
adelanta que el próximo curso están
planificadas novedosas acciones pedagógicas «que nos situarán en la más
absoluta vanguardia educativa». H

