DOSSIER DE PRENSA

QUIÉNES SOMOS

THE BRITISH SCHOOL
OF BARCELONA
The British School of Barcelona (BSB) es uno de los colegios internacionales de referencia en
España reconocido año tras año entre los 20 mejores colegios internacionales por el diario El
Mundo en su ranking anual de los 100 mejores colegios de España
(http://www.elmundo.es/mejores-colegios-internacionales.html)
Con cerca de 60 años de historia, The British School of Barcelona se ha convertido en un modelo
de excelencia docente con un enfoque integral que promueve el desarrollo personal de los
miles de alumnos que año tras año pasan por sus aulas.
En la actualidad, The British School of Barcelona tiene más de 1500 alumnos de más de 50
nacionalidades diferentes, los cuales son seleccionados por algunas de las universidades más
prestigiosas del mundo para proseguir sus estudios superiores, tales como Oxford, Cambridge
o Imperial College London (ver destinos universitarios).
Desde el año 2007, The British School of Barcelona forma parte del grupo Cognita, grupo líder
mundial en educación privada, con 69 colegios en 8 países de todo el mundo. El Grupo emplea
a más de 5.000 profesionales entre profesorado y personal de apoyo para el cuidado y la
educación de alrededor de 40.000 alumnos.
En abril de 2018 Cognita eleva la propuesta educativa de The British School of Barcelona con la
creación de BSB Nexus, un nuevo concepto de campus preuniversitario para alumnos de
Bachillerato (16-18 años) basado en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI para que los
estudiantes puedan desarrollar su máximo potencial en su preparación para la universidad y
posterior futuro profesional.
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DÓNDE ESTAMOS

NUESTROS CAMPUS
The British School of Barcelona cuenta con tres campus que cubren todas las etapas educativas:
•

BSB Castelldefels: Educación Infantil, Primaria y Secundaria (de 3 a 16 años)

•

BSB Sitges: Educación Infantil y Primaria (de 3 a 11 años)

•

BSB Nexus, nuevo campus preuniversitario dirigido a estudiantes de Bachillerato (de
16 a 18 años). Recientemente inaugurado en abril del 2018

En total, los tres campus suman cerca de 1500 alumnos.

BSB Nexus

BSB Castelldefels

BSB Sitges
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NUESTROS CAMPUS

BSB Nexus es un nuevo concepto de campus preuniversitario dirigido a estudiantes de
Bachillerato. Ubicado en Castelldefels, a pocos kilómetros de la capital catalana, BSB
Nexus cuenta con una superficie de 2400 m². Este nuevo centro ofrece un modelo
educativo para alumnos de 16 a 18 años cuyo valor diferencial se basa no solo en la
adquisición de conocimientos académicos, sino también, y muy especialmente, en el
desarrollo de habilidades del siglo XXI, tales como pensamiento crítico, inteligencia
emocional, comunicación y trabajo en equipo entre otras, que les permitan hacer frente
a un futuro en constante cambio. La apertura de BSB Nexus tiene como objetivo
desarrollar el máximo potencial de los estudiantes en su preparación para la Universidad
y futuro profesional.
El modelo educativo de BSB Nexus tiene como objetivo preparar a los alumnos de
Bachillerato para el mundo real en un entorno que favorece el desarrollo de habilidades
del siglo XXI, a través de estrategias de aprendizaje que fomentan el desarrollo de la
creatividad y la innovación, la adaptación al cambio, la capacidad para aprender de por
vida y desaprender para seguir creciendo. La educación que reciben los alumnos gira en
base a tres ejes principales: excelencia académica, desarrollo de la personalidad y
perspectiva global como ciudadanos del mundo.
El campus ha sido diseñado para dar respuesta a este enfoque educativo con zonas de
estudio y espacios sociales que permiten trabajar de forma autónoma y por proyectos,
potenciando capacidades personales como la iniciativa y el liderazgo, así como
habilidades sociales y el sentido de pertenencia a una comunidad.
BSB Nexus ofrece tres currículos:
•

Advanced Level Examinations (A Levels):
El currículo británico es un itinerario formativo altamente personalizado que
permite a los estudiantes diseñar su propio plan de estudios eligiendo las
asignaturas que mejor se adaptan a sus intereses.

•

Bachillerato Internacional (IB)
(International Baccalaureate Diploma Programme):
Un enfoque multidisciplinar que proporciona a los estudiantes una perspectiva
más global que les ayuda a la hora de poder tomar decisiones sobre sus
estudios futuros.

•

Foundation Programme:
Un curso de aceleración de 1 año que permite a alumnos de 16 años
incorporarse a nuestro programa de formación independientemente del
sistema educativo del que provengan o del nivel de inglés que tengan.

También ofrece la posibilidad de que todos los estudiantes puedan convalidar el bachillerato español.
Cada año los estudiantes que se gradúan son aceptados para estudiar en las mejores universidades del Reino Unido,
España y otros países del mundo. La amplia mayoría de ellos obtienen plaza en la universidad que han escogido como
primera opción.
Calle Ginesta, 2-10 | 08860 Castelldefels (Barcelona) | Spain<
T. +34 662 926 109 | reception.preuniversity@bsb.edu.es | www.britishschoolbarcelona.com
The British School of Barcelona is part of the Cognita Schools Group | www.cognitaschools.com
Registered in Spain as The British School of Barcelona, SA with CIF No A58129107

DOSSIER DE PRENSA

NUESTROS CAMPUS

El campus de Castelldefels fue fundado en el año 1958.
Imparte formación desde los 3 hasta los 16 años: Infantil, Primaria y Secundaria.
El campus está dividido en tres zonas diferenciadas para cada una de las etapas
educativas, cada una de las cuales tiene su propio edificio y consta de espacios de
aprendizaje y de recreo adecuados para cada franja de edad.
El campus también dispone de instalaciones compartidas por todos los alumnos del
colegio, entre las que se incluyen:
•

Un teatro con aforo para 376 personas

•

Instalaciones deportivas: gimnasio cubierto, tres pistas polideportivas al aire
libre y un campo de fútbol de césped artificial de uso polivalente

•

Zona ajardinada de estudio al aire libre
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NUESTROS CAMPUS

El campus de Sitges forma parte de The British School of Barcelona desde enero de 2016.
Se trata de un campus específico para las etapas educativas de Infantil y Primaria.
El campus del BSB Sitges se ha renovado recientemente para proporcionar el mejor
entorno de aprendizaje a los alumnos de esta franja de edad. Entre sus modernas y
renovadas instalaciones dispone de:
•

Centro de Tecnologías de la Información

•

Aula de tecnología alimentaria

•

Aula de música insonorizada, tres aulas de música para ensayo

•

Teatro

•

Zonas de juego y áreas deportivas
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SISTEMA EDUCATIVO

MISIÓN Y VALORES
The British School of Barcelona proporciona una educación y una experiencia de aprendizaje
altamente efectivas con el fin de preparar ciudadanos responsables, bien informados, seguros
de sí mismos, educados, felices y solidarios. A través de un amplio y variado programa
educativo, ofrecemos a nuestros alumnos un viaje lleno de oportunidades en el que todos se
sienten motivados para progresar y alcanzar el éxito, independientemente de sus habilidades,
necesidades o intereses, ofreciéndoles así un magnífico comienzo en la vida.
Nuestros objetivos:
•

Asegurar que todos los alumnos, miembros del personal y familias se sientan
apoyados, valorados y apreciados.

•

Ofrecer una oferta educativa continua a alumnos de entre 3 y 18 años desde
cualquiera de las etapas de formación en la que se incorporen al colegio.

•

Inspirar el “amor por el aprendizaje” y preparar a los alumnos para la siguiente etapa
de su proceso educativo.

•

Celebrar la diversidad y la internacionalidad, asegurándonos de que cada uno de
nuestros alumnos finaliza sus estudios en el colegio habiendo adquirido una sólida
destreza multilingüe.

•

Ofrecer un plan de estudios completo y variado para despertar el interés y la
imaginación de todos nuestros alumnos.

•

Incorporar y retener profesores altamente motivados para inspirar a sus alumnos.

“El desarrollo personal
de los estudiantes
es excepcional
en un colegio que valora
a todo el mundo”
(Inspección BSO, BSB Castelldefels,
marzo 2016)
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SISTEMA EDUCATIVO

CURRÍCULO
•

El sistema educativo de The British School of Barcelona está basado en valores y ofrece
a nuestros alumnos oportunidades para el liderazgo independientemente de su edad
y habilidades.

•

Alcanza elevados estándares académicos gracias a un calendario de clases de inglés y
de matemáticas cada día.

•

Logra que los alumnos se comuniquen con fluidez en inglés principalmente, pero
también en español y en catalán.

•

Prepara a nuestros alumnos para el mundo tecnológico en el que vivimos,
garantizando que sean capaces de utilizar la tecnología como herramienta de
comunicación y de aprendizaje, así como de decidir cómo y cuándo hacer un uso
seguro de ella.

•

Es un currículo amplio, equilibrado y creativo, que enriquece la experiencia educativa
de los alumnos con un interesante programa de artes visuales y escénicas.

•

Contribuye al desarrollo de aquellos alumnos que tienen una mente creativa y
resolutiva como resultado de una serie de experiencias prácticas que invitan a la
reflexión.

•

Promueve el trabajo en equipo, así como la competitividad, a través de competiciones
entre “Houses”, tanto en eventos deportivos como literarios, de matemáticas o de
talento, entre otros.

•

Garantiza el bienestar de los alumnos a través de un programa cuidadosamente
diseñado de Educación Personal, Social y de Salud, y un atractivo programa de
Educación Física y deportes.

•

Reconoce y celebra la diversidad cultural que aporta el hecho de tener representadas
casi 50 nacionalidades diferentes en el BSB.

•

Valora la colaboración activa de los padres y madres en la vida del colegio,
ofreciéndoles una gran variedad de oportunidades en las que compartir con sus
hijos/as su progreso, ya sea asistiendo a asambleas de celebración, talleres para
padres y madres, exposiciones de trabajos, conciertos, eventos deportivos, etc.

•

Proporciona soporte adicional o actividades de extensión que aumenten la
probabilidad de que el alumno alcance o sobrepase las expectativas del curso.

•

Incluye actividades prácticas que los alumnos pueden realizar en casa si lo desean.
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HISTORIA

NUESTRA HISTORIA
1958

FUNDACIÓN DEL COLEGIO
El colegio fue fundado por Pedro de Verda en 1958 con el nombre de The Anglo-American
School, en virtud de un contrato con la marina estadounidense. La Sexta Flota se encontraba
en Barcelona en aquel momento y el colegio cubría las necesidades de los hijos de los oficiales,
aunque también admitía alumnos de la zona. Cuando la marina se fue, el colegio continuó
con su tarea, ofreciendo una educación internacional a niños de todas las nacionalidades.

1960s1970s

SE AMPLIA EL CURRÍCULO

1978

ESPAÑA RECONOCE LOS COLEGIOS EXTRANJEROS

Durante los años 60 y 70, el colegio fue cambiando de forma gradual, pasando de ser una
pequeña escuela de 70 alumnos de 4 a 14 años a convertirse en un centro mucho mayor que
ofrecía el Currículo Británico a niños de entre 3 y 18 años. Posteriormente obtuvo la condición
de centro autorizado para realizar los exámenes oficiales del Reino Unido ―O Levels
(actualmente GCSE) y A Levels― lo que permitió al colegio formar a los estudiantes hasta su
acceso a la universidad.

En 1978, se publicó el primer real decreto que reconocía las escuelas extranjeras en España y
los estudiantes españoles empezaron a convalidar sus estudios. En aquel momento, se creó
la Asociación Nacional de Colegios Británicos en España (NABSS), para representar los
intereses de la educación británica en España. The Anglo-American School fue uno de los
miembros fundadores de NABSS y ha seguido contribuyendo con el trabajo y los objetivos de
la asociación a lo largo de todos estos años.
El reconocimiento de los estudios fue un factor determinante en el crecimiento del colegio,
ya que cada vez más familias de la zona mostraron interés en la educación británica y el
aprendizaje de la lengua inglesa, haciendo evidente la necesidad de expansión del centro.

1985

CAMBIO DE PROPIETARIO
En 1985, Anne McEwan y su marido José Farré, que ya trabajaban en el colegio, pasaron a ser
los propietarios. Anne McEwan, educadora profesional, tomó el mando como directora y José
Farré se ocupó de la administración. Bajo su liderazgo, el colegio siguió desarrollándose
dejando patente que las instalaciones ya no eran suficientes para cumplir con nuevos
requisitos del colegio. Poco después, se adquirió la parcela que actualmente ocupa el colegio,
y empezaron a planificar la construcción del nuevo edificio.

1997

COMIENZAN LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO
El proyecto de construcción del nuevo edificio supuso un largo proceso y no fue hasta 1997
cuando empezaron las obras.
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1999

SE FUNDA THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA
En 1999, el señor y la señora Farré fundaron The British School of Barcelona. Las nuevas
instalaciones mejoraron la calidad de los servicios educativos del colegio y el siguiente curso
académico se abrió una nueva línea. Los alumnos siguieron aprendiendo en un entorno feliz
y relajado, alcanzando el éxito personal y académico, y obteniendo plazas en las mejores
universidades del Reino Unido, España y otros países de todo el mundo.

2007

THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA SE UNE A COGNITA
En 2007, los propietarios alcanzaron su edad de jubilación y, para asegurar la continuidad del
colegio y de sus objetivos de excelencia académica, transfirieron la propiedad al prestigioso
Grupo Cognita.

2008

50 ANIVERSARIO
En 2008, el colegio conmemoró el quincuagésimo aniversario de su apertura: cincuenta años
de excelencia académica. La ceremonia estuvo presidida por el Ministro de Educación de la
Generalitat de Catalunya, don Ernest Maragall, y los fundadores del colegio, el señor y la
señora Farré.

2008

EL COLEGIO MEJORA SUS INSTALACIONES
En 2013–2014, el colegio puso en marcha un ambicioso proyecto para ampliar sus
instalaciones. La expansión, que supuso una inversión de 4,7 millones de euros, permitía al
colegio ofrecer nuevos servicios y un incremento de su capacidad para acoger nuevos
alumnos en Early Years, Primaria y Secundaria en respuesta a la elevada demanda de la zona.
El resultado de la expansión fue un nuevo edificio para Secundaria con una docena de aulas,
un teatro de 700 m2 completamente equipado y con aforo para 376 personas, salas de
música, dos pistas polideportivas, un campo de fútbol de césped artificial, una cocina nueva
y un amplio comedor.

2014

GRAN INAUGURACIÓN
El 11 de octubre de 2014, The British School of Barcelona se complacía en celebrar la apertura
de los nuevos edificios con una espectacular ceremonia de inauguración.
El acto fue presidido por el Director del colegio y en él participaron la Vicecónsul del Reino
Unido en Barcelona, Maria Leng, y el Alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes. Tras los
discursos, se celebró una fiesta para toda la comunidad del colegio que reunió a más de 500
personas incluyendo tanto a familias como a miembros del personal del centro.

2016

EL GRUPO DE COGNITA ADQUIERE EL COLEGIO INTERNATIONAL SCHOOL OF BARCELONA
En enero de 2016 el Grupo Cognita anunció la adquisición de International School of
Barcelona, localizado en Sitges. A partir de septiembre de 2016 el Colegio se integrará como
un nuevo campus bajo el paraguas de la marca de The British School of Barcelona.

2018

BSB NEXUS, NUEVO CAMPUS PREUNIVERSITARIO
En abril de 2018 abre sus puertas BSB Nexus, el nuevo campus preuniversitario de The British
School of Barcelona en Castelldefels. El edificio de 2.400 m2 ofrece una experiencia
preuniversitaria global para estudiantes entre 16 y 18 años mediante un amplio currículo
formativo: Advanced Levels (A Levels), International Baccalaureate (IB) Diploma Programme
(DP) y Foundation Programme, con la posibilidad de convalidar el Bachillerato español.
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THE BRITISH SCHOOL OF BARCELONA FORMA PARTE DE

Cognita es un grupo educativo de prestigio mundial compuesto por 69 colegios, todos ellos con
identidad propia, que conectados proyectan un enorme potencial con un objetivo común:
preparar a los alumnos para que sean capaces de alcanzar el éxito.

Personas. Perspectivas. Posibilidades
•

69 colegios

•

5.000 docentes y personal de apoyo

•

Alrededor de 40.000 alumnos

•

8 países

Fundado en el Reino Unido en el año 2004, el grupo Cognita cuenta con 69 colegios en 8 países
de todo el mundo. El Grupo emplea a más de 5.000 profesionales entre profesorado y personal
de apoyo para el cuidado y la educación de alrededor de 40.000 alumnos. Gracias a la suma del
esfuerzo y el talento de todos ellos, el Grupo ayuda a decenas de miles de estudiantes a superar
sus propias expectativas.
Juntos, los colegios de Cognita brindan una educación global única que permite a los jóvenes
estudiantes alcanzar la excelencia académica en todos los aspectos de su formación y
desarrollo personal, más allá de los resultados de los exámenes.

Departamento Asesor de Educación
El Departamento Asesor de Educación de Cognita (Cognita Education Advisory Board o EAB)
está presidido por Sir Kevan Collins, director ejecutivo de la organización Education Endowment
Foundation. Con representación de todas las regiones Cognita, el EAB dota a todos sus colegios
de los recursos necesarios para elevar los estándares educativos con el objetivo de:
•

Promover la mejora de la calidad de la enseñanza entre sus educadores

•

Garantizar el intercambio de buenas prácticas

•

Establecer alianzas para facilitar la innovación dentro del conjunto de colegios del
Grupo
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Dónde Operamos
Europa – Asia – Latinoamérica
Reino Unido – España – Chile – Brasil – Tailandia – Singapur – Vietnam – Hong Kong

Hitos en la historia de Cognita
2004
Se funda con el colegio Quinton House School en el Reino Unido
2007
Inicia su expansión internacional con The British School of Barcelona en España
2009
Funda su primer colegio: Stamford American International School en Singapur

Quinton House School, Reino Unido

2013
Amplía su presencia a Latinoamérica con la Escola Cidade Jardim/PlayPen,
colegio bilingüe en Brasil
2018
Cognita eleva la propuesta educativa de The British School of Barcelona con la
creación de BSB Nexus, un nuevo concepto de campus preuniversitario para
alumnos de Bachillerato (16-18 años)

BSB Nexus, España

Cognita en España
•

5 colegios

•

560 docentes y personal de apoyo

•

Alrededor de 5.000 alumnos

•

The British School of Barcelona, Hastings School en Madrid, The English Montessori
School – TEMS en Madrid, El Limonar lnternational School de Murcia y El Limonar
lnternational School de Villamartín, en Alicante
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EQUIPO DIRECTIVO

LUISA TRISTÁN

Luisa Tristán es Directora General de Cognita España desde febrero de 2017.
Luisa Tristán cuenta con una amplia experiencia internacional en la gestión de empresas
del sector educativo, desde los primeros años de enseñanza hasta los estudios de
posgrado en Europa, el Sudeste Asiático y África. Recientemente formó parte del equipo
fundador de Knod, una startup digital y disruptiva que genera talento a medida de los
empleadores.
Previamente, ocupó el cargo de directora general de la Institución Educativa SEK, donde
desarrolló una mejora significativa en la cultura, el currículo y la estrategia digital del
Grupo.
Con una gran visión estratégica, así como capacidad para abordar retos profesionales
vinculados con la innovación y la transformación, pero siempre sin dejar atrás su
excelente calidad humana, Luisa inició su trayectoria profesional en los sectores de
marketing y ventas de compañías como Procter & Gamble y Johnson & Johnson. Entre
2003 y 2007 fue vicepresidenta de marketing y ventas de la Universidad Europea de
Madrid y entre los años 2008 y 2010 fue vicepresidenta de desarrollo de negocio de
Laureate International Universities.
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NUESTROS DATOS DE CONTACTO

CONTACTO Y REDES SOCIALES
Oficina de Comunicación
Maria Andreu
Communications Manager
Tel: 607 984 135
communications@bsb.edu.es

Páginas web
www.britishschoolbarcelona.com
www.cognitaschools.com

Catálogo del colegio
www.britishschoolbarcelona.com/es/catalogo-colegio-bsb/

The British School of Barcelona Castelldefels

The British School of Barcelona Sitges

BSB Nexus (campus preuniversitario)

Carrer Ginesta, 26

Passeig Isaac Albéniz, s/n

Carrer Ginesta, 2-10

08860 Castelldefels

08870 Sitges

08860 Castelldefels

Barcelona, España

Barcelona, España

Barcelona, España

(+34) 93 665 15 84

(+34) 93 811 03 05

(+34) 662 926 109

school@bsb.edu.es

reception.sitges@bsb.edu.es

reception.preuniversity@bsb.edu.es

The British School of Barcelona Castelldefels

The British School of Barcelona

The British School of Barcelona

@britishschoolbarcelonacastelldefels

britishschoolbarcelona

@BSB_Barcelona

The British School of Barcelona Sitges
@britishschoolbarcelonasitges
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