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acceso a los centros, las vías de financiación y los principales criterios a tener en cuenta 
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buenas instalaciones o cuenta con actividades que puedan complementar la educación  
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Todos los alumnos que cursan enseñanzas oficiales pueden optar a becas, estudien 
en centros públicos o privados. Los encargados de tramitar las becas oficiales son el 
Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las respectivas comunidades 
autónomas. Algunos centros y entidades privadas también ofrecen ayudas a los lumnos.  
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Al terminar la enseñanza secundaria obligatoria, los estudiantes españoles pueden optar 
por estudiar el Bachillerato, un ciclo de Formación Profesional, un título en Artes Plásticas 
y Diseño o bien seguir la carrera militar. Cualquiera de estas vías le permitirá, más tarde, 
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Para muchos niños, iniciar la etapa escolar supone el primer paso hacia su autonomía, 
y el punto de inicio de su proceso de socialización, dos elementos fundamentales en su 
desarrollo como persona. Hemos elaborado una lista de consejos que pueden servir de 
ayuda a las familias para afrontar mejor este momento.
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La “Guía de los Mejores Colegios de España” reúne los centros escolares seleccionados  
en cada provincia por su calidad formativa y prestigio. Cada colegio es analizado al  
detalle para que los padres puedan conocer cómo es la formación que imparten, los 
niveles educativos, los métodos que siguen, sus objetivos, sus instalaciones docentes  
y deportivas, así como los servicios y comodidades que ofrecen.
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01.
¿Qué ofrece   
esta guía?

INfORmAR PARA ORIENTAR
La Guía de los Mejores Colegios de España 
se ha convertido en un libro de referencia en 
nuestro país y en una herramienta impres-
cindible para padres que quieren encontrar 
un centro escolar de calidad para sus hijos.

Para realizar esta selección de centros se han 
tenido en cuenta parámetros importantes 
como la metodología educativa, los resulta-
dos académicos, las instalaciones docentes 
y deportivas o servicios que ofrecen y, por 
supuesto, también la opinión de los padres.

El contenido de esta Guía se divide en dos 
grandes apartados. La primera parte ofrece 
una visión general de todas las posibilidades 
que tienen los padres a la hora de buscar un 
colegio, analiza el sistema educativo espa-

ñol, las fórmulas de acceso a los centros, las 
vías de financiación y los principales criterios 
a tener en cuenta para valorar un centro.

La segunda parte se centra en el análisis de 
los colegios que han sido seleccionados por 
su prestigio y calidad docente. Unos, con una 
breve reseña de sus principales característi-
cas, y otros con un análisis en profundidad 
de los motivos que hacen de esto centros 
colegios de referencia en España. 

cENTROs sELEccIONADOs
En el bloque central de la Guía, dedicado 
al análisis de los centros seleccionados, se 
ofrece una exhaustiva información de las 
instalaciones y servicios de estos centros, 
su proyecto educativo, objetivos formativos 
y metodología docente.

La presentación se realiza a través de fichas 
que mantienen un diseño uniforme, esto 
facilita la comparación objetiva entre los 
colegios.

Los principales aspectos que se abordan son:

 ʯ La filosofía educativa de cada centro.
 ʯ Sus objetivos docentes y pedagógicos.

 ʯ Los niveles educativos que imparte.

 ʯ Los requisitos y pruebas para el acceso de 
alumnos.

 ʯ Los idiomas que imparte.

 ʯ Las actividades deportivas, culturales y 
recreativas que el colegio pone a disposi-
ción de los alumnos.

 ʯ Los precios de las actividades que realizan 
los estudiantes en el centro.

La “Guía de los Mejores Colegios de España” analiza y compara cuáles 
son las instalaciones, servicios y recursos educativos que ofrecen los 
mejores colegios concertados y privados de nuestro país. El objetivo es 
poner al alcance de los padres toda la información que necesitan para 
elegir un buen centro de formación.

íNDIcEs DE BúsQuEDA
La Guía ofrece varios índices de búsqueda 
para que pueda localizar rápidamente la 
información que necesite.

índice general 
Incluye todos los contenidos del libro.

índice Alfabético 
Listado de centros con los niveles de ense-
ñanza que imparten.

índice de servicios 
Lista comparativa de servicios e instala-
ciones de los centros  
seleccionados.

Directorio de centros 
Todos los colegios privados y concertados 
de España, ordenados  
por provincias.

Para obtener una información más detallada 
de la estructura que siguen las fichas de cada 
centro puede consultar el último capítulo de 
esta introducción.

INfORmAcION AcTuALIzADA
Si necesita más información sobre un cen-
tro en concreto o no encuentra lo que busca 
acceda al apartado dedicado exclusivamen-
te a colegios en nuestro portal de formación 
www.avanzaentucarrera.com/donde-estu-
diar/colegios-e-institutos/

Le ofrecemos información actualizada sobre 
la oferta formativa, proyecto educativo,  
instalaciones, servicios y datos de contacto 
de más de 7.000 colegios privados y con-
certados y de 15.000 centros públicos de  
toda España.

A través de Avanzaentucarrera.com puede 
localizar cuáles son los colegios más cerca-
nos a su domicilio, filtrando tanto por pro-
vincia como por código postal.

También puede acotar su búsqueda seleccio-
nando el tipo de centro que desea encontrar 
(colegios concertados, privados y públicos) o 
según los niveles de formación que imparten 
(Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP).

Avanzaentucarrera.com también permite 
localizar centros que imparten formación en 
Sistemas Educativos extranjeros (Británico, 
Americano, Francés, Alemán, Italiano...). Una 
herramienta muy práctica si busca un centro 
de estas características.

La presentación se realiza a través de micro-
sites, donde los centros incluyen abundante 
información sobre su sistema pedagógico, 
valores, requisitos de admisión, logros aca-
démicos, actividades e instalaciones. 

También incluyen fotografías y vídeos con 
visitas guiadas, acceso a sus páginas en 
redes sociales para conocer qué opinan otros 
padres, geolocalizacion del centro, requisitos 
de admisión y datos de contacto.

mÁs INfORmAcIóN EN  
NuEsTRA wEB

El portal de formación ww.avanzaen-
tucarrera.com  le ofrece, de forma 
gratuita, información actualizada sobre 
más de 7.000 colegios privados y con-
certados y de 15.000 centros públicos de 
toda España. Así como sobre todos los 
estudios superiores que se imparten en 
nuestro país:

 ʯ Grados Universitarios

 ʯ Máster Oficiales

 ʯ Títulos Privados

 ʯ Carreras Extranjeras

 ʯ Formación Profesional

 ʯ Cursos profesionales

También está presente en Redes Sociales:

         facebook.com/avanzaentucarrera                   

         @avanzaETC

www.avanzaentucarrera.com

PREguNTAs fREcuENTEs

¿cómo puedo comparar la forma-
ción y servicios que ofrecen varios 
centros?

El Índice de Servicios ofrece una 
rápida panorámica de las instalacio-
nes y servicios de todos los colegios. 
Mientras que en el Índice Alfabético 
se pueden consultar los niveles 
educativos que imparten.
 
¿Dónde puedo encontrar todos los 
centros que hay en mi provincia?

En el Directorio que se incluye al 
final del libro se ofrece un listado de 
todos los centros ordenados por 
provincia con su dirección, 
adscripción y nivel de enseñanza.
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málaga

colegio salliver

sIsTEmA EDucATIvO
El Colegio Salliver imparte los niveles de:

 ʯ Educación Infantil (programa bilingüe)

 ʯ Educación Primaria (programa bilingüe)

 ʯ Educación Secundaria (programa bilingüe)

 ʯ Bachillerato

mETODOLOgíA
El fin primordial del Centro es contribuir a la forma-
ción integral del alumno en su dimensión personal y 
social, así como, el desarrollo psíquico, físico y emocio-
nal, ofreciendo siempre la mayor calidad de enseñanza.

Según estos criterios, la metodología sobre la que se 
articula la enseñanza del Centro es:

 ʯ Afectiva: Se trata de crear y cultivar un ambiente de 
seguridad, confianza y cariño en el que, a través de 
una actitud positiva, se consiga desarrollar las poten-
cialidades de los alumnos.

 ʯ Constructiva: Se usan las estrategias de observación, 
experimentación, análisis, interpretación y memori-

 Fuengirola  De 1 a 18 años

El Colegio Salliver, fundado en 1971, cuenta con un proyecto educativo diferen-
ciado y vanguardista de Estimulación Temprana, -que se apoya en los estudios 
realizados por Glenn Doman, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman e 
Inteligencias Múltiples de Howard Gardner-, trasladados al ámbito educativo por 
la Doctora Joyce Swarzman en el “Modelo M.O.R.E”, y potenciado por el estudio 
de los idiomas inglés, alemán y francés y un amplio número de actividades 
extraescolares y deportivas.

DIREccIóN
Avenida de Finlandia, 4.  
29640 Fuengirola (Málaga)
Tel.: 952 47 41 94 / 627 52 81 30
Email: info@colegiosalliver.com
www.colegiosalliver.com

DIREcTOR DEL cENTRO
D. José S. Revillas Ruiz

ADscRIPcIóN
Colegio Privado

cONfEsIONALIDAD
Laico católico

ALumNOs
Total: 800, 23 alumnos de media por 
aula

cLAsEs POR cuRsO
Inf. y Prim. 3 líneas por curso, ESO y 
Bachillerato 2 líneas

PROfEsOREs
81

IDIOmAs QuE sE ImPARTEN
Inglés, alemán , francés y chino

INsTALAcIONEs
Salón de actos, biblioteca, aula de 
música, taller de plástica y tecno-
logía, sala de audiovisuales, sala 
de psicomotricidad, aula de nuevas 
tecnologías

LABORATORIOs
Física, Química, Ciencias

INsTALAcIONEs DEPORTIvAs
3 pistas polideportivas, una cubierta y 
gimnasio de 800 metros cuadrados

INTERcAmBIOs
Con EE.UU., Canadá y Reino Unido

cOmEDOR
Sí, cocina propia

INfORmÁTIcA
Aula informática e Internet

gABINETE PsIcOPEDAgógIcO
Asesoramiento psicopedagógico 
ante dificultades o problemas de 
aprendizaje o de desarrollo personal. 
Orientación escolar y asesoramiento 
profesional de los alumnos

sERvIcIOs méDIcOs
Sí, con elección de centro sanitario

TRANsPORTE EscOLAR
Sí, varias rutas

REsuLTADOs AcADémIcOs

selectividad 2014 Alto índice de aprobados en Bachillerato y 100% aprobados en las  
pruebas de Selectividad en junio
En la convocatoria de junio de 2014 se han presentado 37 alumnos que
han conseguido una media de 8,043 puntos
21 alumnos han conseguido en la prueba una puntuación superior a
11 puntos sobre 14, de ellos 12 alumnos obtuvieron una calificación
superior a 12 sobre 14 puntos y 4 alumnos consiguieron una calificación
superior a 13

málaga

zación como herramientas que facilitan el proceso de 
aprendizaje de los alumnos.

 ʯ Dinámica: A partir del resultado de las investigacio-
nes del equipo docente se proporciona a los alumnos 
variedad de recursos didácticos, estrategias de apren-
dizaje, tecnología...

 ʯ Exigente: Se fomenta una mentalidad basada en el 
esfuerzo, la constancia, la responsabilidad, hábitos 
intelectuales y técnicas de trabajo.

 ʯ Motivadora: Que despierte en los alumnos el interés 
por aprender y el afán por conocer, de forma que 
sientan la satisfacción por el trabajo bien realizado.

 ʯ Personalizada: Se contemplan las peculiaridades de 
los alumnos y se desarrollan estrategias individuales 
que les permitan optimizar su aprendizaje.

 ʯ Vivencial: Promueve la implicación personal de toda 
la comunidad educativa como motor del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

fORmAcIóN EN IDIOmAs
Se ha establecido el aprendizaje del inglés como len-
gua extranjera desde los 0 años hasta el final de los 
estudios en el Colegio.

En secundaria se introduce una segunda lengua 
extranjera, el Alemán, y en Bachillerato aparece como 
tercer idioma el Francés.

El Centro dispone de una Escuela de Idiomas donde 
se imparte inglés, alemán y chino.

También se realizan exámenes externos de Goethe 
Institut, Trinity College London, Cambridge, Escuela 
Oficial de Idiomas y Academia Huayu.

Como complemento al aprendizaje del idioma, tam-
bién se ofrecen en verano Cursos de Inglés en España 
y en el extranjero (EE.UU. y Canadá).

EDucAcIóN físIcA y DEPORTIvA
Salliver ofrece distintas actividades deportivas 
(baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, futbito, 
gimnasia de mantenimiento, atletismo, equitación, 
kárate, judo, ballet, golf, ajedrez en inglés) en las 
que los alumnos practican su deporte preferido y 
compiten a niveles locales, provinciales, regionales 
y nacionales. Club de Baloncesto con 270 alumnos y 
veinte equipos federados.

RELAcIONEs INsTITucIONALEs
El Centro es copropietario y centro asociado de la 
Universidad Privada Alfonso X “el Sabio”. Mantiene 
relaciones con la siguientes universidades, Escuelas 
Superiores y Asociaciones.

Universidades

 ʯ Universidades Andaluzas

 ʯ Universidad de Navarra

 ʯ Universidad Pontificia Comillas (ICADE, ICAI)

 ʯ Universidad Complutense

 ʯ Universidad Europea de Madrid “CEES”

 ʯ Universidad San Pablo “CEU”

 ʯ Universidad de Nebrija

 ʯ Universidad Francisco de Vitoria

 ʯ Universidad Americana “CIS”

Escuelas Superiores

 ʯ Escuela Superior de Gestión Comercial   
y Marketing “ESIC”

 ʯ Instituto de Estudios Bursátiles “EIB”

 ʯ Instituto Europeo de Diseño “EID”

 ʯ Le Roche

Asociaciones

 ʯ FUNDEL (Fundación Europea Educación y Libertad)

 ʯ ACADE (Asociación Nacional de Centros de Enseñanza 
Privada)

 ʯ CADEICE (Confederación de Asociaciones de Centros 
Privados de la Comunidad Europea)

 ʯ COMEP (Confederación Mundial de Enseñanza Privada)

ADmIsIóN

Pruebas y requisitos de admisión Presentación de solicitudes Precios

Historial académico
Entevista con la familia y con el alumno
Pruebas de conocimientos, capacidades 
y aptitudes

De noviembre a julio en la  
secretaría de centro.
De lunes a viernes de 9 a 18 h.
info@colegiosalliver.com
www.colegiosalliver.com

Según los niveles de enseñanza, 
servicios y actividades comple-
mentarias

El fin primordial del 
Centro es contribuir a 
la formación integral 
del alumno en su 
dimensión personal  
y social, así como el 
desarrollo psíquico, 
físico y emocional, 
ofreciendo siempre  
la mayor calidad de 
enseñanza


	a
	Guia-Colegios-2015
	a.pdf
	Guia-Colegios-2015

	a.pdf
	Guia-Colegios-2015

	a.pdf
	Guia-Colegios-2015





