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El colegio de Barcelona es un centro educativo privado concertado que
depende del Consorcio de Educación del Ayuntamiento de Barcelona. En
nuestras aulas atendemos a alumnos desde segundo ciclo de Educación
Infantil (3 años), hasta el final de la Educación Secundaria Obligatoria (16
años). Cada curso tiene dos líneas o clases, que componen un total de más
de 600 alumnos.
El colegio forma parte del programa Escoles+Sostenibles creado por el
Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad
desde la educación, desarrollando diferentes iniciativas de mejora del
colegio y su entorno.
Se

pretende

dotar

a

la

escuela

de

una

dimensión

internacional,

especialmente europea, potenciando el plurilingüismo en las diferentes
etapas educativas, sobre todo en la secundaria.
Dentro de este marco, este año hemos sido seleccionados para formar
parte del programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo
(EPAS). El objetivo de este programa es estimular el conocimiento de Europa
y de la democracia parlamentaria europea entre los jóvenes. Los alumnos de
4º de ESO lideran todas las actividades del proyecto en el centro a través
de la materia complementaria “Som Europa”, destinada a promover los
valores de la Unión Europea.
Paralelamente, el alumnado también puede obtener la titulación de idiomas
oficial en lengua inglesa a través de la certificación de la Oxford University.
Siguiendo esta línea, se ha adaptado la distribución curricular de las
diferentes etapas incluyendo una dimensión plurilingüe. En Educación Infantil
se trabaja la psicomotricidad en lengua inglesa, en el ciclo superior de
Educación Primaria se potencian las competencias básicas a través del
inglés y en Secundaria se introduce el francés como segunda lengua
extranjera, incluyendo la visita de alumnos franceses a nuestro centro. Todas
estas iniciativas y sus diferentes propuestas

se recogen en el blog

plurilingüe de la escuela publicado en nuestra página web, y disponible
para toda la comunidad educativa.
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Durante años se ha contado con la presencia de un auxiliar de conversación
en lengua inglesa que ha permitido incidir de manera directa en la mejora
de la comunicación oral de nuestros alumnos. Esta actividad ha quedado
interrumpida por la pandemia.
Se ha participado en el programa “Ignite your Passion”, liderado por la
organización juvenil AIESEC en colaboración con la ONU e implementado en
las aulas por voluntarios de diferentes nacionalidades. Su proyecto pretende
mejorar la calidad de la educación y contribuir al Objetivo de Desarrollo
Sostenible de la ONU número 4, que aspira a que todos los jóvenes
adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para promover el
desarrollo sostenible, mediante los derechos humanos, la igualdad de
género, la promoción de una cultura de paz y no-violencia y la contribución
al desarrollo sostenible.
Se trabaja de manera conjunta con Justicia y Paz, ONG cristiana con la
misión de promover y defender los derechos humanos, la justicia social, la
paz, la solidaridad y el cuidado de la naturaleza. En colaboración con esta
entidad y otros centros educativos, universidades y ONG, se ha iniciado
este curso el programa Huella CO4, cuyo objetivo primordial es empoderar
a los jóvenes para que, concienciados de los problemas flagrantes de
nuestro mundo y de los derechos humanos universales, se comprometan en
la acción solidaria y transformadora desde la ecología integral.
Para

fomentar

éste

último

punto,

los

alumnos

cursan

la

materia

complementaria “La Casa Común” con la intención de promover unas
actitudes que favorezcan el cuidado y el respeto de la integridad de la
creación. Unido a este objetivo, también se fomentan unos hábitos de vida
saludables participando en diferentes acciones promovidas por la Unión
Europea para evitar el sedentarismo, como es el caso de la Semana Europea
del Deporte en la cual han participado todos los alumnos de nuestro
colegio.
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Todas estas acciones forman parte de nuestra estrategia de educación más
allá de las aulas, una educación basada en los valores del Evangelio para
una educación integral de la persona. Acompañamos al crecimiento de
nuestros alumnos más allá de un currículum académico.
La diversidad de la sociedad actual ofrece gran cantidad de experiencias
que enriquecen sus aprendizajes y permiten trabajar el respeto, la inclusión,
la tolerancia y la interculturalidad. Por este motivo, creemos fundamental la
internacionalización de nuestro centro, acercando a nuestro alumnado a esa
diversidad.

