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Ágora Portals, un
centro con proyección
internacional
Apuesta por una educación internacional y abierta:
mixta, pluralista, aconfesional y trilingüe
“Dignidad, Respeto y Esfuerzo”. Este es el lema
de Ágora Portals International School, un colegio
privado ubicado en Portals Nous cuyo proyecto
educativo tiene como pilares básicos el trabajo
bien hecho, la responsabilidad y el compañerismo.
Ágora Portals International School abarca todas las
etapas educativas ofreciendo
apostando de manera decidida por una educación
internacional al más alto
nivel y abierta a la cambiante
realidad del siglo XXI: mixta,
pluralista, aconfesional y
trilingüe.
En el contexto del plurilingüismo que distingue a
los colegios del grupo NACE
del que forma parte, en
Ágora Portals la enseñanza
de la lengua inglesa ocupa
un lugar prioritario. No
solo la mayor parte de las
materias se imparten en
dicho idioma sino que los
alumnos tienen además la
posibilidad de acreditar su
nivel mediante las titulaciones
más prestigiosas existentes
en la actualidad. A partir de
3º de Educación de Primaria
se presentan a las pruebas de
Trinity College of London, a
partir de 2º de ESO obtienen
el First Certificate in English
(FCE) y a partir de 3º de ESO
obtienen el Certificate in
Advanced English (CAE).
Asimismo, los alumnos
cursan en Educación Infantil
y el primer ciclo de Educación
Primaria las enseñanzas de
chino mandarín y los alumnos
se pueden presentar a los
exámenes internacionales
oficiales de chino YCT (Youth
Chinese Test). Cuando posteriormente acceden a Educación
Secundaria deben cursar
obligatoriamente alemán
o francés para completar la
educación plurilingüe. Este
proyecto se ve reforzado por
intercambios anuales con
colegios del grupo NACE en
otros países.
Mención especial merece
su rápida adaptación a las

nuevas tecnologías. Este
nuevo curso académico serán
ya los alumnos de 5º y 6º de
Primaria quienes trabajarán
con sus Tablets individuales
(iPad o Samsung) en lugar de
los libros de texto, utilizando
las nuevas metodologías
educativas (Flipped Classroom, PBL – Problem Based
Learning- y CBL – Challenge
Based Learning-). Debido
a los excepcionales resultados que se consiguieron
el curso pasado, con una
mejora significativa del
aprendizaje, los profesores
han seguido recibiendo
formación específica para
continuar avanzando con
dichas metodologías.
Pioneros en el
Bachillerato Internacional
Ágora Portals International
School fue el primer centro
educativo de las Islas que
recibió autorización para
impartir la prestigiosa
titulación del Bachillerato
Internacional (IB). El programa
de IB, líder en el campo de
la educación internacional,
tiene como principal objetivo
formar estudiantes reflexivos
y críticos, con una actitud
activa hacia el aprendizaje
y una vocación permanente
por aprender.
En Ágora Portals International School es posible
obtener la titulación del
Bachillerato Internacional
junto con la del Bachillerato
Nacional en sus tres ramas
(científico, social-humanístico
y artístico). Los alumnos
cuentan con coachers especializados en el sistema UCAS
y en el sistema universitario
español, por lo que cursar el
Bachillerato en Ágora Portals
les permite acceder a las más
prestigiosas universidades

españolas y extranjeras.
Más allá de lo académico
Ágora Portals ha apostado
también por dar un paso
más allá de lo puramente
académico y promover entre
sus alumnos la participación
en diversas actividades de
carácter cultural y deportivo.

En el terreno puramente
cultural destaca por su
importancia el certamen
literario y musical Rafael

Nadal, cuya convocatoria es
anual. El deporte es otro de
los pilares del colegio Ágora
Portals y son muchos los

galardones que ya se han
conseguido en deportes
como la gimnasia rítmica,
judo, ajedrez, fútbol, etc.
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