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ÁGORA PORTALS  Especial Enseñanza

Innovación educativa y tecnológica
de primer nivel en Ágora Portals
 La educación de Ágora Portals se basa en formar jóvenes solidarios, reflexivos, indagadores

y ávidos de conocimiento en un marco de entendimiento mutuo y respeto intercultural
REDACCIÓN CALVIÀ

El colegio Ágora Portals International School al pertenecer a
NACE, el mayor grupo educativo
español y el quinto a nivel mundial, tiene la posibilidad de estar
a la vanguardia de la innovación
educativa.
Este nuevo curso académico
serán ya los alumnos de º y º 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). Los resultados que
se consiguieron el curso pasado
fueron excepcionales consiguiendo una mejora significativa
del aprendizaje y por ello los profesores de dichos niveles han seguido recibiendo formación específica para seguir avanzando
con dichas metodologías. También mencionar que desde el curso pasado los alumnos trabajan
según el aprendizaje cooperativo
de Spencer Kagan y se fomentan
y trabajan las inteligencias múltiples según el método de Howard
Gardner. Igualmente se están introduciendo las técnicas de Gamificación que están triunfando
en los países con mejores resultados en las evaluaciones PISA.
Excelencia académica
El Colegio Ágora Portals International School ofrece a sus alumnos
la posibilidad de cursar los estudios del Bachillerato Internacional, una prestigiosa y exigente titulación que permite a los escasos
 colegios de nuestro país que la
imparten estar a la vanguardia
de la excelencia académica, pues
todos los alumnos que la obtienen
acaban destacando posteriormente en las Universidades a las
que acceden. El objetivo de la
educación que reciben estos
alumnos es formar jóvenes solidarios, reflexivos, indagadores y
ávidos de conocimiento en un

marco de entendimiento mutuo y
respeto intercultural.
Ágora Portals cuenta con coachers especializados en el sistema
UCAS y en el sistema universitario español, por lo que cursar el
Bachillerato en Ágora Portals permite a los alumnos acceder a las
más prestigiosas universidades
españolas y extranjeras. Cabe
mencionar que Ágora Portals ha
aumentado nuevamente su matrícula y está ya muy próximo a su
capacidad máxima, teniendo listas de espera en diversos cursos.
Inglés, deporte y música
La enseñanza de la lengua inglesa ocupa un lugar prioritario desde los primeros años de edad,
hasta finalizar los estudios con
un dominio perfecto de este idioma. La práctica deportiva de alto
nivel es otro de los objetivos del
colegio, fomentando el deporte a
todos los niveles. Destacan, entre
otros, fútbol, rugby, ajedrez, judo,
gimnasia rítmica y natación. La
música, que estimula el cerebro
y ayuda a mejorar en otras áreas
del conocimiento, es también
muy importante en Ágora, por lo
que todos los alumnos de Primaria cursan el grado elemental de
música (reciben semanalmente
sesiones individuales de instrumento al ser el colegio un conservatorio profesional).
Educación en valores
El lema del colegio Ágora Portals
es ‘Dignidad, respeto y esfuerzo’.
Por ello, valores como el esfuerzo,
la responsabilidad y el compañerismo son puntos esenciales del
proyecto educativo, que tiene por
objetivo formar buenas personas.
MÁS INFORMACIÓN

Ágora Portals
Ctra. Vella d’Andratx, s/n.
Portals Nous. Calvià.
✆ 971 684 042
W www.agoraportals.edu.es
ÁGORA PORTALS

Los alumnos también aprenden con la pizarra digital.

Prestigio
internacional



Ágora Portals International School forma
parte de uno de los grupos
líderes en educación a nivel
mundial, NACE (www.naceschools.org), que cuenta
en la actualidad con 20 colegios en 4 países (España,
Reino Unido, Francia e India) y que educa en la actualidad a más de 12.000
alumnos.
Este prestigioso grupo
educativo está en plena expansión internacional y
ofrece una amplia variedad
de currículums del más alto
nivel académico a nivel
multilingüe (el inglés es el
idioma principal de la enseñanza) y proporciona numerosas posibilidades de intercambios entre los diversos
colegios del grupo para la
mejora de los idiomas.

Los alumnos trabajan con tablets individuales en clase. ÁGORA PORTALS

