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Especial Enseñanza  AGORA PORTALS INTERNATIONAL SCHOOL

Agora Portals International School
Magníficos resultados en PISA y Selectividad
 Gracias a los excelentes resultados de sus alumnos de bachillerato, los alumnos de

Agora Portals han conseguido una puntuación media muy por encima del resto de colegios
REDACCIÓN CALVIÀ

El trabajo diario, el saber y el esfuerzo que el equipo docente de
Agora Portals trasmite a sus alumnos se ve reflejado en los éxitos
académicos que año tras año obtiene el colegio de Calvià. Buen
ejemplo de ello es que Agora Portals ha obtenido este curso en las
pruebas de PISA de º de ESO
unos resultados muy por encima
de la media de los colegios españoles y de la OCDE, habiendo superado incluso la media de los colegios de Finlandia.
Respecto a la Selectividad, ha
conseguido una de las mejores
notas medias de Balears gracias a
los excelentes resultados de sus
alumnos de Bachillerato. Además,
también ha conseguido un 
de aprobados en las pruebas externas de Trinity College of London –con casi  alumnos presentados– y un  de aprobados
en las pruebas de la Universidad
de Cambridge; en ambos casos
con resultados excepcionales.
Mucho más que un colegio
De hecho, Agora Portals basa su
proyecto educativo en tres pilares:
Dignidad, respeto y esfuerzo. Valores como el esfuerzo, la responsabilidad y el compañerismo son
puntos esenciales del proyecto
educativo, que tiene por objetivo

formar buenas personas. Un proyecto educativo de calidad y excelencia en el que tienen cabida
las nuevas tecnologías y el aprendizaje cooperativo de Spencer
Kagan. También se fomentan y
trabajan las inteligencias múltiples según el método de Howard
Gardner y se están introduciendo
las técnicas de Gamificación que
están triunfando en los países con
mejores resultados en las evaluaciones PISA.
Música, deporte e idiomas
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 Agora,
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).

Un proyecto educativo sólido y de calidad.

AGORA PORTALS

Bachillerato internacional
Cabe destacar que Agora 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.
Agora Portals cuenta con coachers especializados en el sistema
UCAS y en el sistema universitario
español, por lo que cursar el Bachillerato en Agora Portals permite a los alumnos acceder a las
más prestigiosas universidades españolas y extranjeras. Cabe mencionar que Agora Portals ha aumentado nuevamente su matrícula
y está ya muy próximo a su capacidad máxima, teniendo listas de
espera en diversos cursos.
El colegio Agora 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.
MÁS INFORMACIÓN

Agora Portals cuenta con unas completas instalaciones.

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

Prestigio internacional


Agora 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.

