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AGORA PORTALS  Especial Enseñanza Privada y Concertada

Agora Portals Educación y valores
 Tienen como objetivo preparar a cada uno de sus alumnos para que triunfen en lo personal y lo profesional
CRISTINA LLAMAS. CALVIÀ

Con  años de experiencia,  profesores nativos e internacionales y
más de mil alumnos, Agora Portals
puede presumir de ser más que un
colegio.
Le respaldan los resultados y la
metología, pueden presumir de obtener el  de aprobados en selectividad, los alumnos alcanzan un
excelente nivel de inglés y salen preparados para afrontar las mejores
carreras universitarias. Además, el
colegio se caracteriza por la eduación personalizada y está a la vanguardia de la innovación educativa.
El centro está ubicado en una
zona residencial de Portals Nous,
Calvià, y lo forman un conjunto de
edificios educativos con todas las
instalaciones necesarias, tanto académicas, como deportivas y lúdicas:
aulas adaptadas según la edad, cafetería, comedor, cocina, piscina cubierta, polideportivo, pistas de fútbol, de baloncesto y de tenis.
Innovación constante
Forman parte de NACE, el mayor
grupo educativo de España y el
quinto a nivel mundial, que se basa
en los pilares educativos del Bachillerato Internacional, plurilingüismo, deportes, música y nuevas tecnologías.
Excelentes resultados
Llevan más de dos años formando
a sus alumnos mediante una educación basada en el aprendizaje
profundo y trabajo en grupo, quizá
por eso los alumnos de Agora Portals han superado a los mejores colegios de Japón, Sigapur e incluso
Finlandia en los resultados del informe de referencia mundial PISA
en las modalidades de matemáticas, ciencias y lectura. El colegio al-

canza así una excelente manera de
educar a sus alumnos.

AGORA PORTALS

 Educación emocional como
base del aprendimiento. Agora Portals ofrece una educación en valores desde que entran al colegio. Su
lema es ‘Dignidad, respeto y esfuerzo’, pilares básicos para formar a las
personas y sacar el máximo potencial de cada una de ellas gracias a
una educación personalizada.
 Educación multilingüe desde
que entran al colegio. Es el único
centro en Balears en el que los alumnos pueden obtener certificados
oficiales del Trinity College of London y el First Certificate in English.
Además, también es pionero en impartir el Bachillerato Internacional,
aparte del Bachillerato Nacional.
También destaca la enseñanza del
chino mandarín, además del alemán o el francés.

El centro cuenta con más de mil alumnos y con las últimas tecnologías en educación.
AGORA PORTALS

 Formación musical para mejorar en otras áreas. En Agora Portals
apuestan por las grandes propiedades de la música. Reciben sesiones
de lenguaje musical, coro, orquesta
y sesión individual de instrumento
por semana. En Educación Secundaria, tienen la opción de cursar Enseñanzas Profesionales de Música.
 Deporte a todos los niveles consiguiendo destacados triunfos en
numerosas modalidades.
La formación musical forma parte del colegio y tienen su propia Coral en el centro.

MÁS INFORMACIÓN

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

ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Forman parte de NACE, el mayor grupo educativo de España.
AGORA PORTALS

Conjunto de edificios con todas las instalaciones necesarias.

