
E
n Barcelona hay más de
400 centros educativos,
cada uno con una pro-
puesta pedagógica,

unos valores y un estilo educativo
particulares, un equipo docente
diferente, y unos equipamientos,
servicios y recursos concretos. Lo
que, sin duda, es una enriquece-
dora diversidad educativa, puede
crear dudas  en el momento de
tomar la adecuada decisión para
sus hijos. Y es que el inicio o  cam-
bio de etapa en la escolarización
de nuestros hijos es un momento
crucial para su presente y su futu-
ro que exige reflexión. Pero si
bien elegir centro educativo es to-
do un reto, no debemos olvidar
que nos ofrece también una gran
oportunidad. 

En este proceso es importante
informarse al máximo, y hacerlo
con tiempo. En primer lugar, de-
bemos saber qué escuelas tene-
mos cerca de casa, e ir a conocerlas.
En algunos casos se llevan a cabo
jornadas de puertas abiertas en días
puntuales, mientras que en otros
centros, la atención individualizada,
mediante una visita guiada en cual-
quier momento del curso, permite
conocer el centro y la organización
de forma más personalizada.

Visita los centros
Sólo conociendo personalmente

los centros y sus propuestas educati-
vas podrás hacerte una idea de lo
que te puede ofrecer cada uno.
Aprovecha las jornadas de puertas
abiertas para descubrir las instala-
ciones, los proyectos educativos y
conocer a los equipos docentes. En
estas visitas, según recomendación
de profesionales con amplia expe-
riencia en educación, se aconseja
preguntar también por los resulta-
dos académicos del centro y fijarse

en si se atienden los aspectos emo-
cionales. 

Pregunta y valora
¿Apuesta por la conciliación fa-

miliar? ¿Cuál es su oferta de activi-
dades complementarias? ¿Se respi-
ra un ambiente agradable entre el
personal y el alumnado? ¿El centro
integra las nuevas tecnologías?
¿Tienen un buen nivel de idiomas?
¿Disponen de planes de seguimien-

to personalizado del alumnado? ¿Y
de una oferta educativa completa,
desde Parvulario hasta Bachillera-
to? ¿El servicio de comedor es pro-
pio y controlado por un equipo de
nutricionistas? Estos son los aspec-
tos que debes tener en cuenta a la
hora de elegir el colegio. 

Contrasta
Pregunta a conocidos o profesio-

nales del sector sobre los distintos

centros, confrontando siempre di-
cha opinión, consultando tam-
bién la que aparece en redes so-
ciales ¿Qué les gusta y qué no?
¿En qué centros es más difícil ob-
tener plaza? Sus puntos de vista y
experiencias te pueden enrique-
cer y ayudar a decidir.

Reflexiona 
Piensa cuáles son los valores

de tu familia y qué escuela está
más en consonancia con dichos
valores. Responder a esta pregun-
ta con la mirada puesta en el fu-
turo es indispensable para que
haya una buena sintonía entre es-
cuela y familia, y poner unas ba-
ses sólidas en el itinerario educa-
tivo de los hijos.

Elige y cumple los plazos
Deberás informarte del perio-

do oficial de preinscripción y pre-
sentar la solicitud correspondien-

te en el centro elegido. Más adelante
sabrás qué colegio te ha sido asigna-
do, atendiendo a los criterios de
prioridad establecidos. Para confir-
mar la aceptación de la plaza, en ju-
nio deberás hacer la matrícula en el
centro correspondiente. 

Tu decisión definirá el futuro de
tus hijos, y con la previsión, informa-
ción y reflexión que tomarás, tam-
bién podrás garantizar su éxito aca-
démico y personal. 

Escoger colegio:un reto y una oportunidad
Xavier Cagigós yMónica López, codirectores de la escuela Pàlcam

“
Construye la escuela de tus sue-
ños“, le propuso Xavier Cagigós
a Mónica López, respectivamen-
te director general y codirectora

de la escuela Pàlcam. Ambos lo tenían
muy claro: querían la mejor escuela a
todos los niveles; una escuela que per-
mitiera a los alumnos desarrollar to-
das sus capacidades y adquirir las
competencias necesarias para sus re-
tos del futuro.

Es por ello que la Escuela Pàlcam
es hoy un referente en el sector, par-
tiendo de valores universales que
aportan calidad humana a todos sus
miembros e incorporando la  innova-
ción pedagógica y las nuevas metodo-
logías a un modelo de escuela trilin-
güe. El colegio promueve la transver-

salidad del inglés en todos los ámbitos
de la formación unido a  un uso inte-
grado de las nuevas tecnologías. 

Toda esta renovación pedagógica
ha sido posible gracias a una profunda
y exitosa reforma arquitectónica: aulas
insonorizadas y visualmente conecta-
das, mobiliario ergonómico, espacios
flexibles y abiertos, iluminación modu-
lar... son algunas de las novedades del
centro, pensadas para favorecer el con-
fort, la convivencia y el conocimiento.

"Está sobradamente demostrado que
trabajar en un entorno agradable y
confortable mejora la motivación y el
rendimiento", comenta Xavier.

En la línea de la renovación peda-
gógica de la escuela, las tecnologías
del aprendizaje y el conocimiento
(TAC) han pasado a tener un papel
fundamental en Pàlcam. Las nuevas
aulas cuentan con grandes pantallas
interactivas, y a partir de 5º de Prima-
ria, los alumnos ya disponen de iPads

de uso individual. "Para ellos es una
ventaja poder aprender con las mis-
mas herramientas y recursos que utili-
zan de forma habitual en su día a día",
explica Mónica, sin abandonar las li-
bretas y los bolígrafos, pues tenían cla-
ro que debían hacer convivir las TAC
con las herramientas de aprendizaje
tradicionales.

Nos siguen comentando que "el ob-
jetivo final es ofrecer unos estándares
de diseño, belleza y comodidad que
faciliten el trabajo a alumnos y profe-
sores, y que favorezcan el mejor
aprendizaje posible de los estudian-
tes". Sus resultados académicos los
avalan: Pàlcam supera la media cata-
lana en logro de competencias en to-
das las materias de Primaria y Secun-
daria, y el 100% de sus alumnos
aprueban el Bachillerato y las PAU,
con unos resultados también por enci-
ma de la media.

Pàlcam:La escuela de tus sueños
Pàlcam crea espacios e instalaciones adaptados 
a los nuevos modelos de aprendizaje

Visual
Grandes ventanales que
integran la naturaleza den-
tro del aula y favorecen la
relación entre espacios.

Espacial
Aulas modulables que per-
miten crear espacios flexi-
bles, abiertos y diáfanos.

Lumínico
Luz natural y sistemas de
iluminación artificial inteli-
gentes y eficientes.

Acústico
Aulas con aislamiento y
acondicionamiento sonoro.

Ergonómico
Sillas con ruedas y altura
adaptable a cada alumno.

Térmico
Calefacción y aire acondi-
cionado en todas las aulas,
con maquinaria energéti-
camente eficiente.

La Escuela 
Pàlcam 
apuesta por 
el máximo 
confort

www.palcam.cat


