
L aude British School of Vila-
real, fundado en el año 1996 
y perteneciente al prestigio-

so grupo International Schools Par-
tnership, es el único colegio británi-
co, privado y mixto de la provincia 
de Castellón, que cuenta con todas 
las etapas educativas desde Infantil 
hasta Bachillerato.

Desde los 2 a los 18 años, Laude 
BSV ofrece una educación británi-
ca de alta calidad complementada 

DOBLE TITULACIÓN

Los alumnos      
del colegio 
obtienen tanto la 
titulación británica 
como la española

d

con asignaturas del sistema espa-
ñol. Ello permite a los alumnos ob-
tener la doble titulación, tanto britá-
nica como española, y acceder a las 
mejores universidades españolas e 
internacionales.

Desde Laude BSV enfatizan “el 
ambiente especial de trabajo y que, 
además de la excelente enseñanza 
del inglés y del español, se imparte 
valenciano desde primero de Prima-
ria y alemán, francés y chino des-
de quinto, facilitando a sus alumnos 
una educación plurilingüe para des-

ESTILO BSV. Los alumnos aprenden las habilidades para lograr el éxito en una comunidad cada vez más global.

envolverse con soltura en cualquier 
entorno internacional”.

“Laude BSV no es un colegio 
más. Es un centro en el que el tra-
bajo realizado por su comunidad 
durante estos 23 años ha posibili-
tado la consolidación de un mode-

Laude BSV,  
el hogar de 
la educación 
británica

DE INfANTIL A BAChILLErATO

lo educativo de referencia, no sólo 
académica, donde la calidad de su 
trabajo está sobradamente contras-
tada, sino también en otros aspec-
tos que conforman la plena educa-
ción de los alumnos”, resaltan.

Desde el centro potencian en sus 
alumnos las habilidades necesarias 
“para alcanzar el éxito en una co-
munidad cada vez más global”. Ello 
se refleja en el denominado Estilo 
BSV, donde muestran una variedad 
de habilidades de aprendizaje y có-
mo las desarrollan en su centro.

“Nos guiamos por un objetivo 
compartido que consiste en prepa-
rar a nuestros estudiantes para las 
cambiantes demandas y oportuni-
dades del futuro, mediante el desa-

MEDITERRÁNEO

J. CABRERIZO AA VILA-REAL

El centro fomenta una educación 
plurilingüe desde los 2 a los 18 años

rrollo de habilidades y capacidades 
que hacen que nuestro proyecto pe-
dagógico y curricular sea único en 
España”, comenta Rhian Cross, di-
rectora de Laude BSV.

Asimismo recalca que, entre los 
principales objetivos, se encuentra 
“comprometernos a acoger a los 
alumnos como miembros únicos 
de la familia BSV, a que sean capa-
ces de comunicarse con confianza 
en varios idiomas y a desarrollar su 
actitud positiva hacia el aprendiza-
je y las habilidades necesarias para 
que tengan éxito en el futuro”.

A partir de estos pilares funda-
mentales, la comunidad de Laude 
BSV, supone “el hogar de la educa-
ción británica en Castellón”.
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