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Reconocido como uno de los 30 me-
jores colegios internacionales de 
España en el año 2020 y uno de los 
20 colegios internacionales más 
punteros de España en 2021, Laude 
BSV es por derecho propio el hogar 
de la educación británica en Caste-
llón. Con una trayectoria de más de 
24 años, su modelo educativo está 
plenamente consolidado. Son cien-
tos los castellonenses que han estu-
diado en el colegio y accedido a uni-
versidades de todo el mundo. 

Laude British School of Vila-real 
está situado junto al Hospital de La 
Plana y asisten al centro alumnos de 
toda la provincia de Castellón y Sa-
gunto. Laude BSV ofrece un progra-
ma diferenciado conjuntamente con 
el Villarreal Club de Fútbol, permi-

tiendo a los alumnos compaginar 
sus estudios y prepararse para la vi-
da como futbolistas profesionales. 

Esto enriquece la experiencia de 
aprendizaje de todos los alumnos, 
enseñándoles el valor del inglés co-
mo idioma para comunicarse con 
estudiantes de otros países, así co-
mo otras culturas y costumbres. 
Laude BSV forma parte de Interna-
tional Schools Partnership, uno de 
los mayores grupos educativos del 
mundo, con 48 colegios y 45.000 
alumnos en 13 países.  
 
DOBLE TITULACIÓN 
El colegio Laude BSV aúna lo me-
jor de la enseñanza británica con 
programas internacionales, cum-
pliendo con los requisitos del Mi-
nisterio de Educación Español y el 
Currículum Nacional Británico. Los 

alumnos finalizan su escolaridad 
con un doble certificado oficial de 
estudios, británico y español, que 
les permite optar a universidades 
tanto nacionales como internacio-
nales con plenas garantías de éxito.  

Además del inglés y el español a 
un nivel nativo, todos los alumnos 
de Laude BSV adquieren compe-
tencia lingüística avanzada en un 
tercer y cuarto idioma, a elegir en-
tre chino, alemán y francés.  

APRENDIZAJE ACTIVO EN INFANTIL 
Desde una edad muy temprana, los 
alumnos viven una experiencia de 
inmersión lingüística en un entor-
no multilingüe, con profesorado 
nativo, donde los vínculos que de-
sarrollan con sus docentes y con el 
resto de la comunidad son muy 
fuertes a todos los niveles. 

EXCELENCIA ACADÉMICA 
Su continuo foco en la excelencia, 
el aprendizaje sin límites y ser me-
jores cada día se traduce en unos 
extraordinarios resultados, tanto 
a nivel académico como personal. 
Con una tasa de aprobados del 
100%, el alumnado de Bachillera-
to de Laude BSV ha batido todos 
sus récords y sus excelentes resul-
tados están muy por encima de la 
tasa de aprobados nacional del 
Reino Unido. Pero el objetivo del 
colegio no es solo alcanzar la ex-
celencia académica sino también 
la adquisición de importantes va-
lores humanos. 
 
INNOVACIÓN EDUCATIVA 
Comprometidos con la innovación 
educativa, todo el profesorado de 
Laude BSV posee formación espe-
cífica en Google para Educación. A 
ello se suma un protocolo de ense-
ñanza online, una plataforma digi-
tal para toda la comunidad y el uso 
de software específico como méto-
do de desarrollo y mejora del pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje.  

Los alumnos de Laude BSV es-
tán habituados al uso de Google 
Workspace como área de aprendi-
zaje colaborativo donde profeso-
res y alumnos pueden interactuar 
tanto en el centro como en casa. 
Las etapas de Infantil y Primaria, 
así como los departamentos de 
Educación Física y Ciencias, cuen-
tan con sus propias plataformas 
online para que los alumnos acce-

dan a su agenda diaria con las ta-
reas, ayudas y enlaces que sus 
profesores cuelgan en la nube. 

El 100% de las aulas cuenta con 
un completo equipamiento infor-
mático y equipamiento interacti-
vo. En la etapa de Infantil, los pro-
fesores hacen uso de iPads para 
llevar un seguimiento acorde al 
currículum británico. Mientras 
que los alumnos de Primaria y Se-

cundaria disponen de Google 
Chromebooks como apoyo y re-
curso, así como de iPads con sus 
respectivos AppleTv. 

ABIERTO A LAS FAMILIAS 
Durante este curso están siendo pe-
riódicas las Jornadas Virtuales de 
Puertas Abiertas, así como las visi-
tas individuales, para conocer el 
centro, presenciando de primera 
mano su día a día. El próximo 29 de 
abril tendrá lugar su siguiente Jor-
nada Virtual de Puertas Abiertas en 
la que los asistentes podrán descu-
brir el programa educativo de Lau-
de BSV, sus instalaciones y cómo 
se desarrollan las clases en el con-
texto Covid actual.

APUESTA POR LA EXCELENCIA 

LAUDE British School  
of Vila-real,  el hogar  
de la educación británica  
El centro, pionero de la enseñanza británica en la provincia de Castellón, está 
reconocido como uno de los treinta mejores colegios internacionales de España 

A la izquierda, los alumnos de Infantil disfrutan leyendo en la biblicoteca 
específica que posee el centro para esta etapa. A la derecha, los estudiantes  
de Bachillerato en su clase de laboratorio de Ciencias.  / EL MUNDO

«El objetivo  no se centra solo 
en alcanzar la excelencia sino 
también  en la adquisición  
de valores humanos». 


