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1. Su objetivo es formar 
futuros adultos competen-
tes y justos que den lo me-
jor de sí mismos. El secreto 
de la educación de Highlands 
School Barcelona es su for-
mación integral. Bajo el lema 
“Semper Altius” la institu-
ción recoge la aspiración al 
máximo desarrollo integral 
de sus alumnos, que abarca la 
excelencia intelectual, física, 
moral y humana.
Su director, el P. Pedro Cas-
tañera, afirma que: “No solo 
formamos al alumnado bus-
cando la excelencia académica 
-que es importantísima - sino 
que además nos preocupa-
mos por su desarrollo físico 
-a través del deporte-, por el 
artístico y musical -gracias a 
que somos una escuela vin-
culada al Conservatori Liceu 
de Barcelona-, el tecnológico 
y lingüístico, todo ello sin 
descuidar su formación en 
valores humanos y cristianos, 
porque está claro que el cole-
gio tiene identidad cristiana. 
Hoy en día es la única escuela 
internacional, privada y católi-
ca en Barcelona”. 

2. Como Cambridge 
International School, 
Highlands School Barce-
lona se asegura de dar la 
mejor educación a cada 
uno de sus alumnos. Por 
ello, este colegio situado junto 
al distrito Sarrià-Pedralbes, 
imparte su currículum en 
inglés y castellano desde P1, 
momento en que los alumnos 
ingresan al colegio. Además, 
como Centro Examinador 
de Oxford y Cambridge, la 
escuela prepara a los alumnos 
desde pequeños para que en 
Bachillerato salgan con el 
Advanced o Proficiency.  

3. Acompañamiento y 
atención personal. La for-
mación personalizada tiene en 
cuenta a cada alumno en su 
singularidad. Educan más allá 
de la parte académica. Con su 
PAT Plan de acción tutorial 
trabajan la educación emo-
cional, la convivencia segura 
y la atención a la diversidad, 
entre otros muchos aspectos. 
El colegio cuenta con un 
departamento psicopedagó-
gico adaptado a las diferentes 
etapas y hace un seguimiento 

individual y grupal de los 
alumnos para atender las 
necesidades de cada uno. 

4. Innovación metodoló-
gica. Ofrecen un aprendizaje 
significativo y apasionante 
utilizando diversos pro-
gramas que favorecen el 
interés por aprender y el 
éxito académico: Enjoy2read, 
BuildingMaths, SpeakArt, 
Musical Living, Multicul-
tural Education y Physical 
Education. Pero no solo eso, 
Highlands School Barcelona 
ha introducido un novedoso 
programa de mentorías con 
el objetivo de redescubrir el 
acompañamiento educativo. 
Además, destaca especialmen-
te su Work Experience, que 
permite a los alumos realizar 
prácticas en una empresa. 

5. Compromiso con las 
familias. Los dos grandes 
pilares en la educación de 
un niño son su familia y el 
colegio. Highlands School 
Barcelona fortalece esta rela-
ción desde el primer momen-
to. Estudios demuestran que 
cuando se da la cooperación 
adecuada entre familia y 
escuela, se enriquece el pro-
ceso educativo de los niños y 
los alumnos evolucionan de 
manera satisfactoria. 

6. Compromiso con la 
sociedad. Highlands School 
Barcelona tiene como finali-
dad que sus alumnos salgan 

al mundo preparados y sean 
adultos que contribuyan al 
bien de la sociedad. Por ello 
cuentan con otros programas 
como Highlands in Action, un 
programa de servicio y acción 
social. Y en verano, para los 
alumnos de grados superiores 
se ofrecen misiones sociales 
en países poco desarrollados.

7. Su sistema de inclusión 
social. Para que los alumnos 
con necesidades especiales 
puedan compartir las clases 
con el resto de sus compañe-
ros los profesores adaptan las 
actividades. La integración 
total de los estudiantes con 
necesidades especiales es 
importante tanto para esos 
alumnos como para el resto 
del grupo, pues es un proce-
so donde todos se enriquecen 
académica y personalmente. 

8. House System o Sis-
tema de casas. Con este 
sistema, propio del modelo de 
educación británica, fomen-
tan el sentido de pertenencia 
al colegio y la unión entre 
alumnos, ofreciendo una 
motivación dinámica durante 
su vida escolar. Consiste en 
una competición entre casas, 
donde se otorgan puntos por 
las actividades realizadas por 
cada una y a final de cada 
curso se designa una casa ga-
nadora. A cada nuevo alumno 
se le asigna una casa: St. 
Andrew, St. David, St. Patrick 
o St. George, que considerará 

como su familia, pues perma-
necerá en ella durante toda su 
escolarización. 

9. Impulsan el debate, la 
oratoria, la etiqueta y el 
protocolo. Por medio de su 
programa de expresión oral, 
realizan diversas actividades 
como Show & Tell, Spelling 
Bee o Public Speech donde 
desarrollan el arte de hablar 
en público y debatir en inglés. 
Por otro lado, con su pro-
grama de protocolo logran 
la adquisición de hábitos de 
urbanidad en la mesa y las 
reglas básicas, para que sepan 
comportarse en distintos 
encuentros familiares, sociales 
y profesionales. 

10. Es parte de la red de 
colegios RC y preparan a 
líderes positivos. La red de 
colegios RC cuenta con más 
de 130 colegios en el mundo 
7 en España y 14 universi-
dades entre ellas la UFV de 
Madrid. Tienen una meta: 
que cada uno de sus alumnos 
alcance la mejor versión de 
sí mismo. Programas como 
“Top Leader” ayudan a los 
alumnos a que construyan su 
vida personal y profesional a 
partir del desarrollo total de 
sus cualidades. Para ello, en 
un entorno verde, el colegio 
cuenta con unas excelentes 
instalaciones: cinco pistas de 
pádel, un campo de fútbol, 
una pista de tenis, un campo 
de baloncesto, uno de volley, 
mesas de ping-pong y dos 
salas de danza. 
En definitiva, si queréis que 
vuestros hijos crezcan felices 
y reciban una sólida forma-
ción académica y humana, 
donde les proporcionen las 
herramientas para manejar-
se en un futuro, Highlands 
School Barcelona es el colegio 
ideal para vosotros.
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