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Highlands School Barcelona 
destaca en este período de 
confinamiento por su exce-
lente sistema de estudio en 

remoto y de acompañamiento. El único 
colegio privado, internacional y católico 
de Barcelona se puso en marcha des-
de el primer momento para garantizar 
la mejor educación a sus alumnos en 
estas circunstancias tan excepcionales.  

La vida de las familias se ha transfor-
mado, han tenido que aprender una 
nueva forma de vivir y uno de los de-
safíos que afrontan es la formación de 
sus hijos. Por suerte, los alumnos de 
Highlands School Barcelona tienen 
un equipo docente preparado. El for-
mar parte de la red de colegios RC 
les dio ventaja sobre el resto de cen-
tros privados, pues les puso en sobre 
aviso, y el equipo docente del colegio 
de Barcelona puso en marcha un sis-
tema de estudio a distancia que fue 
perfeccionando en tiempo récord. 

Lo primero que se hizo al cerrar el 
colegio fue entregar a los alumnos un 
dosier digital de actividades con todas 
las pautas a seguir. Luego, se incor-
poraron los vídeos de los profesores. 

Y lo siguiente, fueron las clases virtu-
ales. El colegio creó para cada alumno 
una cuenta institucional de Microsoft 
para que, a través de Teams, pudieran 
asistir a clase con sus profesores y el 
resto de sus compañeros. Un pro-
ceso que permitió que los alumnos se 
fueran acostumbrando a los cambios 
de una manera rápida y progresiva. 

Los patios, momentos lúdicos de 
desconexión, también son importantes 
para los niños. No solo porque des-
cansan sino porque se relacionan con 
sus compañeros, y la relación entre ellos 
es parte fundamental en la educación. 
Por ello, Highlands School también 
incorporó los patios vía Teams, donde 
los estudiantes podían interactuar en-
tre ellos en un ambiente de distensión 
seguro bajo la supervisión de un profe-
sor, que no participa pero vigila. En Se-
cundaria, por su parte, se incorporaron 
las tutorías grupales también vía Teams. 

El proyecto educativo de High-
lands School Barcelona se diferencia 
de otros centros de calidad no solo 
porque enriquecen el currículum lo-
cal con el británico, e imparten el 60% 
de sus asignaturas en inglés, sino tam-
bién por su sistema de acompañami-
ento y atención personalizada. Edu-
can más allá de lo académico. Por eso, 
los alumnos han estado acompañados 
en todo momento por su correspon-
diente tutor, departamento psico-
pedagógico, y un excelente equipo 
docente que ha demostrado estar más 
que a la altura de las circunstancias. 

El centro, cuyo sello es la formación 
integral, no ha cesado en sus labores 
sociales de ayuda a los más necesi-
tados durante este tiempo. Dentro 

del marco de su programa High-
lands in Action, han desarrollado y 
puesto en marcha nuevas campañas 
a distancia, con la colaboración de 
las familias que forman el colegio. 

Por último, dada la gran demanda, la 
institución ha incorporado también 
un proceso de admisión online con 
un tour virtual, para garantizar la se-
guridad de las familias. El objetivo 
del colegio Highlands School Bar-
celona es crear futuros líderes justos, 
ofreciendo a sus alumnos la mejor 
educación, para que crezcan felices y 
preparados para enfrentar el mundo. . 

¡Highlands School Barcelona at home!

Los momentos de desconex-
ión, también son impor-

tantes para los niños.


