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Nuevo curso 2016/2017

Agora Lledó International School, nuevo
Conservatorio de Enseñanzas Musicales
El centro educativo ha sido acreditado por la Generalitat
para impartir enseñanzas profesionales de música

También ha recibido una importante mención por
parte de la Federación Española de Gimnasia Rítmica

E

l colegio Agora Lledó
International
School de Castellón
se convertirá durante el próximo curso escolar
en un punto de referencia de
las enseñanzas musicales. A
partir del curso académico
2016/2017 ha sido acreditado
por la Generalitat valenciana
para impartir enseñanzas artísticas elementales y profesionales de música.
Este importante centro académico de la ciudad de Castellón ha conseguido de esta manera la que ha sido desde hace
años una aspiración de sus
profesionales de educación
musical, y ha visto reconocida la gran importancia que le
concede a la educación musical, integrada perfectamente
dentro del currículo escolar.
La música ha contado desde
siempre con un interés especial en el centro, que queda
evidenciado por el alto nivel
demostrado por sus orquestas
y coros en los múltiples acontecimientos musicales que
año tras año ofrecen durante
el curso académico.
El nuevo Conservatorio Oficial de Música de Lledó International School ha recibido
la autorización para impartir,
para el grado elemental, las
enseñanzas de clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera,
guitarra, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín y violoncelo. En cuanto a
las especialidades instrumentales de las enseñanzas profesionales, ofertará canto, clarinete, contrabajo, fagot, flauta
travesera, guitarra, oboe, percusión, piano, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba,
viola, violín y violoncelo. Todo
ello para una capacidad de
50 alumnos que se verán beneficiados de contar con un
centro oficial de música en la
ciudad de Castellón.
Para conseguir la licencia
oficial como centro de enseñanzas artísticas elementales
y profesionales de música y
poderlo compatibilizar con la
enseñanza de Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
el centro de la capital de la Plana ha tenido que adecuar sus
instalaciones para así recibir
el informe favorable de la dirección general competente.
Cabe destacar que además
del reconocimiento como
Conservatorio de Música, Ago-

MEDITERRÁNEO

33 El Agora Lledó International School es uno de los centros educativos con mejores instalaciones y servicios de toda la Comunitat.

33 Los alumnos podrán beneficiarse ahora del nuevo conservatorio.

33 Las nuevas tecnologías, claves en la educación del centro.

ra Lledó International School ha
recibido una importante mención por parte de la Federación
Española de Gimnasia Rítmica.
Un Sello de Calidad Deportiva
que reconoce la importante labor
desarrollada durante años por el
Lledó en la promoción y perfeccionamiento de este deporte.

etc.) y los resultados obtenidos
en las pruebas PISA, que sitúan
al Centro a la altura de los países
más avanzados académicamente,
como es el caso de Finlandia.

INCREMENTO DE MATRÍCULAS //

Con estas importantes novedades, y con un nuevo incremento
(por séptimo año consecutivo) de
un 5% en el número de estudiantes matriculados, ha arrancado
en Agora Lledó International
School el presente curso.
Tras una exitosa escuela de
verano (Summer School), en Lledó
vuelven a ser los primeros en
abrir la persiana educativa tras
las vacaciones del período estival.
El pasado jueves, 1 de septiembre,
comenzaron los niños y niñas de

Infantil sus clases, mientras que
el día 2 volvieron al colegio los
alumnos de Primaria. Los estudiantes de ESO y Bachillerato lo
harán el próximo jueves 8.
El centro inicia el curso con el
difícil reto de mejorar los magníficos resultados obtenidos durante el período anterior, un curso en
el que se obtuvieron nuevamente
unos brillantísimos resultados
académicos fruto de un proyecto
educativo siempre con espíritu
de mejora, tal y como reflejan
su 100% de aprobados en Selectividad (cuya nota media se ha incrementado un punto), los resultados impecables de las pruebas
de International Baccalaureate
(Bachillerato Internacional), en
las que también se ha incrementado en un punto la nota media,
sin olvidar los logros en las pruebas externas de idiomas (Trinity,
Cambridge, Instituto Goethe,

ALGUNOS RETOS // Ahora quedan

diez meses de nuevos retos para
toda la comunidad educativa de
Agora Lledó International School
en la que alumnos y profesores
volverán a llevar a cabo, además
de compartir las clases en las aulas, proyectos de investigación,
concursos de robótica, clases de
Computer Science (de los pocos colegios en España que imparten
esta materia optativa), proyectos
de debate como el exitoso NACEMUN o concursos artísticos y
literarios. El curso 2016/2017 se
presenta además como el de la
implantación del programa One
To One que incorporará las tablets
al proceso de enseñanza para los

cursos de 4º y 5º Infantil, 5º, 6º
de Primaria, y 1º de ESO; o el
de la puesta en marcha de la
Plataforma Infinitum, a través
de la cual niños de 4 y 5 años
trabajarán a partir de las nuevas tecnologías sus proyectos y
trabajos grupales.
Además, dentro del espíritu internacional del colegio
Lledó, se seguirán llevando a
cabo programas de intercambio con centros escolares más
allá de nuestras fronteras: los
alumnos y alumnas volverán
a perfeccionar su nivel de
idiomas en varios centros escolares de Francia, Alemania
o Inglaterra. Estos y otros nuevos proyectos, siempre interesantes, volverán a situar un
año más a Agora Lledó International School en la vanguardia educativa de la Comunitat
Valenciana. H

