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En España hay 28.500 colegios. Un portal especializado ha publicado una lista de los 100
mejores colegios privados de España. El Colegio Adventista ocupa el puesto 87º

(Redacción, 20/05/2022) La elección del colegio donde los niños van a pasar varios años de
su vida, se ha convertido en los últimos años en una decisión tan importante, que muchos
progenitores la viven con verdadera angustia por temor a equivocarse.

En un periodo especialmente tenso, difícil, estresante y complicado para muchos padres. Y
es que se encuentran con una oferta extensa, rica, variada y a veces desconcertante.

Hay quien elige el colegio más próximo a su casa, al trabajo o a casa de los abuelos, que son
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los que los van a llevar y recoger; está a quien no le importa tener que desplazarse un poco
más, pero prefiere llevar a los niños al colegio en el que estudiaron alguno de los padres, por
conocerlo bien y así “ir a lo seguro”
. Otros tienen claro que lo que quieren es
una enseñanza bilingüe
. Pero para otras familias, el periodo en el que se eligen los colegios puede ser una época de
mucho estrés y muchas dudas.

Las variables que más se suelen barajar para acertar con la decisión suelen ser el atractivo de
las clases extraescolares o un buen nivel de idiomas
.

El portal especializado Micole ha publicado una lista con aquellos &nbsp;centros privados
que más interés generan en todo el territorio español
. La lista ha sido confeccionada en función del tráfico, solicitudes para visitar el colegio,
preguntas y reseñas realizadas por las familias. Con esto han identificado cuáles son los
colegios privados que mayor interés despiertan entre las familias que están buscando
colegio
.

Y entre los 100 primeros, en el puesto 87º, el Colegio Adventista de Sagunto, un colegio
concertado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP
(ubicado en Ctra. Petrés s/n, Sagunto) una institución de enseñanza vinculada a la Unión
Adventista de España y que, en sus propias palabras, “tiene como misión, en las cinco
escuelas que lo componen, instruir a hombre y mujeres en los valores cristianos y principios de
la filosofía adventista de la educación. Para ello se compromete a
la formación de ciudadanos responsables, preparados y competentes para un mejor
servicio a la sociedad"
.

Más información sobre la historia y la filosofía del Colegio Adventista, aquí .
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