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En busca de la 
excelencia educativa

uestra misión consiste en satisfa-
cer de forma excelente las necesida-
des de formación, crecimiento intelec-
tual y desarrollo integral de las perso-
nas. Esta responsabilidad queremos
afrontarla realizando nuestro trabajo
de forma excelente según los valores
de calidad, compromiso y profesionali-
dad. En nuestros centros se practica
una educación de carácter no discrimi-
natorio, basándose en el desarrollo de
todas las potencialidades individuales
y una real igualdad de oportunidades
educativas de alumnos y alumnas,
una educación libre de sesgos sexistas
y un currículum integrador. Se estimula
en el alumnado los valores de una
sociedad democrática, solidaria, respe-
tuosa con los demás y con uno
mismo, comprensiva, con sentido crítico y partición responsable. Se opta
por una escuela democrática en la que exista libertad para proponer,

exponer o criticar, en una
aspiración constante hacia el
bien común. Una escuela
donde se estimulan  las rela-
ciones humanas afectivas y
se fomenta la comunicación.
Se respetan las distintas reli-
giones y la ausencia de las
mismas, dándose información
objetiva para formar criterios
propios y toma de decisiones
responsables. 

El equipo educativo se carac-
teriza por su profesionalidad,
capacidad de  coordinación,
disponibilidad horaria, su ini-

ciativa y su formación continua. Todos los centros de enseñanza de
Grupo Sorolla están integrados en el Club de Calidad y el Instituto de
Calidad y Evaluación
Educativa les ha acredi-
tado como centros reco-
nocidos tras haber supe-
rado satisfactoriamente
las cinco fases del pro-
grama de Excelencia
Educativa. Un reconoci-
miento a la búsqueda
de la mejora continua y
la calidad en la ense-
ñanza. Toda la organiza-
ción trabaja en el
Sistema de Calidad
Europea (Sello de

N



Bronce EFQM) y se gestiona según
la ISO 9001:2000. Además Grupo
Sorolla pertenece a las más presti-
giosas asociaciones educativas
nacionales e internacionales.

Gracias a nuestro departamento de
investigación educativa tenemos
en cuenta las últimas investigacio-
nes sobre cómo se desarrolla el
aprendizaje. Buscamos los mejores
modelos educativos que hay en este
momento en el mundo, cuya efica-
cia ha sido contrastada  en centros
escolares de otros países (Finlandia
y EEUU) con los que compartimos
experiencias y formación.
Consideramos a cada alumno como
un ser único, que no recibe ni exte-
rioriza la información de la misma
manera. Todos somos diferentes
según nuestro tipo de inteligencia
predominante: inteligencia verbal,
matemática, emocional, musical…
Por tanto, la metodología de nues-
tros centros se centra en ofrecer una
atmósfera relajada pero estimulante
para el niño, respetando los diferen-
tes estilos de aprendizaje, inteligen-
cias múltiples y disparidad de com-
portamientos, a la vez que se
fomentan actitudes y valores que
fomentan la dignidad y el respeto:
cooperación, respeto, tolerancia,
pensamiento positivo, responsabili-
dad, compromiso, honestidad, creati-
vidad, solidaridad y empatía. 

Creemos en una escuela abierta
que genere una interrelación entre
el entorno socio-cultural y la comu-
nidad escolar. Nuestros centros par-
ticipan en proyectos diversos tanto
de su entorno cercano (campañas
municipales, maratón de cuenta-
cuentos para el barrio, conferencias,
escuelas de padres, conciertos, acti-
vidades lúdicas, mercadillos solida-
rios, etc.) como globales (Proyectos
Nacionales, Proyectos Comenius,
Intercambios con Alemania, EEUU,
Inglaterra, colaboraciones con
ONG, etc.) . Además ofertamos cur-
sos de verano en julio, cursos de
inglés en Irlanda, actividades depor-
tivas (en todos ellos se cuenta con
piscinas e instalaciones deportivas),
y actividades complementarias
diversas en horario extraescolar.
Siendo una de nuestras apuestas
más decididas la del plurilinguismo
en las aulas y la utilización de las
nuevas tecnologías.

_ Nombre de la Cooperativa:
MARTÍ SOROLLA

_ Estatus legal del centro: 
MARTÍ SOROLLA (concertado)
JULIO VERNE (privado)
LA DEVESA CARLET (privado)
LA DEVESA ELCHE (privado)

_ Año de creación: 
1985

_ Número de socios cooperativistas: 
148

_ Número de alumnos: 
MARTÍ SOROLLA: 825 
JULIO VERNE: 550 
LA DEVESA CARLET: 850 
LA DEVESA ELCHE: 600 
Total alumnado: 2.825

_ Oferta formativa: 
Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato.

_ Aspectos singulares del proyecto: 
Gestión de la diversidad,
Calidad, Innovación y
Crecimiento.

_ Dirección:
C/ Eslida, 3
46026 Valencia 
Tel: 96 373 29 26
Fax: 96 373 29 41
E-mail:
gruposorolla@gruposorolla.es
Web: www.gruposorolla.es




