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nglish School Los Olivos es una cooperativa de enseñanza, laica y
plural, formada por profesores que asumen y comparten un mismo
ideal educativo: unir el enriquecimiento de vivir una cultura y aprender
un idioma extranjero, con una línea pedagógica que se basa en la res-
ponsabilidad, el diálogo y el respeto mutuo. Buscamos el desarrollo glo-
bal del alumno, en cada una de sus facetas: humana, emocional, inte-
lectual, artística y física.

Nuestra educa-
ción tiene como
objetivo formar a
futuros ciudada-
nos y ciudadanas
libres y responsa-
bles. Para ello les
ofrecemos un
clima afectivo, un
ambiente propio,
para que conside-
ren el colegio
como algo de
todos. El alumno
necesita sentirse
libre para desarro-
llar su espontanei-
dad y creatividad, satisfacer su curiosidad natural y poder expresar sus
ideas y sentimientos. Esta libertad la entendemos de forma responsable;
es decir, respetando su entorno, tanto físico como social, y sintiéndose a
la vez respetado, a través de unas normas básicas de convivencia. En
este sentido, el colectivo de profesores del colegio establece un número
de normas que, sin entorpecer la libertad de decisión de los alumnos,
hace posible el desarrollo de las tareas educativas en sus distintos
aspectos. Para que los alumnos comprendan y hagan suyas estas nor-
mas de convivencia, fomentamos el diálogo tanto a nivel personal
como en reuniones de cursos y en asambleas de ciclo, en las que se les
anima a participar y expresar sus opiniones y puntos de vista. Además,
en dichas asambleas se dialoga y se hace una puesta en común sobre
los diversos temas
trabajados.
Mantenemos una
estrecha relación
entre profesores,
alumnos y padres,
a fin de conseguir
un  aprendizaje
más dinámico y
efectivo.

Hoy ofrecemos
desde infantil
hasta secundaria
pero hemos ido
creciendo poco a
poco. “English
School Los Olivos”
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Educar en inglés ciudanos libres 



tuvo sus comienzos en el curso
1976-1977, como un parvulario
británico en una masía típica valen-
ciana, en La Cañada, rodeada de
un campo de olivos centenarios.
Pronto formamos un equipo de tra-
bajo que compartía un proyecto
educativo y que quería desarrollar-
lo. En 1981, tomamos la decisión
de ampliar el colegio con Primary
and Lower Secondary Education,
estudios británicos correspondien-
tes a la E.G.B. española. Para ello
nos trasladamos a Campo Olivar
(Godella), y nos instalamos en un
chalet ya adaptado para Parvulario.
Aquí permanecimos dos años,
hasta el verano de 1983, pues
pronto tuvimos necesidad de aulas
a medida que avanzaban los cur-
sos. En el mismo Campo Olivar
construimos un nuevo edificio con
todas las instalaciones necesarias.
En junio de 1998 salió nuestra pri-
mera promoción de alumnos de 16
años, habiendo realizado nuestros
primeros exámenes de IGCSE,
entonces convalidados por 2º de
BUP. En el curso 2001-2002,
ampliamos nuestra educación britá-
nica con Year 12 y Year 13 (1º y 2º
de Bachillerato, respectivamente)
realizando los exámenes británicos
de los GCE, y  también la
Selectividad española.

Con este proceso nos hemos con-
solidado como un colegio británico,
una cooperativa de enseñanza,
abierta y plural, que comparte dis-
tintas culturas, la británica, la espa-
ñola y la propia de esta tierra,
impartiendo la mayoría de las cla-
ses en inglés. A nuestro proyecto se
han ido sumando más profesores
extranjeros y españoles que, poco a
poco, han entrado a formar parte
de nuestra cooperativa. Sin duda,
una de nuestras características es
precisamente el enriquecimiento
que nos aporta esta diversidad del
profesorado que, al mismo tiempo,
comparte un proyecto educativo, se
identifica y se integra en él. 

Hemos crecido mucho desde nues-
tros inicios, sin embargo, hemos
querido seguir siendo un Colegio
pequeño: donde todos nos conoce-
mos y en el que hay un trato coti-
diano respetuoso y constructivo,
familiar y afectivo, entre educadores
y alumnos.

_ Nombre de la Cooperativa:
ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS

_ Estatus legal del centro: 
Centro de Enseñanza Británico
Privado de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y
Bachillerato. Código de Registro
de la Consellería de Cultura y
Educación 46024928. El Centro
es miembro de la Asociación
Nacional de Colegios Británicos
de España (NABSS).

_ Año de creación:
Del Colegio, 1976
De la Cooperativa, 1983

_ Número de socios cooperativistas: 
21

_ Número de alumnos: 
Ed. infantil: 87
Ed. Primaria: 167
Ed. Secundaria: 109
Bachillerato: 50
Total alumnado: 413

_ Oferta formativa: 
Educación británica de los 3 a
los 18 años. Preparamos a los
alumnos para los exámenes ofi-
ciales del curriculum británico.
Asimismo, los preparamos para
realizar la Selectividad española.
De los 16 a los 18 años oferta-
mos los 5 Bachilleratos actuales.
Y desde los 11 a los 18 años, los
alumnos estudian alemán como
segundo idioma extranjero.

_ Aspectos singulares del proyecto: 
La enseñanza se imparte en
inglés en todas las áreas, con
profesorado nativo cualificado y
especializado. Según establece
la ley vigente para centros
extranjeros, también se imparten
las áreas obligatorias del sistema
educativo español.

_ Dirección:
Av. Pino Panera, 25 (Campolivar)
46110 Godella, Valencia
Tel: 96 363 14 09
Fax: 96 363 04 53
E-mail: 
info@los-olivos.es 
administracion@los-olivos.es 
Web: www.los-olivos.es




