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E
N el año 2002, ya con 10 años de ex-
periencia como director y profesor 
en un colegio de Torremolinos, y 
ante el avance imparable de nue-
vos medios tecnológicos, Javier 

Diaz vio que existía una necesidad imperiosa 
de aunar las nuevas tecnologías y avances en 
educación con las formas tradicionales de en-
señanza. Por este y otros motivos comenzó a 
diseñar un modelo educativo que fuese capaz 
de armonizar lo mejor de los diferentes tipos 
de enseñanza (tradicional, Montessori, con-
ductista, Sudbury, constructivista,etc.) junto 
con los nuevos retos tecnológicos, a fin de 
ofertar un modelo de enseñanza nuevo, efi-
caz e ilusionante. 
–¿Cuáles son los principales pilares de su 
proyecto educativo? 
–Nuestros pilares educativos son cinco: los 
idiomas (inglés, chino, alemán y francés), el 
deporte (aparte de las clases de educación 
física, incluimos yoga y aikido con carácter 
obligatorio, y además tenemos alumnos 
campeones del mundo, de Europa y de Espa-
ña de kárate con la selección absoluta espa-
ñola, en hípica (Salto), equitación (Doma), 
karts, voleyball, tenis, pádel, atletismo...); 
la música, las nuevas tecnologías (realidad 
virtual, aumentada, tablets, gamificación, 
plataformas digitales, quizlabs, etc) y los va-
lores tradicionales sobre los que se ha basa-
do la enseñanza desde que la humanidad 
tiene conciencia de sí misma: esfuerzo, 
constancia, responsabilidad, cortesía, hu-
mildad, ilusión, creatividad, entusiasmo, 
curiosidad por aprender... 

En esta nueva era digital nuestro objetivo 
es aunar esa antigua sabiduría con el cono-
cimiento moderno de forma armónica y efi-
caz a fin de hacer a nuestros alumnos  perso-
nas equilibradas y ecuánimes, que puedan 
afrontar los problemas que tendrán en el fu-
turo de forma eficaz y segura, sin traumas, y 
para ello hay que entrenarse: de ahí la inclu-
sión de métodos de eficacia más que proba-
da, como son la práctica de yoga, medita-
ción, mindfulness, taichi, chi kung, aikido, 
que gestionan la energía de nuestro cuerpo 
y mente de forma armónica y eficiente, así 
como robótica, pre-ingeniería o el ábaco pa-
ra entrenar la creatividad y la inteligencia, 
que los harán más seguros de sí mismos y 
más felices. 
–Cuentan con el ciclo completo de la forma-
ción del alumnado como centro bilingüe. 
¿Qué aporta esta enseñanza en ambas len-
guas a los alumnos? 
–No es que nuestros alumnos estudien va-
rios idiomas, sino que aprenden y se relacio-
nan en varios idiomas, es esa una de la carac-
terísticas que nos diferencian de otros cole-
gio “bilingües”. 

Incluimos de forma obligatoria chino 
mandarín desde los 3 años, alemán desde 
los 9 años  y latín a los 15. Como dato a con-
siderar un alumno en MIT habrá tenido en 
inglés más de 600 horas en Infantil, más de 
4.400 horas en Primaria, casi 3.600 horas en 
Secundaria y más de 400 horas en Bachille-
rato, con un total de más de 9.000 horas en 
inglés. Con respecto al chino mandarín, ha-
brá tenido más de 100 horas en Infantil, 432 
en Primaria y casi 300 horas en Secundaria, 
con un total de 832 horas. Y de alemán, ha-
brá tenido 432 horas en Primaria, casi 300 
en Secundaria y casi 250 en Bachillerato, 
con un total de casi 1.000 horas. En resumen 
habrá tenido más de 9.000 horas en inglés y 
más de 900 horas en chino. 
–¿Cuáles cree que son los principales servi-
cios, junto a la docencia, con los que cuenta 
MIT? 
–Una buena oferta educativa debe estar 
acompañada por los mejores servicios que 
son fundamentales para el bienestar de 
nuestros alumnos y padres. Contamos con 8 
rutas de transporte escolar que cubren 
alumnos procedentes de Torrox, Nerja, Má-
laga centro, Málaga Este, Málaga Oeste, Álo-
ra, Pizarra, Cártama, Coín, Alhaurín de la 
Torre, Alhaurín el Grande, Churriana, Mar-
bella, Fuengirola, Mijas, Torremolinos… 

Incluimos un excelente servicio de come-

dor con cocina propia y comida casera, con 
menús especiales para vegetarianos y dietas 
especiales. También programas reales de in-
tercambio y estancias educativas en USA, 
Alemania y China, indispensables para un 
aprendizaje efectivo de los idiomas que se 
estudian en el colegio. A ello se añade un ser-
vicio médico diario atendido por una pedia-
tra con 15 años de experiencia en hospitales 
y que trabaja en la actualidad como pediatra 
titular en el Materno de Málaga. 
–Una familia desea escolarizar a sus hijos 
en el colegio MIT. ¿Qué procedimiento si-
guen para su recepción y acogida? 
–Muy sencillo. Enviar un email mostrando 
su interés a info@mitschool.com, o solicitar 
los precios en nuestra web mitschool.com, y 
al momento le contestaremos con todos los 
pasos a seguir: visita el colegio, entrevista 
con los padres y alumno (si es ya mayor pa-
ra ello), envío de las últimas calificaciones y 
prueba de nivel académico si se estima ne-
cesaria. Nuestro colegio, al ser nuevo, desde 
2010 está repleto de alumnos “nuevos” y eso 
hace que los mismos acojan con los brazos 
abiertos a los nuevos alumnos que se incor-
poran a nuestro proyecto. Y gracias a nues-
tros programas de refuerzo individualiza-
dos, la adaptación es siempre un éxito. 
–¿Cuántos alumnos se forman actualmente 
en su centro? ¿Cuántos profesores compo-

nen el equipo docente? 
–En la actualidad hemos superado los 600 
alumnos y vamos en clara progresión hacia 
el máximo de nuestra capacidad que es de 
700 alumnos. Ya estamos estudiando el ad-
quirir más terreno en la zona de ampliación 
del PTA para construir una nueva expansión 
del MIT. Nuestra plantilla docente es de más 
de 70 excelentes profesionales, muchos de 
ellos con el C1 en inglés y preparando el C2. 
–¿Qué resultados tienen sus alumnos en los 
informes de administraciones públicas? 
–Precisamente, por mor de esa calidad de 
enseñanza que ofertamos, hemos obtenido 
unos resultados magníficos en los exámenes 
de Selectividad del pasado junio. La media 
de todos los alumnos ha sido 10.89, y más de 
las 2/3 partes de los alumnos presentados 
han obtenido más de un 11. Y un alumno 
nuestro, ha obtenido un 13.83, de un máxi-
mo de 14. Son resultados espectaculares que 
suponen el colofón último y crucial para el 
futuro de sus hijos, nuestros alumnos. 

Asimismo los fantásticos resultados obte-
nidos por nuestro centro en las últimas prue-
bas de diagnóstico recibidos de la Conseje-

ría de Educación de la Junta de Andalucía. 
En ella se puede ver que estamos bastante 
por encima de los valores esperables según 
nuestro Índice Socio-económico y Cultural. 

En la comparativa con los otros Centros en 
la zona y con toda Andalucía. se puede com-
probar que estamos muy por encima de la 
media, casi un 20% por encima en Lengua y 
más de un 10% en Matemáticas. 
–¿Qué elemento diferenciador es el que tie-
ne MIT frente a otros centros privados? 
–Somos el único colegio de Málaga que tie-
ne en vigor un programa de intercambio re-
al con colegios e institutos de China, en Bei-
jing y Guangzhou, lo que, unido a tener el 
chino como asignatura obligatoria desde los 
tres años hasta Bachillerato, nos otorga la 
credibilidad y eficacia necesarias para poder 
aprender este idioma con la mayor garantía. 
Idioma, junto con el inglés,  esencial en el fu-
turo de nuestros hijos. 

Asimismo, somos el único colegio en in-
corporar al curriculo obligatorio la asigna-
tura de programación en Unity en Reali-
dad Virtual. El Centro dispone de las últi-
mas gafas de RV HTC Vive Pro, con las que 
nuestros alumnos prueban los resultados 
de los programas que realizan en clase. Ya 
fuimos los pioneros en incluir robótica allá 
por el 2011 y ahora hacemos lo propio con 
la RV. MIT siempre es el primero en inno-
var y plantear soluciones educativas.

“Somos los primeros en las 
soluciones educativas ”

Javier Diaz. Director MIT School

 

 

El colegio cuenta con las últimas tecnologías y métodos  

de aprendizaje para el desarrollo personal de sus alumnos

Resultados 
La media de los alumnos en 
Selectividad se acerca a los 

11 puntos sobre un 
máximo de 14

Oferta de idiomas 
Junto al castellano, la 
enseñanza de chino 
mandarín e inglés es 

obligatoria en el centro


