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MIT SCHOOL INTERNACIONAL EN 2019

REDACCIÓN

MIT School Internacional
lleva un año cosechando
éxitos que están premian-
do su labor docente. Du-
rante 2019, han sido 5 los

galardones que ha recibido: mejor cole-
gio de España en Educación Integral, me-
jor colegio de Andalucía, uno de los once
mejores de España en calidad bilingüe en
Primaria y uno de los cuatro mejores de
España en calidad bilingüe en Secunda-
ria. Además consiguió la Medalla de Oro
al trabajo y fue mencionada como una de
las 50 empresas más importantes de Es-
paña. Todo esto ha sido según asegura el
director del centro, Javier Díaz, gracias
al esfuerzo y trabajo conjunto de todos
los que componen la comunidad educati-
va del colegio: alumnos, padres y todos
los trabajadores de MIT.

MEJOR COLEGIO DE ANDALUCÍA
MIT School Málaga ha recibido el Pre-
mio al Mejor Colegio de Andalucía, un
reconocimiento al esfuerzo, la bondad,
la creatividad y el talento por promulgar
unas enseñanzas y aprendizajes que se
inserten en las conductas y que sirvan
para la vida en su conjunto. A este reco-
nocimiento se suma el reciente certifica-
do de excelencia en gestión empresarial.

Una apuesta firme por las lenguas ex-
tranjeras que se refuerzan con la ense-
ñanza del chino (desde los 3 años), ale-
mán (a partir de 1º de Primaria), francés
y ruso (como extraescolares), enseñan-
za en valores como el esfuerzo, persis-
tencia, dedicación, ilusión, respeto, cor-
tesía y trabajo, son los principales pila-
res en los que se sostiene este centro edu-
cativo que apuesta por los intercambios
de enseñanzas y aprendizajes, ampara-
dos con el apoyo de las nuevas tecnolo-
gías, con redes inalámbricas, pizarras in-
teligentes, realidad virtual, etc. “Inten-
tamos que nuestra educación implique el
disfrute por el aprendizaje y posibilite el
hallazgo de vías propias para el desarro-
llo y la felicidad de cada persona, sin ig-
norar el necesario esfuerzo que cada uno
y cada una hemos de aportar en este pro-
ceso, ni la proyección hacia el resto de la
sociedad que ha de tener nuestro traba-
jo y nuestro desarrollo”, exponen desde
el centro. Para ello, el colegio no solo
ayuda a la preparación académica de sus
alumnos, también se postula como una
escuela para la vida.

La tecnología también juega un papel
importante en el día a día del alumnado,
que trabaja con todos los avances tecno-
lógicos del sector, y que se combina con
el trabajo por parte del centro por incul-
car un estilo y forma determinada de ha-
cer las cosas para afrontar con éxito los
problemas en el ámbito personal y profe-
sional que pueda encarar cada uno de los
alumnos en su vida. «En este sentido

nuestros alumnos van formándose aca-
démicamente con garantías de éxito pa-
ra el futuro, pero al mismo tiempo, y es-
to es lo más importante, adquiriendo
progresivamente un equilibrio emocio-
nal que llegue al fin a transformarse en
verdadera ecuanimidad, imprescindible
para mantener el control de nuestras

propias vidas», afirma el titular del cen-
tro, Javier Díaz.

ALUMNADO EJEMPLAR EN 2019
El alumno de MIT school Jacobo Elicha
Garrucho de 2º de Bachillerato con expe-
diente final de nota media 10 ha sido ga-
lardonado con el IX Premio de Educación
"Ciudad de Málaga". Estos son unos pre-
mios que concede el Área de Educación
del Ayuntamiento de Málaga a los mejo-
res expedientes académicos de estudian-
tes de Educación Secundaria y Bachillera-
to de los centros educativos de la capital.

MIT School ha obtenido fantásticos re-
sultados de nuevo en las últimas pruebas
de diagnóstico recibidas de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía.
En ellas se puede ver que están por enci-
ma de los valores esperables según el Ín-
dice Socio-económico y Cultural, espe-
cialmente en Matemáticas.

Asimismo, los resultados de los exá-
menes oficiales de inglés de la Universi-
dad de Cambridge, de los que MIT es
Centro oficial Platinum preparador y
examinador, han sido espectaculares.
Todos los alumnos que se han presenta-
do han aprobado sus respectivos niveles.
Pero lo que es llamativo es que casi un
80% de sus alumnos han obtenido resul-
tados de un nivel superior en Listening y
Speaking al nivel al que se presentaban.
Por ejemplo, si se presentaban al KET
(A2) obtuvieron resultados de PET (B1);
si se presentaban al PET (B1) obtuvieron
resultados de FCE (B2); y si se presenta-

ban al FCE (B2) obtuvieron resultados
de Advanced (C1). Este hecho confirma
que su proceso de aprendizaje bilingüe
es muy efectivo y hace que sus alumnos
sobresalgan en su comprensión auditiva
y expresión oral en inglés. .Una de las ra-
zones por las cuales han obtenido recien-
temente el Sello de Calidad Bilingüe en
Primaria y Secundaria.

MEJOR COLEGIO EN EDUCACIÓN
INTEGRAL
El colegio MIT de Malaga ha sido galar-
donado también con el el primer premio
como mejor colegio de España en Educa-
ción Integral en los Premios Excelencia
Educativa. Estos galardones han sido
creados para poner en valor la importan-
cia de los estándares de calidad en los
mejores colegios, las mejores universi-
dades, centros de grados superior y me-
dio, así como cualquier actividad rela-
cionada con la cultura, la formación y el
conocimiento. Entre otras cosas, se pun-
túa la educación global en todos los ám-
bitos del ser humano, aplicación de nue-
vas tecnologías, los valores que promue-
ve el centro o facilidad a la inserción de
personas con discapacidad. A este res-
pecto, MIT School ofrece un proyecto
educativo cuyos objetivos son que sus
alumnos desarrollen una mente sólida,
un cuerpo sano y fuerte, un espíritu crea-
tivo e indomable, equilibrio en sus emo-
ciones y cortesía en el trato con los de-
más, que ha sido determinante para ob-
tener este valioso galardón.

Mejor colegio de España en Educación Integral 2019 y Mejor Colegio de Andalucia
2019, entre los galardones obtenidos, además de menciones en educación bilingüe

Excelencia educativa
los resultados de pruebas de

diagnóstico de la Junta de
Andalucía revelan un nivel

superior a la media

Entrada principal del colegio Mit School Internacional, en el Parque Tecnológico de Andalucía.

Javier Díaz, director del centro.


