NOTA DE PRENSA

El nuevo campus forma parte de The British School of Barcelona, uno de los colegios de
referencia en educación internacional integrado en el grupo Cognita

El grupo educativo internacional Cognita elige Barcelona
para abrir BSB Nexus, un nuevo concepto de campus
preuniversitario único en España dirigido a estudiantes
de Bachillerato
BSB Nexus introduce un modelo educativo cuyo valor diferencial se basa en preparar a los
alumnos de 16 a 18 años para el mundo real mediante el desarrollo de habilidades del
siglo XXI
El campus, cuya inversión ha ascendido a 4,7 millones de euros, se ha inaugurado hoy en
un acto que ha contado con la presencia de Chris Jansen, CEO del Grupo Cognita, y de
relevantes personalidades institucionales del escenario político y educativo

3 de mayo de 2018.- El grupo educativo internacional Cognita, líder mundial en educación con 69
colegios repartidos entre Europa, Asia y América y alrededor de 40.000 alumnos, ha inaugurado
hoy en Barcelona su primer centro BSB Nexus, un nuevo concepto de campus preuniversitario
único en España. El campus, cuya inversión ha ascendido a los 4,7 millones de euros, forma parte
de The British School of Barcelona, uno de los colegios de referencia en educación internacional
perteneciente al grupo educativo Cognita.
Ubicado en Castelldefels, a pocos kilómetros de la capital catalana, BSB Nexus cuenta con una
superficie de 2400 m². Este nuevo centro ofrece un modelo educativo para alumnos de 16 a 18
años cuyo valor diferencial se basa no solo en la adquisición de conocimientos académicos, sino
también, y muy especialmente, en el desarrollo de habilidades del siglo XXI, tales como
pensamiento crítico, inteligencia emocional, comunicación y trabajo en equipo, entre otras, que les
permitan hacer frente a un mundo en constante cambio. La apertura de BSB Nexus tiene como
objetivo desarrollar el máximo potencial de los estudiantes en su preparación para la
Universidad y futuro profesional.
“Nuestro propósito es mejorar continuamente la calidad de la educación y garantizar que los
alumnos disfruten de una experiencia única. En Cognita hablamos de excelencia académica y, por
este motivo, los resultados de nuestros alumnos son excepcionales. Estamos convencidos de que
los estudiantes de BSB Nexus seguirán este camino en el futuro”, ha afirmado Chris Jansen, CEO
del Grupo Cognita, en la inauguración de BSB Nexus, celebrada hoy en las instalaciones del
campus. Al acto han asistido representantes de The British School of Barcelona, de Cognita a nivel
mundial, así como personalidades destacadas del escenario institucional y educativo, como
Annabelle Sproat, vicecónsul del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en España,
quien ha presidido la inauguración; María Miranda Cuervas, alcaldesa de Castelldefels; y Eva
Prada, directora en España de la Cámara de Comercio Británica, entre otras.
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Por su parte, Annabelle Sproat ha manifestado durante la inauguración: “Hoy somos testigos no
solo de la apertura de un campus preuniversitario, sino también del reconocimiento a la educación
de calidad que proporciona The British School of Barcelona. La educación británica es una de las
industrias de mayor crecimiento en la actualidad, y su buena reputación ha sido posible gracias a la
labor de todos los profesores e instituciones implicadas”.
Modelo educativo
El modelo educativo de BSB Nexus tiene como objetivo preparar a los alumnos de Bachillerato para
el mundo real en un entorno que favorece el desarrollo de habilidades del siglo XXI, a través de
estrategias de aprendizaje que fomentan el desarrollo de la creatividad y la innovación, la adaptación
al cambio, la capacidad para aprender de por vida y desaprender para seguir creciendo. La
educación que reciben los alumnos gira en base a tres ejes
principales: excelencia académica, desarrollo de la
personalidad y perspectiva global como ciudadanos del mundo.
El campus ha sido diseñado para dar respuesta a este enfoque
educativo con zonas de estudio y espacios sociales que
permiten trabajar de forma autónoma y por proyectos,
potenciando capacidades personales como la iniciativa y el
liderazgo, así como habilidades sociales y el sentido de
pertenencia a una comunidad.
La amplia oferta formativa del nuevo campus comprende tres currículos diferenciados que
comparten contenidos troncales: Advanced Levels (currículo británico), Bachillerato Internacional
(IB) y Foundation Programme (curso de aceleración de un año que permite a alumnos de 16 años
incorporarse al programa de formación independientemente del sistema educativo del que
provengan o del nivel de inglés que tengan).

The British School of Barcelona: el camino hacia el éxito de los alumnos
Con cerca de 60 años de historia, The British School of Barcelona está reconocido y acreditado por
el Gobierno Británico, así como por el gobierno español para la convalidación de sus titulaciones.
El éxito de la educación de The British School of Barcelona se refleja en los logros de sus alumnos.
Cada año los estudiantes que se gradúan en el colegio son aceptados para estudiar en las mejores
universidades del Reino Unido, España y otros países del mundo. La amplia mayoría de ellos
obtienen plaza en la universidad que han escogido como primera opción, gracias a los excelentes
resultados académicos que obtienen y a una formación integral basada en valores y en el desarrollo
personal.
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Además de BSB Nexus, en la actualidad el colegio cuenta con otros dos campus situados en los
municipios de Sitges y Castelldefels. En total, los tres campus suman cerca de 1500 alumnos.

Sobre The British School of Barcelona
The British School of Barcelona es uno de los colegios internacionales más importantes de España, con cerca de 60 años de
historia logrando excelentes resultados académicos y promoviendo el desarrollo personal de los miles de alumnos que año tras
año pasan por sus aulas.
El Colegio está reconocido y acreditado formalmente por el Gobierno Británico como un centro educativo que imparte la
titulación británica (English National Curriculum) y la española, además del Bachillerato Internacional (International
Baccalaurate). En la actualidad, The British School of Barcelona cuenta con tres campus situados en los municipios de Sitges y
Castelldefels, donde cada año sus alumnos, de más de 50 nacionalidades diferentes, son seleccionados por algunas de las
universidades más prestigiosas del mundo, como Oxford, Cambridge o Imperial College London.
Desde el año 2007, The British School of Barcelona forma parte del grupo educativo internacional Cognita.
Para más información: www.britishschoolbarcelona.com

Sobre el grupo Cognita
Cognita es un grupo educativo de prestigio mundial compuesto por 69 colegios, todos ellos con identidad propia, que
conectados proyectan un enorme potencial con un objetivo común: preparar a los alumnos para que sean capaces de alcanzar
el éxito. Fundado en el Reino Unido en el año 2004, el grupo Cognita cuenta con colegios en 8 países de todo el mundo. El
Grupo emplea a más de 5.000 profesionales entre profesorado y personal de apoyo para el cuidado y la educación de alrededor
de 40.000 alumnos. Gracias a la suma del esfuerzo y el talento de todos ellos, el Grupo ayuda a decenas de miles de estudiantes
a superar sus propias expectativas.
Juntos, los colegios de Cognita brindan una educación global única que permite a los jóvenes estudiantes alcanzar la excelencia
académica en todos los aspectos de su formación y desarrollo personal, más allá de los resultados de los exámenes. A través
de su Departamento Asesor de Educación, Cognita dota a todos sus colegios de los recursos necesarios para elevar los
estándares educativos, promoviendo la mejora de la calidad de la enseñanza entre sus educadores, garantizando el intercambio
de buenas prácticas, y estableciendo alianzas para facilitar la innovación dentro del conjunto de colegios del Grupo.
En España, Cognita cuenta con 5 Colegios, considerados entre los mejores colegios internacionales del país, que ofrecen
diferentes currículos formativos para la acreditación del Bachillerato. Cada año, un promedio de 25 alumnos de The British
School of Barcelona, los colegios Hastings School y The English Montessori School – TEMS ubicados en Madrid, El Limonar
lnternational School de Murcia y El Limonar lnternational School de Villamartín, en Alicante, son seleccionados por las mejores
universidades del mundo, como Oxford, Cambridge o Imperial College London.
Para más información: www.cognitaschools.com
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