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ESPECIAL FORMACIÓN 

En un momento tan importante para los alum-
nos como es la elección del Bachillerato que 
se va a cursar, Caxton College ofrece la posi-
bilidad de elegir entre un extenso conjunto 

de asignaturas del programa británico para estudiar 
con flexibilidad. Esta opción les ayuda a personalizar 
su Bachillerato, de forma que puedan terminarlo con 
una orientación muy clara al grado universitario que 
vayan a realizar. Además, al tener la posibilidad de 
elegir asignaturas españolas y británicas, los alumnos 
pueden estudiar tanto en universidades españolas co-
mo internacionales.

Esta combinación de materias ayuda a los alumnos 
que todavía no han definido su vocación universitaria. 
Así, un alumno que no sepa si quiere estudiar Bellas 
Artes o Ingeniería puede cursar asignaturas de am-
bas áreas para ir descubriendo su verdadera inclina-
ción profesional. Además, los alumnos cuentan con la 
oportunidad de desarrollar un proyecto de investiga-
ción que va más allá del temario convencional, como 
es el Extended Project Qualification (EPQ).

La apuesta por integrar materias como Psicología, 
Sociología y Filosofía en el Bachillerato atiende al pe-
so académico que estas asignaturas están cobrando 
en las universidades de mayor prestigio internacio-
nal. Asimismo, este colegio ofrece a sus alumnos de 
Bachillerato la opción de realizar prácticas profesio-
nales remuneradas en diferentes departamentos del 

colegio durante los meses de verano. La finalidad es 
que los estudiantes tengan una relación directa con el 
mundo laboral y que esta práctica les sirva de orien-
tación profesional.

Orientación universitaria 
Hay que decir que la apuesta por un Bachillerato fuer-
te y adaptado al alumno se forja en años anteriores, 
gracias a una labor docente comprometida con el fu-
turo de los alumnos. Desde los once años y hasta 4º 
de la ESO, los estudiantes, con la ayuda de sus tutores, 
refuerzan sus habilidades para hablar en público, de-
batir y desarrollar un pensamiento crítico, con el fin de 
aprender a tomar decisiones con su futuro académico 
y profesional. Además, tienen la posibilidad de traba-
jar con Unifrog, una plataforma digital de orientación 
universitaria en la que pueden centralizar la informa-
ción relacionada con su currículum académico y rea-
lizar consultas sobre universidades internacionales. 

Resultados académicos
Año tras año, un número destacado de estudiantes de 
este colegio británico obtiene las primeras posiciones 
para cursar grados tan exigentes como los de Medici-
na, Ingeniería Aeroespacial o el doble grado de ADE 
y Derecho, todos con una nota de acceso superior a 
doce. En la vertiente internacional, universidades in-
glesas que se sitúan en la cumbre de los rankings tam-
bién cuentan anualmente en sus aulas con estudiantes 
de este centro educativo de Puçol.

Desde el colegio apuntan a que estas cifras no son 
casuales, sino que vienen inducidas por un sistema 
educativo que cuenta con un programa de orientación 
universitaria diseñado junto con un Bachillerato per-
sonalizado que ayuda a sus alumnos a despejar dudas 
sobre su camino universitario y profesional.  
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