
British School of Valencia 

• Dirección del Colegio Primary: Avda Peris y Valero, 53,55, 57 46006 
Valencia 

• Dirección del Colegio Secondary: c/ Los Centelles, 55, 46006 Valencia 
• Teléfono: 96 374 29 30 
• Fax: 96 334 96 10 
• Email: informacion@bsvalencia.com 
• Sitio Web: www.bsvalencia.com 
• Director/a: Neil John Barnes 
• Cuotas: Consultar en el Colegio 
• Edades: 2-18 
• Nº Alumnos: 550 

British School of Valencia es un centro educativo privado que ofrece educación 
británica a alumnos y alumnas de todas las nacionalidades con edades 
comprendidas entre los 2 y los 18 años. El colegio ha tenido como objetivo 
preferencial desde sus comienzos proporcionar a sus alumnos una excelente 
preparación académica, al mismo tiempo que una formación humana y socio-
cultural amplia basada en el estímulo de la creatividad, la iniciativa y el esfuerzo 
personal como vía para superar con éxito las metas que año tras año se van 
sucediendo a lo largo de su vida de estudiantes.  

British School of Valencia cuenta en la actualidad con más de 450 alumnos de 
diversas nacionalidades y 45 profesores altamente cualificados; esta relación 
alumno/profesor nos permite ofrecer a nuestros alumnos una atención 
personalizada y un constante seguimiento de su evolución académica 
independientemente de la etapa educativa en la que se encuentren. 

Nuestros alumnos estudian según el Sistema Educativo Británico y disfrutan de 
una experiencia única, dado que tienen la posibilidad de asimilar el idioma inglés 
a partir de su constante empleo en el medio más natural, la vida escolar. Este 
aprendizaje es muy intenso en las primeras etapas de la vida educativa (infantil y 
primaria). En la etapa de Educación Secundaria se prepara a los alumnos para 
la obtención de los IGCSE y GCE "A" Levels, pudiendo elegir en ambos casos 
entre un amplio abanico de asignaturas orientadas a ofrecer una extensa 
preparación académica y personal que garantice el éxito para posteriores 
estudios universitarios. El colegio imparte como asignaturas complementarias al 
Currículum Británico, lengua y cultura española y la lengua propia de la 
Comunidad Valenciana, así como francés a partir de la Educación Secundaria.  
 
El colegio se encuentra situado en pleno centro de Valencia, en una de las 
zonas de mejor acceso y bien comunicada. Cuenta con una superficie de más 
de 6.000 m2 donde se distribuyen de forma muy cuidada las distintas áreas para 
cada etapa educativa, teniendo en cuenta que cada una de ellas requiere de 



unas instalaciones específicas. El colegio cuenta entre sus instalaciones con tres 
patios de recreo (uno de ellos específico para educación infantil), laboratorios de 
ciencias, aulas de informática, sala de música, aula de arte, biblioteca, zonas y 
equipamientos deportivos, gimnasio propio, etc….  

Contamos con servicio de comedor para todos aquellos alumnos que lo soliciten. 
El colegio cuenta con dos comedores dirigidos cada uno a alumnos de distintas 
edades. Los menús son confeccionados por expertos en nutrición y 
supervisados por el centro. Existen menús de dieta específicos que cubren las 
distintas necesidades nutricionales de nuestros alumnos.  

Actualmente disponemos de servicio opcional de transporte escolar compuesto 
por una flota de cinco autobuses que cubren las rutas tanto de Valencia ciudad 
como de las poblaciones limítrofes.  

 


