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EXCELENTE UBICACIÓN EN
UN LUGAR PRIVILEGIADO

EL ENTORNO PERFECTO
PARA TU APRENDIZAJE

Los fines de semana los 
períodos de estudio se 
alternan con el tiempo 
libre y otras actividades 
organizadas...

“

MÁS QUE
UN COLEGIO

AMAZING
LEARNING
… se encuentra en el corazón 
del excelente programa edu-
cativo de Palacio de Granda, 
siendo reconocidos un año 
más como uno de los 100 me-
jores colegios de España se-
gún El Español.

Nuestra metodología innovado-
ra, el uso de nuevas tecnologías, 
el aprendizaje colaborativo ba-
sado en proyectos, el enriqueci-
miento del plan de estudios y la 
enseñanza personalizada, han 
continuado mejorando el apren-
dizaje de los alumnos de todas 
las edades y preparándoles para 
el éxito del futuro.

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
Las actividades extraescolares 
van desde el deporte a los idio-
mas, la robótica o la música. Ca-
da trimestre se prepara un pro-
grama de actividades y siempre 
estamos abiertos a escuchar 
nuevas ideas de acuerdo con los 
intereses de los alumnos.

Los residentes que se quedan 
durante la semana regresan a 
sus casas el viernes después 
de clase, volviendo al colegio 
el domingo al anochecer.

En época de exámenes, algu-
nos alumnos eligen quedarse 
en la residencia para centrarse 
en sus estudios.

100% de aprobados en EBAU:
Accediendo a las universidades
de su elección.

Excelentes resultados en el
tercer idioma (francés o alemán).

Amplio programa
en nuevas tecnologías.

Desarrollamos el máximo
potencial de cada alumno.

Programa de altas capacidades.

Valorado como uno de los cien
mejores colegios de España.

Residencia de estudiantes



Es un placer para Palacio de Granda presentar-
les la residencia de estudiantes, que ponemos a 
disposición de aquellas familias que valoran la 
calidad de nuestra educación y se plantean así la 
posibilidad de alojar a sus hijos en el propio co-
legio. Con este folleto esperamos reflejar cómo 
los niños pueden desarrollarse y madurar de una 
forma muy positiva para ellos.

Nos sentimos especialmente orgullosos de la 
dedicación prestada a los alumnos residentes, 
los cuales disfrutan del tiempo que pasan con 
nosotros tanto cada tarde como los fines de se-
mana que deciden quedarse.

Tradicionalmente en España, el ser alumno resi-
dente se relacionaba con la idea de castigo, a di-
ferencia de otras partes de Europa, como el Rei-
no Unido, en las que es algo absolutamente coti-
diano. Dado nuestro carácter internacional y so-
bre todo debido a la pertenencia a ISP (Interna-
tional Schools Paternship) importante grupo in-
glés, el enfoque que le damos es el de un hogar 
fuera de casa, que proporcione a los estudiantes 
el mejor ambiente para hacerles sentirse moti-
vados y sacar lo mejor de sí mismos. Para aque-
llos que viven un poco más lejos y no desean ha-
cer recorridos largos en autobús, la opción se-
manal o la posibilidad de coger días sueltos es 
una gran ventaja. Esto también permite que fa-
milias de otras partes de España encuentran una 
educación de excelencia aquí, en Palacio de 
Granda, en pleno corazón de Asturias. También 
estamos acostumbrados a recibir residentes de 
otros países que desean estudiar en España un 
trimestre, un año o más tiempo.

En Palacio de Granda fomentamos unos valores 
sólidos: “No hay fórmulas secretas para el éxito. 
Es el resultado de tu preparación, trabajo duro 
y aprender de los errores” (Collin Powell).

Ofrecemos el equilibrio perfecto de estudio y vi-
da social ayudando a desarrollar habilidades pa-
ra que los niños crezcan con confianza, organi-
zación y madurez.

RESIDENCIA
BIENVENIDO A LA

UN DÍA EN LA VIDA
DE UN RESIDENTE

Asturias es un paraíso verde, donde se mez-
clan las playas más hermosas con montañas 
imponentes, pueblos de pescadores llenos de 
color y el encanto de la capital, Oviedo, una 
ciudad llena de historia, calles para pasear, 
estatuas, y edificios de ensueño.

Asturias es el lugar idóneo para explorar y 
hacer deporte en su entorno natural. El Princi-
pado ofrece muchas actividades, desde la 
Senda del oso, con sus osos pardos y sus rutas 
en bicicleta para admirar la belleza del paisaje, 
a los Lagos y las Montañas de Covadonga con 
sus rutas de senderismo, o las playas del Mar 
Cantábrico, ideales para practicar surf. Astu-
rias ofrece multitud de lugares espectacula-
res que visitar donde se puede disfrutar de 
actividades, paisajes, cultura y gastronomía. Es 
un lugar que no deja a nadie indiferente y todo 
el mundo desea volver.

UBICACIÓN
Asturias es un paraíso verde, donde se mezclan las playas más 
hermosas con montañas imponentes, pueblos de pescadores llenos 
de color y el encanto de la capital, Oviedo, una ciudad llena de 
historia, calles para pasear, estatuas, y edifi cios de ensueño.

Asturias es el lugar idóneo para explorar y hacer deporte en su 
entorno natural. El Principado ofrece muchas actividades y es un 
paraíso a descubrir, desde la Senda del oso, con sus osos pardos 
y sus rutas en bicicleta para admirar la belleza del paisaje, a los 
Lagos y las Montañas de Covadonga con sus rutas de senderismo, 
o las playas del Mar Cantábrico, ideales para practicar surf. 
Asturias ofrece multitud de lugares espectaculares que visitar 
donde se puede disfrutar de actividades, paisajes, cultura y 
gastronomía. Es un lugar que no deja a nadie indiferente y todo 
el mundo desea volver.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares van desde el deporte 
a los idiomas, la robótica o la música. Cada 
trimestre se prepara un programa de actividades y 
siempre estamos abiertos a escuchar nuevas ideas 
de acuerdo con los intereses de los alumnos.

Los fi nes de semana los períodos de estudio se 
alternan con el tiempo libre y otras actividades 
organizadas. Estas varían desde una salida a un 
centro comercial cercano, el cine, la bolera o viajes 
para hacer senderismo, bicicleta o surf. El colegio 
está situado en un área semi rural a las afueras de 
Oviedo, ofreciendo las mejores instalaciones en 
plena naturaleza. Queda cerca de la costa, de la 
montaña y de varios parques nacionales.

Los residentes que se quedan durante la semana 
regresan a sus casas el viernes después de clase, 
volviendo al colegio el domingo al anochecer. 
A menudo los alumnos eligen quedarse en la 
residencia algún fi n de semana para centrarse en sus 
estudios cuando se acerca la época de exámenes.

“Los fi nes de semana los períodos 
de estudio se alternan con el 
tiempo libre y otras actividades 
organizadas...”
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UBICACIÓN

EQUIPO
Contamos con coordinadores, 
responsables del bienestar y 
seguimiento diario de los resi-
dentes. Ellos son los encarga-
dos de mantener un contacto 
regular con los padres.
Disponemos además de tuto-
res especializados para re-
forzar aquellas materias más 
específicas y profesores auxi-
liares que ayudan a supervi-
sar los estudios.

INSTALACIONES
La residencia es uno de los 
cuatro edificios independien-
tes existentes dentro del recin-
to que compone Palacio de 
Granda. Cuenta con una sala 
común, zona de juegos, cocina, 
gimnasio y una acogedora sali-
ta. Los dormitorios de las chi-
cas se encuentran en la prime-
ra planta y los de los chicos en 
la planta superior. 

Todas sus comidas son sanas y 
equilibradas y se preparan en 
la cocina del colegio.

OBJETIVOS
Para que los alumnos puedan 
estudiar en las mejores condi-
ciones, aportamos un ambien-
te de convivencia donde reinan 
la armonía y el entendimiento 
entre niños de distintas edades, 
sus tutores y el personal de la 
residencia. Ayudamos a desa-
rrollar las cualidades de cada 
estudiante para que sea inde-
pendiente, con capacidad para 
resolver problemas y de enfren-
tarse a los retos del futuro.

Ofrecemos el equilibrio perfecto de estudio
y vida social y también oportunidades

para aprender y desarrollar habilidades
básicas para la vida...

“

Hora de
levantarse

Desayuno

Comienzo
de la jornada
lectiva

Clases de
la mañana

Comida

Clases de
la tarde

7.45

8.30

9.00

Fin de la
jornada lectiva

16.30

Merienda y tiempo
libre o actividades
extraescolares

Estudio individual y
estudio con apoyo
de tutores

Cena

Tiempo libre o
estudio individual
antes de la
hora de dormir

18.00

20.30

22.30


