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Bienvenidos al Colegio Residencia
Internacional San José de Villafranca;
es un placer para mí el presentarles
nuestro programa Internacional.
Nuestra misión es la formación integral
del alumnado en todas sus dimensiones
como personas conscientes,
competentes, compasivas y
comprometidas para estar al servicio de
los demás.

1. bienvenida del director

En colaboración con toda la comunidad
educativa acompañamos a los jóvenes en
la creación de un futuro esperanzador.
Hombres y mujeres para los demás.
Desde la educación contribuimos a la
misión de la Compañía de Jesús en España
de anunciar y ser testigo de la misión de
reconciliación con Dios, con los demás y
con la creación.
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Buscamos alcanzar la excelencia en
todos los aspectos de la vida del Colegio,
fomentando en nuestro alumnado un
espíritu crítico, unos valores y un
compromiso con el servicio a los demás,
basado en la tradición educativa Jesuita.
Estamos comprometidos con una fe
renovada, que promueve activamente la
lucha por una mayor justicia en el
mundo.
La peculiaridad de contar con una
residencia internado, masculino y
femenino internacional, aporta una
opción enriquecedora para las familias
que desean que sus hijos vivan la
experiencia de estudiar en España.

La convivencia diaria en el centro
promueve un desarrollo completo y
equilibrado del alumnado contribuyendo
a su maduración personal, desde la
autonomía y la gestión del tiempo a la
posibilidad de practicar diversas
actividades culturales y deportivas.
Confiados en que esta visión de Colegio
conecte con sus valores de familia, les
invitamos a visitarnos.
El Colegio San José es mucho más que un
colegio; es un lugar especial para educar
a sus hijos e hijas.

Jaime Torralba Gómez
Director General
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Situado en Villafranca de los Barros, en
el corazón de la comarca de Tierra de
Barros en Badajoz (España), el Colegio
San José ofrece una educación integral
sin igual en la que se optimiza el talento
académico y para-escolar individual de
cada estudiante.
Estamos en un entorno rural, bien
conocido por el color rojo de su tierra
fértil y el cultivo de sus olivares y
viñedos.
La construcción del Colegio San José
comenzó a finales del siglo XIX. La
historia de la Colegio discurre paralela a
los avances del siglo XX
Se conforma el campus actual, que
incorpora una residencia internacional
con secciones para chicos y chicas,
instalaciones educativas, auditorio de
música y artes, instalaciones deportivas,
piscina al aire libre, etc.

La zona está rodeada de enclaves
históricos únicos que ofrecen a
nuestros alumnos muchas
posibilidades para realizar
actividades. 
Nuestros alumnos visitan un número
significativo de lugares Patrimonio de
la Humanidad cada año como parte de
nuestras actividades co-curriculares:
Mérida y el Patrimonio Romano, la
singularidad de Sevilla, Córdoba
encantada, Cáceres y su Patrimonio
Medieval, etc.

2. ubicación e historia
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La zona está rodeada de enclaves históricos
únicos que ofrecen a nuestros alumnos

muchas posibilidades para realizar
actividades. 

Nuestros alumnos visitan un número
significativo de lugares Patrimonio de la

Humanidad cada año como parte de nuestras
actividades co-curriculares:

Mérida y el Patrimonio Romano, la
singularidad de Sevilla, Córdoba encantada,

Cáceres y su Patrimonio Medieval, etc.

Un amplio abanico de oportunidades
para-escolares complementan la oferta

académica para que cada alumno
encuentre cuál es su vocación y su

pasión. Ya sea externo o interno, cada
alumno se verá inmerso en un mundo de
posibilidades y oportunidades, lo que le

permitirá crecer personal y
académicamente. Aquí, los alumnos

construyen los cimientos para su futuro,
desarrollando amistades para toda la
vida y la comprensión de su lugar en la

sociedad. 7



Como Colegio centrado en los valores
del Evangelio, nuestra vida de fe sigue
la espiritualidad de San Ignacio Loyola
y su método de los Ejercicios
Espirituales.

Nuestras experiencias religiosas
permiten a nuestros alumnos encontrar a
Dios en todas las cosas, fomentando un
sentido de comunidad.

3.  excelencia pastoral
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discernir lo que es correcto y bueno y la
Compasión por los menos
afortunados.
La educación jesuita inspira a los
alumnos a vivir vidas intencionales y
satisfactorias de liderazgo y servicio a
los demás. En resumen, ayuda a crear
un mundo mejor.

 

Para entender cómo el Colegio San
José ha tenido tanto éxito a través de
generaciones, primero debemos
entender la naturaleza de la Educación
Jesuita. De naturaleza holística, su
objetivo es desarrollar la Competencia
en términos académicos, las artes y el
deporte; consciencia para permitirnos

programa de retiros
Los alumnos tendrán la oportunidad de asistir
a retiros con sus compañeros para desarrollar

una relación auténtica con Dios, que les
ayudará a crecer como hombres y mujeres

para los demás.
.
 

programa de servicio
En colaboración con Entreculturas, la ONG
Jesuita, la Pastoral de San José desarrolla

diversas oportunidades para que los
alumnos experimenten la solidaridad con

los necesitados.
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Cada año a finales de junio, un grupo
de alumnos de San José de Villafranca
que finalizan 3º o 4º de ESO realizan
"El Camino de Santiago",
acompañados por miembros de la
Pastoral Escolar.
Durante una semana, mientras
caminan hasta Santiago de
Compostela, comparten experiencias,
conversaciones espirituales y fe, en un
viaje que les empoderará en su
búsqueda de encontrar "a Dios en
todas las cosas"

El Colegio San José de Villafranca
también ofrece a los estudiantes la
oportunidad de peregrinar durante el
año escolar.

peregrinaciones
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El logro académico es fundamental para el Colegio San José de Villafranca.

Nuestros resultados sobresalientes en exámenes de acceso a la Universidad (EBAU)

permiten el acceso de nuestros estudiantes a universidades de prestigio y en grados

como ICAI, ICADE, Medicina, Matemáticas, Derecho, etc.

Siguiendo la regulación académica en España, la vida académica en San José se

organiza en torno a tres ciclos diferentes:

• Educación Primaria (6–12 años),

• Educación Secundaria (12-16 años),

• Bachillerato (16-18 años), que consiste en dos últimos años de estudios que se

requieren para asistir a la Universidad.

4. FORMACIÓN ACADÉMICA
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Estudiar Bachillerato en San José es una

oportunidad única para los estudiantes

extranjeros que quieren continuar su

educación Universidades españolas. San José

de Villafranca es miembro activo de la red

mundial de colegios jesuitas y tiene acuerdos

con otras universidades jesuitas líderes como

Comillas ICAI-ICADE, Deusto, Loyola, etc.

También ofrecemos el Diploma Dual®,
que es un programa oficial presentado por
Academica que permite a los estudiantes

obtener 2 títulos simultáneos: el de
su propio país: ("Bachillerato" en España)
y el Diploma de Bachillerato Americano.
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Los estudiantes que lo necesiten,
recibirán clases de español durante el
curso académico.
Los estudiantes extranjeros pueden
recibir refuerzo académico y apoyo
para facilitar su integración en sus
actividades académicas.
El departamento pedagógico y de
orientación vigilará atentamente el
progreso y el desempeño de nuestros
estudiantes internacionales, y en caso
de necesidades especiales, se
ofrecerán paquetes de servicios
adicionales de apoyo académico a
las familias para su consideración.

El equipo educativo está en comunicación permanente con los alumnos y sus familias,
realizando un seguimiento detallado del progreso, con envío regular de informes y
canales de comunicación siempre abiertos.
Adoptamos enfoques innovadores y modernos en la educación que son evidentes en
nuestras aulas de aprendizaje cooperativo.
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5. artes y deportes

Las actividades paraescolares que se realizan en el Colegio San José
desempeñan un papel vital en el desarrollo de los alumnos y el colegio

tiene una orgullosa tradición en actividades culturales, artes y deportes.
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 El colegio ofrece una amplia gama de

actividades deportivas incluyendo

baloncesto, balonmano, pádel, fútbol,

voleibol, etc. También disponemos de

una piscina al aire libre en verano.

En el interior, los estudiantes disfrutan de

un gimnasio con un rocódromo y un

polideportivo.

Otras actividades paraescolares incluyen

robótica, programación, ajedrez, etc.

Junto con las artes, el deporte juega un papel importante en la vida del
estudiante en San José.              
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El cuidado y el bienestar de cada estudiante está en
el corazón de la vida de la Residencia en San José,

tanto como individuo como miembro de una
comunidad.

El Colegio San José está
orgulloso de proporcionar un
hogar lejos de casa para
nuestros alumnos. Ofrecemos
residencia de cinco y siete días,
con actividades los fines de
semana; disponemos de
habitaciones individuales o
dobles. La Residencia tiene dos
secciones, la femenina y la
masculina.

6. residencia 
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La vida en la Residencia facilita a los estudiantes obtener los mejores resultados
académicos, en un contexto flexible pero controlado que les permite adquirir
autonomía personal e independencia.
Nuestros estudiantes se comportan de manera responsable y comprometida. Con la
ayuda de los educadores y directores de la Residencia, son capaces de equilibrar los
tiempos de estudio y ocio, actuar con valores y contribuir a hacer del tiempo en San
José una experiencia emocionante e inolvidable para todos.
Vivir en la Residencia ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en muchas
actividades parescolares, disfrutando de las instalaciones escolares, y de salidas
sociales y culturales.
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La Residencia Internacional San José
reúne a estudiantes de diferentes
nacionalidades y culturas, generando
un clima de convivencia y tolerancia.
Los profesores son parte de esta
comunidad, y fomentan el debate y el
pensamiento crítico entre los alumnos,
y proporcionan apoyo académico y
personal con profesionales que
sienten una verdadera pasión por la
enseñanza.
San José es un gran lugar para los
alumnos que aspiren a aprender
español en un ambiente seguro y
tolerante.

Las clases discurren principalmente
en español; los estudiantes no
hispanohablantes pueden recibir
clases de español, y refuerzo
académico para sentirse plenamente
integrados en todas las actividades
de clase.
Durante su estancia, habrá una
comunicación continua y constante
entre el Colegio y las familias.
Mantenemos a las familias
continuamente informadas sobre la
adaptación y evolución de los
alumnos.

7. experiencia internacional
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El curso comienza en septiembre, la
fecha exacta se comunica a las familias
con al menos un mes de antelación.
Durante el curso académico hay dos
periodos de descanso correspondientes
a Navidad y Semana Santa. La
Residencia permanece cerrada durante
esos períodos, aunque disponemos de
alternativas de alojamiento con las
familias locales si es necesario.
La agenda diaria, de lunes a viernes, se
organiza en función del ciclo educativo
de los alumnos.

8. organización 
ESCOLAR
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Actividades de fin de semana:
Los estudiantes que vivan en modelo de residencia de 7 días
dispondrán de actividades de fin de semana con un programa
completo de salidas, viajes y excursiones organizado durante todo el
curso escolar.
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9. Servicios
Ofrecemos un enfoque flexible de servicios

paquete básico:
· Enseñanza.
· Pensión completa de lunes a domingo durante el calendario escolar.
· Actividades sociales y deportivas durante la semana.
· Seguimiento académico personalizado y continuo con atención a las familias.
· Informes de seguimiento mensuales.
· Actividades de acogida en integración en la semana de bienvenida.
· Servicio de enfermería en el campus.

paquete ampliado:
·Grupo de refuerzo y apoyo al estudio (dependiendo de las necesidades del estudiante
podría variar entre clases de español o de materias curriculares).
· Excursiones de un día y dos días (visitas culturales, actividades al aire libre, etc.).
· Transporte desde/al aeropuerto o estación de tren.
· Opción de alojarse con una familia local durante los fines de semana.
· Opción para alojarse con una familia local durante las vacaciones escolares (periodo
navideño y Semana Santa).
· Uniforme escolar.
· Libros y materiales.
· Lavandería.

Los servicios individuales incluidos en el paquete ampliado se pueden añadir al paquete
Básico para configurar una oferta totalmente personalizada.
Para alumnos no residentes en la Unión Europea pueden aplicarse cargos adicionales
por solicitud de visado y procesos administrativos específicos.
.
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El Colegio San José está preparado para el próximo año académico. Con la
experiencia del año actual, en medio de un panorama de salud desafiante,
seguimos dando forma a nuestro entorno para adaptarnos mejor a las
necesidades de nuestros alumnos.
 Contáctenos para descubrir nuestro enfoque de la educación integral siguiendo los
valores Jesuitas y conocer a nuestro equipo.

Email: international.admissions.sjv@fundacionloyola.es 
Teléfono Internacional: +34 608347660
Web: www.sanjosecolegio.org

10. Contacto
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