
obtener el título de grado profesional de Mú-
sica. En él se imparten clases para aprender 
a tocar un elevado número de instrumentos, 
como el violín, la viola, el violonchelo, la guita-
rra clásica y eléctrica, el clarinete, la trompe-
ta, la tuba, el bombardino, el piano, la flauta 
travesera, la batería y otros de percusión. Y 
si los alumnos solo desean disfrutar de la 
música de una manera más lúdica, también 
pueden hacerlo sin necesidad de acogerse 
a una enseñanza reglada. Completando la 
oferta didáctica en el campo musical, se les 
ofrece la oportunidad de formar parte de la 
orquesta y del coro del Colegio, fomentando 
de esta manera su capacidad interpretativa 
y el interés por trabajar en equipo, a través 
del fascinante mundo de la música.
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L
os alumnos del Colegio Manuel Pe-
leteiro tienen, desde hace muchos 
años, un rendimiento académico ex-
cepcional. Y todo ello con una sen-

cilla  fórmula: el trabajo de cada día. El de 
este Centro es un proyecto educativo con-
solidado, avalado por el reconocimiento 
general del sector educativo dentro y fue-
ra de Galicia, y que deriva del compromiso 
constante con una formación integral.

Así, Peleteiro destaca por un conjunto de 
aspectos que lo convierten en referencia 
obligada al hablar de educación en Galicia 
y en España. Algunos de ellos 
son sus amplias y mo-
dernas instalaciones, 
la búsqueda explícita 
de la excelencia aca-
démica, una apuesta 
constante por la me-
jor formación para 
el profesorado y una 
extraordinaria oferta 
de actividades pa-
raescolares. A todo 
esto hay que sumar-
le lo más importan-
te: su implicación en 
materia de valores 
en todos los ámbitos 
del funcionamiento 
del colegio. Se trata 
de que del Colegio Ma-
nuel Peleteiro salgan per-
sonas comprometidas con la 
sociedad en la que viven.

A lo largo de las etapas de In-
fantil, Primaria, Secundaria, 
Bachillerato y Bachillerato Inter-
nacional, los alumnos de este co-
legio aprenden también valores 
como el respeto, el esfuerzo, la 
perseverancia, la constancia, la 
honestidad, la empatía, la solida-
ridad y el trabajo en equipo, que 
los convertirán en mejores per-
sonas y profesionales. No es una 
tarea sencilla. Por ello cuenta con 
un profesorado altamente prepa-
rado, motivado e implicado en el 
funcionamiento y los objetivos 
del Centro. 

En la Etapa Primaria, todos los 

El cEntro dE EnsEñanza compostElano apuEsta por una formación 
intEgral y En valorEs, quE pErmitE al alumno combinar El 
dEsarrollo dE sus capacidadEs intElEctualEs, físicas y artísticas, 
con una actitud rEsponsablE antE El mundo quE lE rodEa.

El Colegio Manuel Peleteiro también des-
taca por su decidida apuesta por el apren-
dizaje de los idiomas, al llevar a cabo un 
proceso de inmersión lingüística desde la 
más temprana edad. Durante las etapas 
de Educación Infantil y el Primer Ciclo de 
Primaria, la mitad de la jornada escolar se 
imparte en inglés. Y, específicamente en In-
fantil, se ha empezado a introducir el idio-
ma alemán. En la Educación Secundaria 
algunas de las áreas curriculares también 
se imparten en inglés. Como complemento 
al desarrollo de las competencias lingüísti-
cas, el Colegio organiza intercambios con 
centros ingleses, alemanes y franceses. 
Desde hace unos años, además, el chino ha 
sido incorporado a su oferta de idiomas. 

El Colegio, en su afán por estimular las 
inquietudes de sus alumnos poniéndoles 
en contacto con personalidades destaca-
das en diferentes disciplinas, organiza ci-
clos de charlas y encuentros con invitados 
de primer nivel científico e intelectual, en 
un completo Programa de Extensión Edu-
cativa. Así, en por el colegio han pasado 
personalidades como Miguel Delibes, Gon-

zalo Torrente Ballester, Federico Mayor 
Zaragoza, Leopoldo Calvo Sotelo, 

Santiago Grisolía, Cristina Almei-
da, Ramón Tamames... o, más 
recientemente, el Nobel de Fí-
sica Claude Cohen-Tannoudji o 
el de Medicina, Harald Zur Hau-
sen. La conferencia inaugural de 
este curso la pronunció Antonio 
Garrigues Walker y la última vi-
sita, en colaboración con la Uni-
versidade de Santiago, ha sido 
la de Cédric Villani, que está en 
posesión de la Medalla Fields, 
considerada equivalente al Pre-

mio Nobel de Matemáticas.

manuel peleteiro
mucho más que un colegio

alumnos realizan una actividad paraesco-
lar dentro de su horario lectivo. Fuera de él, 
al igual que los estudiantes de Secundaria 
y de Bachillerato, tienen la opción de parti-
cipar en otras distintas, dentro del extenso 
abanico de posibilidades que ofrece el co-
legio: ajedrez, música, plástica y manuali-
dades, fotografía, audiovisuales, expresión 
oral y teatro, folclore gallego, gaita, club de 
prensa, danza moderna, gimnasia rítmica, 
patinaje, judo, escuela deportiva, fútbol, fút-
bol-sala, baloncesto, atletismo y natación.

Especial mención merece el Centro de Es-
tudios Musicales, que permite a los alumnos 
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A LA ALTURA DE LO MEJOR DE FINLANDIA

E l nivel académico de los estudiantes 
del Colegio Manuel Peleteiro tiene su 

reflejo en los magníficos resultados obte-
nidos por sus alumnos en las pruebas ex-
ternas.

Noventa alumnos, en la historia del Cen-
tro, se han hecho merecedores de Pre-
mios Extraordinarios de Bachillerato. Seis 
de ellos obtuvieron también el Premio Na-
cional de Bachillerato. Además, el Manuel 
Peleteiro ha destacado, en su breve histo-
rial, en los Premios Extraordinarios de la 
ESO,

En las pruebas de acceso a la Universi-
dad, la hasta ahora llamada Selectividad, 
este Centro es el colegio gallego que ha 
obtenido siempre un mayor número de 
alumnos con una nota media superior al 
nueve sobre diez. En el último curso aca-
démico, 2015-2016, estos han sido treinta 
y tres.

También resaltan por encima de la me-
dia los resultados firmados por los estu-
diantes del Colegio Manuel Peleteiro en 
las Olimpiadas de Física, de Química y 

de Matemáticas. En la de Física, cuaren-
ta alumnos fueron premiados en las die-
ciocho convocatorias de la Fase Local, 
obteniendo el Colegio siempre el primer 
puesto, mientras que dos de ellos ganaron 
el oro en la Fase Nacional. En la de Quími-
ca, en sus veinticuatro convocatorias cele-
bradas, treinta y ocho alumnos del Centro 
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oro, lo que les permitió representar a Espa-
ña en la Fase Internacional.

Es destacable también el resultado del 
Informe Pisa for Schools, que periódi-
camente realiza la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), para evaluar el rendimiento de los 
estudiantes en todo el mundo. La puntua-
ción alcanzada en el mismo en competen-
cias lingüística y matemática por el Colegio 
Manuel Peleteiro se sitúa muy por encima 
de la media de países punteros en esta cla-
sificación, como es el caso de Finlandia. De 
hecho, el Colegio Peleteiro se encuentra al 
nivel del siete por ciento de los colegios de 
Finlandia que han obtenido mejores resul-
tados. El Informe completo correspondien-
te a Peleteiro está disponible en la web del 
colegio, www.peleteiro.com.

Como reconocimiento a la excelente la-
bor realizada, la Xunta de Galicia concedió 
al Colegio Manuel Peleteiro la Medalla de 
Plata de Galicia, en el ámbito de la educa-
ción en las enseñanzas medias.

fueron distinguidos en la Fase gallega, die-
cisiete de ellos en primer lugar y once en el 
segundo. Y en la de Matemáticas, organi-
zada por la Asociación Matemática Espa-
ñola, son cuarenta y cinco los estudiantes 
que lograron esta distinción en la historia 
del Colegio. En la Fase Nacional, seis alum-
nos del Centro consiguieron la medalla de 

 InstalacIones: un pequeño 
Campus universitario

Las instalaciones que el Colegio Manuel Pe-
leteiro posee en Santiago impactan desde el 
primer momento en que se conocen. Cuan-
do se accede a este espacio educativo sin-
gular, levantado en perfecta armonía con su 
entorno natural, con sus amplias zonas ver-
des y ajardinadas, es imposible que a uno no 
le embargue la sensación de encontrarse en 
medio de un pequeño campus universitario.

El diseño funcional de los edificios, cons-
truidos con los últimos avances en apro-

vechamiento energético, permite a los 
alumnos disfrutar de espacios amplios, lu-
minosos y confortables. Las aulas de Se-
cundaria están especializadas por áreas 
y dotadas con los soportes técnicos más 
avanzados para optimizar la labor educati-
va. Las disciplinas de carácter experimental 
se imparten en aulas-laboratorio dotadas 
del material necesario para abordar los as-
pectos teóricos y prácticos propios de la 
asignatura.

El Centro cuenta, además, con una aco-
gedora y funcional biblioteca; con un espa-
cioso salón de actos, con un comedor con 
cocina propia; con estancias y espacios de-
dicados al ocio y el esparcimiento, como 
patios cubiertos y al aire libre; con una sa-
la común para los alumnos de bachillerato, 
una cafetería, una tienda y amplios aparca-
mientos en varias zonas diferenciadas.

Destaca también el conjunto de sus 
modernas instalaciones deportivas, que 

permite a sus alumnos hacer realidad el an-
tiguo dicho latino de “mens sano in corpore 
sano”, pues pueden optar por la práctica de 
numerosos deportes en el Campus del Co-
legio Manuel Peleteiro.

En un edificio independiente, se sitúan las 
modernas instalaciones de la Residencia, 
dotadas de cómodas y amplias habitacio-
nes, todas ellas con aseo propio. Los alum-
nos internos también pueden disfrutar de 
varias salas para su esparcimiento.


