
Colegio Alkor, entre los diez mejores concertados de España 

 

El centro abre sus puertas a que le conozcan nuevas familias a través de sus jornadas de 
puertas abiertas, en las que se puede inscribir a través de su web. 
 

 
Competentes, plurilingües, emprendedores, creativos y solidarios. Estos son los rasgos 

educativos que proporciona el Colegio Alkor a la educación de su alumnado. Unos 

rasgos que se adquieren a través de las materias propias diseñadas por el centro, e 

impulsadas desde su Departamento de innovación educativa, NewEd. 

El centro educativo ha dado comienzo a sus jornadas de puertas abiertas para que las familias 

puedan conocer su proyecto, situado entre los 10 mejores de España como centro concertado. 



El Colegio Alkor es uno de los centros educativos con más prestigio de la localidad de la 

Comunidad de Madrid. Reconocido entre los mejores colegios de España por diferentes 

rankings especializados en educación, el centro abre sus puertas a nuevas familias que quieran 

conocer su proyecto. Con una 

trayectoria educativa de treinta años, 

el Colegio Alkor ha educado a varias 

generaciones de alumnos de nuestra 

ciudad y alrededores.  

Un proyecto impulsado desde su 

departamento de innovación, NewEd, 

que proporciona una educación 

basada en competencias y valores. Ya 

está disponible la posibilidad de 

conocer el proyecto en persona a 

través de la inscripción en sus Jornadas de Puertas Abiertas, en su web www.colegioalkor.com. 

Entre los 10 mejores colegios concertados de España 

Este curso, además, Alkor ha sido incluido en la lista de los Mejores Colegios de España por el 

portal Micole. De entre 22.000 centros educativos de todo el territorio nacional, el Colegio 

Alkor ocupa la posición número 12 en el ranking de Mejores Colegios de la plataforma Micole. 

El listado completo se puede consultar pulsando sobre este enlace. Si se consulta el listado de 

los Mejores Colegios Concertado de España, Alkor está en el puesto número 9. Así, es todo un 

orgullo y un privilegio que Alcorcón se sitúe en lo más alto del panorama educativo nacional 

gracias a centros como este. 

• Entre los 100 Mejores Colegios de España por el ranking de El Mundo 

• Entre los 15 Mejores Colegios de España por el ranking de Micole. 

 

Un proyecto educativo de éxito para su formación 

El lema del Colegio Alkor lo dice todo: “Cuando se 

puede elegir, es obligado acertar”. Esta reflexión 

le ha acompañado desde sus inicios. A efectos 

prácticos se traduce en que Alkor es una de las 

mejores opciones que se pueden elegir en España 

para su formación. Y lo es porque, a través de un 

proyecto que comienza en la Escuela Infantil, y 

que abarca hasta la Universidad, en el Colegio 

Alkor los alumnos y alumnas se convierten en 

personas: 

• Competentes (capaces de enfrentarse a cualquier reto profesional y personal). 

• Plurilingües (formados en el conocimiento de diferentes culturas e idiomas). 

• Emprendedores (preparados para impulsar iniciativas que generen oportunidades). 

• Creativos (capacitados para desarrollar soluciones creativas y originales). 

• Solidarios (comprometidos con los derechos humanos y el bien común).  

http://www.colegioalkor.com/
https://www.elmundo.es/mejores-colegios/2021/02/28/6035089da416eca7588b4756.html
https://www.micole.net/mejores-colegios-de-espana


Sin duda, merece la pena conocer el proyecto del Alkor de primera mano, concertando una 

cita a través de su web. Para ello, solo hay que pulsar sobre este enlace. 


