
Vivimos en unos tiempos en los que, muchas 
veces, lo urgente no nos deja ver lo prioritario. 
Cuando llega el momento de la búsqueda y 
elección de centro, las familias se plantean 
numerosas preguntas y, hoy en día, frente a un 
gran abanico de alternativas, corremos el riesgo 
de perdernos y dejarnos llevar por eslóganes o 
discursos aparentemente muy revolucionarios. Lo 
verdaderamente esencial es que la propuesta 
educativa del colegio que escojamos ha de ser, 
en primer lugar, coherente con nuestra propia 
forma de educar como padres.

En este sentido, el colegio Abat Oliba Loreto ofre-
ce una propuesta única que parte de la siguien-
te premisa: para que un niño o un adolescente 
aprenda ha de sentirse querido por sus maestros. 
Con esta idea de base, los profesores, se centran 
en ser capaces de atender las necesidades espe-
cíficas de cada alumno. Este es un aspecto esen-
cial de nuestro modelo: cuidamos la relación per-

sonal y fomentamos un ambiente de proximidad 
con los alumnos para ayudarles en su proceso de 
madurez y a afrontar las dificultades que se van 
encontrando de un modo veraz.  

Sabemos que no educa lo que decimos o hace-
mos, sino lo que somos, por esta razón sólo puede 
educar el que está dispuesto a “educarse”. Esto 
se aplica tanto a nuestra tarea como padres, des-
de nuestros hogares, como en nuestra tarea de 
profesores, dentro y fuera de las aulas. Por eso, 
consideramos fundamental mantener un espíritu 
de autocrítica y un ejercicio de constante exigen-
cia con nosotros mismos, como profesionales de 
la educación, especialmente para ser responsa-
bles con nuestro compromiso educativo. Nuestro 
claustro lo componen más de 100 profesionales 
con una vocación educativa que llena de sentido 
su tarea y que además mantienen viva mediante 
una formación continuada. Tenemos la gran suer-
te de que muchos de ellos imparten clases en di-
versos grados de la Universidad Abat Oliba CEU, 
con la gran riqueza que esto conlleva. 

El colegio ofrece todas las etapas educativas 
desde P0 hasta la universidad y una formación 
en tres lenguas: castellano, catalán e inglés; 
aprendizaje de otros idiomas extranjeros en grupos 
reducidos: alemán, francés e italiano y todas las 
modalidades de bachillerato y Bachillerato Dual.

El Abat Oliba Loreto tiene la misión de acompañar 
a las familias, siendo un apoyo esencial en la 
compleja, pero apasionante, tarea de educar 
en la que no podemos caminar solos, ofreciendo 
ayuda y asesoramiento en todos los aspectos que 
inciden en la formación, académica y personal de 
los alumnos. Ello exige una estrecha colaboración 
y una unidad en el criterio educativo que no 
puede obviar la singularidad de cada hijo-alumno. 
Sabiendo que cada persona es única procuramos 
mantener viva la capacidad de asombro y 
admiración por el mundo que rodea a nuestros 
alumnos y acompañarles en el reconocimiento 
de la belleza, la bondad y la verdad haciéndoles 
sentir parte especial e imprescindible de todo ello. 
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“Para que un niño o un adolescente 
aprenda ha de sentirse querido por sus 

maestros.”


