
Se está hablando de un pacto nacional
por la educación que sustituya a la ac-
tual LOMCE. ¿Considera que esta de-
cisión sería buena para el sistema
educativo? ¿Aportaría una mayor es-
tabilidad?
Sin entrar a valorar las ventajas e inconve-
nientes que toda Ley de Educación siem-
pre tiene, cualquier pacto que contribuya a
dar estabilidad no solo es bueno, sino que
es indispensable para el progreso de un pa-
ís.  Espero que, en ese sentido, pronto po-
damos tener una ley que cuente con el res-
paldo de una mayoría de la población sufi-
cientemente amplia como para perdurar
en el tiempo.

La última medida que debe ser aplica-
da de la LOMCE, las reválidas educa-
tivas, ha sacado a las calles a miles de
estudiantes en forma de protesta.
¿Qué opinión le merece esta situa-
ción?
Dado que de momento se han paralizado,
no procede analizarlas. No obstante, creo
que toda prueba externa a los centros faci-
lita una información más objetiva a las fa-
milias sobre el nivel real del centro en ge-
neral y de sus hijos en particular.

¿Podría hablarnos del proyecto edu-
cativo del colegio?
Desde la fundación del colegio FEM hace

ya 60 años, por nuestro abuelo Don José
Juan Vila, siempre hemos creído en una
enseñanza basada en principios morales
fuertes, dentro de un ambiente familiar y
con una presencia absoluta del aprendiza-
je del inglés. El entorno protegido en el
que nuestros alumnos se van formando,
con la inestimable ayuda de todas nuestras
familias, nos permite estar tremendamen-
te orgullosos de todas las promociones que
año tras año terminan con nosotros.

¿En qué considera que están siendo
innovadores?
Siempre hemos querido estar a la vanguar-
dia educativa en lo que al aprendizaje de
idiomas se refiere, contando con un amplí-
simo elenco de profesores nativos. De he-
cho, a día de hoy, FEM SCHOOL es el úni-
co colegio privado bilingüe de Chamberí.
Llevamos a cabo un ambicioso programa
para la mejora de la convivencia, que per-
mite que el entorno FEM sea una pequeña
burbuja en el difícil mundo que nos rodea.
Creemos también en el uso de las nuevas
tecnologías en el aprendizaje y las utiliza-
mos a la hora de impartir gran número de
materias.

¿Cuáles son los puntos fuertes de es-
te centro?
El elevadísimo nivel de inglés que alcanzan
nuestros alumnos. El ambiente familiar y
recogido del centro, en el que la Dirección
y el profesorado están siempre a disposi-
ción de los alumnos y de sus familias.
El contar con una sola línea y grupos redu-
cidos, de unos 25 alumnos, número 
ideal para lograr una dedicación altamente
personalizada.
La calidad de los alimentos.  Contamos con
cocina propia y es para nosotros un enor-

me orgullo lo bien, sano y equilibrado que
comen los niños.
Pero, sobre todo, nuestro alumnado. Ellos
son los que permiten que podamos tener el
magnífico ambiente que hay en el FEM.

¿Podría describirnos sus instalacio-
nes?
Estando ubicados en la Colonia Metropoli-
tano, nuestro centro está formado por cua-
tro edificios.  Dos de ellos independientes,
donde se ubican las Escuelas Infantiles de
Primer y Segundo Grado y los otros dos co-
municados, para el resto de enseñanzas
(Primaria, Secundaria y Bachillerato).
Al margen de nuestras propias instalacio-
nes, nuestros alumnos disfrutan de las del
Canal de Isabel II, muy cercano al centro, y
del magnífico Club Mentema en la Urbani-
zación Bonanza, donde practican natación,
equitación, tenis, patinaje, hockey, etc.  

¿En qué materias y aspectos formati-
vos hacen mayor hincapié?
En los idiomas y en todas las materias que
contribuyan al correcto desarrollo de la
personalidad del alumno.  Contamos con
diferentes talleres de convivencia, de ora-
toria, de teatro, etc. que, unidos a las ense-
ñanzas de las materias troncales y de las
artísticas, permiten lograr el justo equili-
brio que los alumnos precisan.

¿Qué distintas etapas educativas cu-
bren en este centro?
Todas. Desde los cuatro meses hasta los 18
años.

Por otro lado, entre padres y docen-
tes se ha abierto un debate sobre la
idoneidad de las extraexcolares y los
deberes excesivos. ¿Beneficiaría a los
alumnos no tener tantas tareas para
casa?
En el FEM creemos que las tareas deben
ser muy medidas, ya que los alumnos pa-
san ya muchas horas en el centro.  Enten-
demos que lo ideal es que los niños dedi-
quen un rato corto diario a repasar lo
aprendido. 

Por último, ¿cuáles son los retos que
tienen en mente?, ¿en qué nuevos
proyectos están trabajando?
En los últimos años se han ido incorporan-
do actividades como la robótica, el ajedrez,
el cálculo matemático con ábaco japonés,
los talleres de oratoria…  Igualmente el
centro pertenece al Programa de Escuelas
Amigas de Unicef y de Centros Compro-
metidos con el Deporte Escolar.
Pero el reto sigue siendo el mismo, el po-
der ofrecer una enseñanza de calidad en
un buen ambiente, en el que los alumnos
crezcan felices y puedan desarrollar todas
y cada una de las importantes facetas que
conforman su personalidad.

El ambiente familiar envuelve
FEM SCHOOL (Colegio FEM),
donde sus alumnos, desde los
cuatro meses hasta los 18 años se
forman, especialmente en idio-
mas y en todas aquellas materias
que les permitan un correcto
desarrollo de su personalidad.
Los alumnos de este centro de
referencia en Chamberí, desta-
can por su elevadísimo nivel de
inglés. Descubrimos el centro a
través de las palabras de sus di-
rectores, Isabel Molina y Jorge
Vila, quién también nos aportan
sun opiniones sobre los temas
más candentes en Educación. 

“FEM SCHOOL es el único colegio
privado bilingüe de Chamberí”
ISABEL MOLINA Y JORGE VILA Directores de FEM SCHOOL
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“Cualquier pacto que aporte
estabilidad al sistema

educativo, es indispensable
para el progreso de un país”
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