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ral y personal. “Cuando estás desde los diez años convi-
vien- do sola con una familia en el extranjero aprendes 
mucho, ganas seguridad en ti misma y entiendes que 
tú eres res- ponsable de tu futuro”, nos cuenta Cayeta-
na Durán Sinei- ro, actual directora del Canal Indirecto 
Pymes Telefónica España.

Personalización, integridad y seguridad personal
Con 45 años de experiencia a sus espaldas y el lema “El pro-
tagonista eres tú” estos centros apuestan por una educación 
personalizada. Álvaro Herranz es un buen ejemplo de ello. 
Desde pequeño el deporte —y el baloncesto en particular— 
representó su importantísima unión con el centro.

Después de estudiar telecomunicaciones, con apenas 22 
años, Álvaro ya estaba al frente de su primer emprendi- 
miento y hoy en día desarrolla su propia startup de éxito: 
Clupik, una herramienta digital para clubes deportivos 
presente en veinte países. “Cuando tuve que elegir centro 
para mis dos hijos no tuve que mirar fuera, sabía que Los 
Sauces era justo lo que quería para ellos”.

os idiomas y la inquietud por viajar es la he- 
rencia que más valora Jesús Perán Jarabo de su 
estancia en el colegio Los Sauces La Morale- ja. 
Estas ganas por “descubrir nuevas culturas” 
perfilaron la dirección de su carrera. Tras vivir

distintas experiencias profesionales por el mundo, en 2019 
empezó a trabajar en la central europea en Luxemburgo 
de Amazon en el equipo de expansión que se encarga del 
lanzamiento de nuevos mercados.

Pasos similares siguió Daniel Ruíz Cifuentes, estudiante 
de grado de Matemáticas en University of Warwick, “uno 
de los nombres más prestigiosos dentro de matemáticas, 
top 20 en el mundo”. De su estancia en Los Sauces recuer- 
da con cariño las competiciones de ajedrez y el contacto 
directo con los profesores. “Si no fuera por su ayuda en el 
proceso, no estaría aquí”.

Los Sauces, cuentan con cinco centros: dos en Madrid 
(La Moraleja y Torrelodones), dos en Galicia (Pontevedra 
y Vigo) y uno en Irlanda donde un mes al año los alum- 
nos realizan una completa inmersión lingüística, cultu-
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Que lo que aprendemos en el colegio es para el resto de la vida es un hecho,
pero el cómo lo hace no siempre está tan claro. Acompañamos a cuatro ex alumnos de 

Los Sauces en un viaje al pasado, para comprobar cómo la filosofía de enseñanza 
de un centro puede definir la calidad de una vida

Todos los centros de Colegios Los Sauces que hay en España aparecen entre los 50 primeros 
puestos de los 100 mejores colegios 2022 seleccionados por la revista Forbes. Sinónimo del 

fomento en la cultura del trabajo y dominio de los idiomas que se promueve desde la institución

CALIDAD Y EXCELENCIA

Colegio Los Sauces

LA MORALEJA TORRELODONES PONTEVEDRA VIGO DUBLÍN

¿Qué fue de...?

Cayetana Durán
Promoción 2004

Daniel Ruiz Cifuentse
Promoción 2020

Álvaro Herranz
Promoción 1998

Jesús Perán
Promoción 2011


