
Historia de Aula Escola Europea

Aula Escola Europea fue creada en el año 1968 por 
Pere Ribera i Ferran, hasta entonces director de
la sección e bachillerato del Liceo Francés de
Barcelona. Pere Ribera contó con la valiosa ayuda
de sus colaboradores en la docencia, entre ellos
Jordi Sarsanedas y Amalia Tineo, y con el apoyo de
las familias que creyeron en el proyecto y de los
amigos que aportaron a fondo perdido un soporte
económico, como per ejemplo José Manuel Lara y
Antoni Puigvert, entre otros. 

 

La escuela se creó en un momento difícil de la vida del país: el sistema 
educativo vigente no era satisfactorio y había una evidente necesidad de 
renovación que la legalidad vigente no permitía aplicar fácilmente. Tal como
consta en su primer reglamento, la escuela fue concebida en el momento de
su creación como una forma de aportación social en respuesta a los 
problemas de la enseñanza. 



Aula ha estado desarrollando su
proyecto pedagógico siguiendo la
línea establecida en el momento de
su fundación. Aula es una escuela
privada, un centro experimental al
servicio del país y que adquiere un
alto nivel pedagógico.  Desde el año
1968 se han graduado muchas
promociones de alumnos, con la
huella de una formación académica i
personal sólida, que recuerdan el
paso por la escuela como una etapa
fundamental en su vida. 

El año 1996 Pere Ribera, a los 81
años de edad, se retira como director y pasa a ejercer la presidencia de la 
Fundación Aula, que ya existía desde 1984. 

La escuela inicia sus primeros pasos en la calle Doctor Roux y en la calle 
Inmaculada. Se instala a partir del año 1971 en la avenida Mare de Déu de 
Lora, primero la sección de primaria, después secundaria y bachillerato, y 
posteriormente educación infantil.  Ya en el siglo XXI se construyen los 
edificios de nueva planta que sustituyen a los antiguos: el 2003 se inaugura 
el de secundaria y bachillerato, el 2005, el de primaria y el 2007 el pabellón 
polideportivo. El 2009 se renovaron completamente los edificios de 
educación infantil. 

Aula mantiene su vocación de ser un centro experimental al servicio del 
país, para responder a las exigencias y necesidades de la sociedad del siglo 
XXI. A tal efecto, reflexiona de manera permanente sobre estas para diseñar
e implementar  mejoras pedagógicas reales que le permitan desarrollar su 
misión con la máxima eficiencia y fecundidad. 



Nombre de las promociones de Aula Escola Europea des del 1968. El hecho 
de que las promociones más antiguas tengan nombres dobles responde a 
una situación histórica en la que aún no era posible en nuestro país una 
educación mixta. 

Darwin 2020
Logos 2019
Àneu 2018
Excelsior 2017
Mediterrània 2016
Cosmos 2015
Àrtic 2014
Claude Cazali 2013
Xina 2012
Amazònia 2011
Aulanova 2010
Kyoto 2009
Tigüipa 2008
Sahel 2007
Mil·lenni 2006
Menorca 2005
Berà 2004
Ceret 2003
Ribera 2002
Vinyoli 2001
Ragusa 2000
Barcelona 1999
Ulisses 1998
Berlín 1997
Praga 1996
Bolonya 1995
Elna 1994
Montfalcó 1993
Llívia 1992
Montsià 1991
Raiers 1990
Ayora 1989
Migjorn 1988
Itaca 1987
Beseit 1986
Xàtiva 1985
Tramuntana 1984
Saurí 1983
Sinera 1982
Atlàntida 1981
Cuixà 1980
Gaudí-Pedralbes 1979
Roine 1977
Llull-Galileu 1976



Cedeira-Jaizkibel 1975
Tell-Valldaura 1974
Sakura-Ahimsa 1973
Ifac-Eivissa 1972
Garona-Bearn 1971
Addaia-Artrutx 1970
Roure-Alba 1969


