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Clasificada entre las mejores 
escuelas por 

“Educationworld India”: Don 

Bosco School entre las tres 

mejores 

 

 (ANS – Nuova Delhi) – La Don Bosco 
School de Alaknanda, de la Inspectoría 

Salesiana de Nueva Delhi, fue clasificada como la segunda mejor escuela entre los 
colegios de la capital de la India y el 15 a nivel nacional en el ranking de 
"EducationWorld India" para el año 2013. 

En la búsqueda de la excelencia y la mejora de las instituciones educativas en 
India, “EducationWorld” - con la asistencia de la agencia de investigación de 
mercados y encuestas de "Fore C" - ha elaborado a nivel nacional un ranking anual 
de escuelas, que examina las instituciones educativas de más alto nivel basado en 
14 parámetros, tales como: la reputación académica y el desarrollo del personal 
docente, las actividades educativas extraescolares, atención individual a los 
estudiantes, participación de los padres, internacional, servicio a la comunidad ... 
Un conjunto de datos que reflejan las innovaciones y compromisos establecidos 
por la dirección, profesores y administradores de las mejores escuelas primarias y 
secundarias del país. 

La celebración de entrega de reconocimientos  se llevó a cabo el 14 de septiembre 
en Nueva Delhi y en esa ocasión se dieron a conocer los resultados del Colegio 
Salesiano Alaknanda, que alcanzó un puntaje total de 1.054 puntos de un máximo 
de 1.500 . Para recibir el premio fue el P. Babu Varghese SDB, Rector del Instituto 
Salesiano. 

Fundada en 1980 y afiliada a la Junta Central de Educación Secundaria (CBSE, en 
Inglés), desde 1987, el  Don Bosco School de Alaknanda cuenta con más de 2.370 
alumnos. Los exámenes son realizados por CBSE para los estudiantes el año de 
2013 y mostraron altos puntajes, sobre todo en  ciencias y en Inglés. 

La escuela de Alaknanda no ha sido la única que ha obtenido premio excelencia: a 
nivel nacional, la escuela de Don Bosco Matunga, se clasificó octavo, el de Panjim, 
12°, Instituto Don Bosco de Liluah, 24 ° y la Escuela Don Bosco de Siliguri, 26 °. 
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