El Programa COMPETENCIA 43,19 pretende estimular un CAMBIO
DE CULTURA en los Centros Educativos, donde la ACTITUD INNOVADORA
sea un eje básico de toda la Comunidad Educativa.
Los objetivos que desde el centro nos proponemos al estar inmersos en el Programa
de Innovación 43,19 son:
Mejorar y adaptar nuestra forma de entender el aprendizaje utilizando
metodologías y recursos didácticos que nos ayuden a centrarnos en la
competencia de aprender a aprender.
Coordinar el proceso de construcción y desarrollo de una nueva línea
pedagógica
Promover la formación permanente de los profesores
Asesorar al profesorado en los procesos de cambio y mejora
Apoyar iniciativas de innovación.

En el programa Innovación 43,19 dedicamos un esfuerzo importante a localizar cuáles
son las “teclas” básicas para que la melodía educativa suene bien.

:nombre que pretende hacer tangible un concepto
intangible y permite identificar y diferenciar una marca. Un nombre es un recipiente
que contiene significado y ¿qué significado contiene Innovación 43,19? Hace referencia
al versículo 19 del capítulo 43 del libro del profeta Isaías: “Mirad, voy a hacer algo
nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis?” Este texto refleja muy bien la idea que nace
con el programa: mirar hacia delante desde nuestra gran experiencia, visualizar el
camino con claridad y recorrerlo superando cualquier dificultad o rutina.

ETAPAS EN EL PROGRAMA
PREPARANDO EL TERRENO: Donde establecimos las bases
necesarias para construir un nuevo modelo pedagógico a seguir.
Comenzamos un proceso emocional donde la sensibilización y la
formación activa del profesorado es clave para coordinar la
propuesta de mejora de metodologías de aprendizaje. La base es la
experimentación.
ETAPA SEMILLA: El Centro escolar ya está orientado a la innovación
y tiene definidos sus ejes de cambio(metodologías como eje
vertebrador) EL FRAY LUIS SE ENCUENTRA EN ESTA ETAPA
ETAPA ARBOL: El Centro se ha transformado de una manera global.
Podría decirse que ya no sabríamos educar de otra manera la
innovación está en la cultura del Centro.
ETAPA BOSQUE: Innovar la innovación. Centro abierto a la
investigación modelo de referencia externa.

