
  

PLAN DE INNOVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este colegio nos ayudamos unos a 

otros. Da igual  la edad, el curso o el 

tema. Lo importante es aprender 

juntos… y unir nuestros corazones. 

                  

                                                                                             

 

 

Sigue leyendo 

https://www.youtube.com/embed/BzafslTm9s0?rel=0


  

 

PLAN DE INNOVACIÓN 

 

 

     

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue leyendo 

PROGRENTIS: 

La tecnología al servicio de la lectura y la comprensión 

 

https://www.youtube.com/embed/3zDtZHrrglo?rel=0


  

PLAN DE INNOVACIÓN 

Tenemos muchas maneras de aprender y descubrir 

nuevos conocimientos. 

Investigando, compartiendo y utilizando todas las 

inteligencias, hemos conseguido conocer cómo son los 

niños de otros continentes. 

Os presentamos nuestro proyecto de comprensión 

“LOS NIÑOS DEL MUNDO”. 

Esperemos que os guste. 

Alumnos y profesores de 2.º de primaria.    

         

                                                                                             

            

 

Sigue leyendo 

http://scjfrayluis.com/wp-content/uploads/2018/12/PROYECTO-primaria.ppsx


  

PLAN DE INNOVACIÓN 

 

                                                                                                         

 

 

Sigue leyendo 

Este trimestre, los 

alumnos de 4.º os 

queremos enseñar 

cómo nos lo pasamos 

en la Marcha  Solidaria, 

una tradición con fines 

benéficos que hacemos  

todos los años en el 

cole. 

¿Quieres saber qué es? 

Dale al Play. 

 

https://www.youtube.com/embed/Qtvyq5Pafp8?rel=0


  

   PLAN TICS 

                  

En 1.º de primaria completamos nuestro 

aprendizaje con los Chromebooks. 

                                                                       

 

  PLAN DE INNOVACIÓN  

 

Los profes de  ESO  se forman en ABP. 

 

Sigue leyendo 

Sigue leyendo 

https://www.youtube.com/embed/IT8mJMMfeqI?rel=0
http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Abp.htm


  

    PLAN DE INNOVACIÓN 

 

Como cada curso, nuestra formación va 

encaminada a mejorar y conocer mejor la 

diversidad del aula. 

En esta ocasión TDHA y Dislexia de la mano de un 

gran experto, José Ramón Gamo. 

 

 

Parles-tu français?                       4º de ESO 

 

    Soy vidente o algo así… 

Sigue leyendo 

Sigue leyendo 

http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Tdha_dislexia.htm
https://www.youtube.com/embed/LolKF2WWB50?rel=0


  

 

  

PLAN DE INNOVACIÓN  

 

Comienza la aventura…  

El primer paso para aprender ya 

lo hemos dado. Nuevos retos 

están delante de nosotros, 

nuevas experiencias, nuevos 

aprendizajes, nuevos juegos… 

 

 

   

 

 

Sigue leyendo 

¡No hemos hecho más que empezar y ya es un sin parar! 

 

https://www.youtube.com/embed/vcauc_DoreA?rel=0


  

ENGLISH CORNER. 

¿Qué desea tomar? 

En 1.º de ESO hemos realizado una actividad en role –

play. En el RESTAURANTE, para reforzar todo el 

vocabulario relativo a la comida, recreando una 

situación comunicativa para ser capaces de 

desenvolverse en el contexto de un restaurante: pedir 

la comida, la cuenta , etc. 

 

 

 

 

Sigue leyendo 

https://www.youtube.com/embed/AILZOJxcopo?rel=0


  

PLAN DE ORATORIA 

 

En la asignatura de francés, los alumnos de 2.º de ESO 

han estudiado las expresiones del tiempo y las 

previsiones meteorológicas, y han realizado unas 

exposiciones indicando el tiempo en diferentes países. 

Así trabajan la expresión. 

                                                              

 

CONGRESO ESCUELAS CATÓLICAS 

Los alumnos son el 

Centro de todo. 

Así lo pensamos y así 

lo hemos vivido en el 

último Congreso de 

Escuelas Católicas. 

 

 

 

Sigue leyendo 

Sigue leyendo 

http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Oratoria.htm
https://www.youtube.com/embed/VY60R3z8Kek?rel=0


  

PLAN TICS 

 

Google Sites en Historia del Arte 

 

 

 

GRACIAS A DIOS Y A NUESTROS PADRES 

 

 

 

Sigue leyendo 

Sigue leyendo 

http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Historia_arte.htm
http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Religion.htm


  

Certificación Google Educator  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Entorno Google Fray Luis de León 

 

 
 

                                                  
 
 
 

 

 

Sigue leyendo 

Sigue leyendo 

http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Google_educator.htm
http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Tic.htm


  

Filogram  @instagram 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
 

 
scjfrayluis.com 

 

 

Sigue leyendo 

¿Qué perfil tendría Séneca si tuviese Instagram? 
 

http://scjfrayluis.com/NEWSLETTER/news_10/Filogram.htm
https://www.linkedin.com/school/colegiofrayluisdeleon-scj/
https://twitter.com/FrayLuisSCJ
http://scjfrayluis.com/

