PLAN DE INNOVACIÓN

Llenar las mochilas de nuevas ideas, de ilusión y formación
para responder las necesidades de nuestros alumnos.
En el decálogo de la innovación está que los alumnos sean
felices formándose.

EDUCACIÓN INFANTIL
¡Qué rápido pasa el tiempo cuando no paras de jugar y de
APRENDER!
Parece que fue ayer cuando empezamos el cole entre sonrisas
y lágrimas y ya estamos en el último trimestre.

Ver vídeo

EDUCAR EN LA INTERIORIDAD
Reconocerse por dentro y relacionarse desde lo auténtico
para vivir en equilibrio personal.

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN

PROYECTO DE COMPRENSIÓN Arteojos 2º E.P.
Sentir, expresar, investigar, compartir,…. disfrutar el arte con
todos los sentidos.
Ver vídeo

TALLER DE ELECTRICIDAD
Los alumnos de 3º han preparado un circuito eléctrico para la
asignatura de Ciencias Naturales. Lo han hecho fenomenal y
¡han conseguido que funcionen todos ellos!
Tenemos verdaderos científicos en potencia….

Ver vídeo

TALLER DE BIOLOGÍA
La teoría en práctica
Aprendiendo a ser
delicados, meticulosos y
cuidadosos.

Seguir leyendo

TALLER DE BIOLOGÍA
La fisiología de las plantas aún encierra muchos misterios para
nosotros.

Seguir leyendo

UN PARTIDO DE FÚTBOL MUY ESPECIAL

Gracias, papás, por colaborar
con vuestra presencia.

Ver vídeo

ORTOGRAFÍA Y LENGUAJE

La recuperación de imágenes
visuales puede realizarse más
fácilmente si seguimos un canal
de entrada de información
adecuado. ¿Cuál es ese canal?

Ver vídeo

CHROMEBOOKS EN PRIMARIA
Nuestros alumnos aprenden a usar CHROMEBOOKS. Gracias a ello,
estamos incrementando el uso de las nuevas tecnologías en las aulas.
Aprendemos de una manera divertida y cooperativa.

Ver vídeo

ENGLISH DAY

En la semana cultural se
produce un choque de
“culturas”, y la anglosajona
toma posesión del colegio
en nuestro divertidísimo
English Day.

Ver vídeo

Hablando en familia

El tiempo pasa y la forma de educar cambia…
Ver vídeo

Proyecto Radio Fray Luis
Utilizando la metodología "Project Based Learnig", los alumnos de 3º ESO han
llevado a cabo el proyecto "Radio Fray Luis" desde la asignatura de Lengua y
Literatura. Durante la Semana cultural se han convertido en periodistas,
redactores y editores de un programa de radio que está disponible como
podcast. Todos los detalles, en el vídeo.

Ver vídeo
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