PLAN DE INNOVACIÓN
Rincones de aprendizaje en 1º y 2º de primaria

Durante esta segunda evaluación, en la asignatura de inglés y
aprovechando la figura del auxiliar de conversación, hemos podido
hacer trabajo por rincones. Mediante esta dinámica los alumnos han
podido afianzar contenidos relacionados con la asignatura de una
forma lúdica. Había dominós, juegos de memoria, de discriminación,
de repaso de vocabulario y un rincón de lectura.
Los conos que hay en cada equipo sirven para manejar el nivel de ruido
en el aula; si algún equipo sube el volumen, se le pone el vaso amarillo
como advertencia; si cambia a rojo, no pueden seguir realizando la
actividad.
¡Les resultó muy motivante y divertido!

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Concierto de Navidad

Como cada año, el pasado 13 de diciembre tuvimos la suerte de poder
disfrutar de un concierto interpretado por nuestros alumnos de ESO y
Bachillerato. Algunos son estudiantes de conservatorio, otros
simplemente amantes de la música, pero todos ellos nos hicieron
pasar un rato divertido y agradable.

Ver vídeo

Trabajamos los números en 1º de infantil

En 3 años aprendemos los números y las cantidades de una forma muy
divertida, además, ejercitamos algunas destrezas para mejorar la pinza
digital.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Francés en 2º y 4º de ESO

Los alumnos de Francés de 4º de ESO han hecho unos videos
representando una visita a una vidente para conocer su futuro. El
objetivo de esa actividad es poner en práctica el uso del futuro y todos
los conocimientos aprendidos hasta ahora.

Los alumnos de Francés de 2º de ESO han hecho unos vídeos
presentando el tiempo en varias ciudades. El objetivo de esta actividad
es poner en práctica el vocabulario de la meteorología.

Sigue leyendo

PLAN DE INNOVACIÓN
Proyecto de matemáticas en 4º de primaria

Los alumnos de 4º de primaria hemos realizado un proyecto para
trabajar los conceptos relacionados con los números decimales y los
euros. Hemos hecho fotos con precios, hemos comparado productos y
precios en folletos y supermercados y, aunque no nos ha dado tiempo
a acabarlo, lo hemos podido disfrutar mucho.
Ver vídeo

Nos vamos de compras con 6º de primaria

Durante el 2° trimestre se ha llevado a cabo el proyecto "Nos vamos de
compras" en 6° de primaria. En él se ha trabajado el temario de
distintas asignaturas a través de las inteligencias múltiples. ¿Quién dijo
que aprender no es divertido?

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Gaudí en 3º de infantil

Durante este trimestre los niños de tercero de infantil han aprendido
diferentes técnicas que utilizaba Gaudí en sus arquitecturas: vidrieras,
mosaicos y su gran colorido.

Ver vídeo

Entrevistas en Inglés en Bachillerato

A lo largo de estos meses, varios alumnos de Bachillerato han estado
preparando y grabando diversos tipos de entrevistas. En 2º de
bachillerato la entrevista se ha desarrollado en el marco de la
búsqueda de empleo, un primer contacto con la vida real.

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
“Más corazón” por 2º y 5º de primaria

Los alumnos de 2º y 5º de primaria se han animado a trabajar el lema
de forma cooperativa. Ellos mismos nos lo explican.
Ver vídeo

La Prehistoria en 1º de primaria

¿Cómo era la vida de los hombres prehistóricos? A lo largo del mes
de febrero, nos hemos adentrado en la forma de vida y entorno de
los hombres prehistóricos. Los alumnos han participado activamente,
disfrutando y aprendiendo.
Ver vídeo

YO ME QUEDO EN CASA

Ante la dramárica situación que estamos viviendo estos días, toda la
comunidad educativa del colegio se ha animado a crear y pintar sus
arcoíris; pues si algo sabemos es que todo va a salir bien. Unidos
somos más fuertes.

Ver vídeo
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