PLAN DE INNOVACIÓN
Las TIC en el aula de 3º de infantil

Integrar las TIC en el aula, ayuda a nuestros niños en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, aumenta el acceso al conocimiento en
todas las áreas del currículum (lengua, matemáticas, arte…) respeta
el ritmo de cada uno, desarrolla habilidades colaborativas e inculca
valores, entre otros.
Ver vídeo

El cómic en 6º de primaria
En sexto estudiamos los elementos del cómic: espacio de narrador,
bocadillos de diálogo, líneas de expresión y movimiento,
onomatopeyas y símbolos. Poniendo en práctica nuestro
conocimiento hacemos aprendizajes más significativos. También se
ha desarrollado el gusto por hacer un buen trabajo y el valor de la
constancia. Todo ello disfrutando y aprendiendo.

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Bachillerato de Emprendimiento

Comenzamos con el Bachillerato de Emprendimiento enfocado a los alumnos de
primer año. Profesores de ESIC impartirán a lo largo del curso talleres sobre
Marketing y Comunicación, Digital Business, Marketing Digital... proporcionando
a los alumnos conocimientos y herramientas con los que desenvolverse el día de
mañana en una empresa.

Ver vídeo

Lógico-matemática en 1º de infantil

Los más peques del cole aprenden a contar y a reconocer los
números de múltiples formas. ¡Juegan y se divierten a la vez que
aprenden!
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
El espacio en 2º de primaria

En 2º de primaria nos hemos convertido en astronautas. Hemos
viajado por el espacio investigando y descubriendo muchas cosas
nuevas.
Ver vídeo

Francés en ESO

Los alumnos de Francés de 1º, 2º y 3º de ESO han realizado unas
"Cartes mentales" para afianzar y reforzar los conceptos
aprendidos.
Ver fotos

PLAN DE INNOVACIÓN
El mundo de las letras en 2º de infantil

Los alumnos de 4 años se han metido de lleno en el maravilloso
mundo de las letras y cualquier oportunidad es buena para crear,
jugar y divertirse sin dejar de aprender. Poco a poco se han lanzado
a escribir algunas palabras solitos y están tan motivados que
disfrutan copiando todo lo que encuentran en clase.

Ver vídeo

4º de primaria y su dominó matemático

En 4º de primaria hemos trabajado un dominó matemático. Por
equipos han resuelto diversas operaciones matemáticas. Entre las
operaciones destacan los contenidos trabajados en la primera
evaluación: múltiplos, divisores, potencias, operaciones básicas y
jerarquías de operaciones. Han repasado y lo han pasado
fenomenal trabajando en equipo.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
El cuerpo humano en 1º de primaria

Los pequeños de Primaria trabajan en diferentes asignaturas el
conocimiento de las partes del cuerpo y sus aparatos. Como final de
proyecto creamos un móvil y jugamos a viajar por el interior del
cuerpo humano.
Ver vídeo

Operación Kilo

Los alumnos de 1° de Bachillerato A se dirigen a los alumnos de
Educación Infantil para animarles a participar en la Operación Kilo.
¡Este año es más importante que nunca!

Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Matemáticas con matrículas (3º de primaria)

En 3º de primaria hemos reforzado diferentes conceptos vistos en
este primer trimestre a través del trabajo con matrículas. Conceptos
como la descomposición, aproximación a la unidad de millar más
cercana, clasificación, comparación y tablas de multiplicar, pero
trabajados de una manera más divertida y amena. ¡Aprender puede
ser muy divertido!
Ver vídeo

Las emociones en 5º de primaria

Si queremos que nuestros alumnos desarrollen una inteligencia
emocional, es básico que sepan identificar y entender sus
emociones. Por eso, en 5° de primaria, reflexionamos sobre nuestro
día al acabar la jornada.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Robótica en 1º de primaria

Nuestros alumnos comienzan a trabajar el pensamiento
computacional paso a paso. Gracias a diferentes aplicaciones online
se introducen en el mundo de la programación. A nuestros alumnos
les ha encantado utilizar los Chromebooks y nuestros robots: BEEBOT y su hermana mayor BLUE-BOT. Han tenido que organizar
secuencias de movimiento de avance, retroceso y giro, y lo han
hecho GENIAL.
Ver vídeo

2º de bachillerato en el laboratorio

Los alumnos de 2° de bachillerato experimentan en el laboratorio
de química. Aparte de los procedimientos propios de la práctica,
aquí ejercitan la paciencia, la precisión y la concentración.

Ver fotos

PLAN DE INNOVACIÓN
Francés en 2º de bachillerato

Algunos alumnos de 2º de bachillerato han realizado
exposiciones orales en francés y otros han creado unos
kahoots relacionados con los temas estudiados en clase y así
han repasado todo lo aprendido mientras se divertían.
Ver fotos

#STOPLEYCELAÁ
Desde el Colegio Fray Luis de León creemos en la escuela
concertada, creemos en la libertad de enseñanza, creemos en
la pluralidad y creemos en nuestros valores.

scjfrayluis.com

