PLAN DE INNOVACIÓN
La Edad Media en 2º de primaria

Durante este trimestre, los niños de 2º de primaria han
realizado un viaje hacia la Edad Media en el cual han
descubierto muchas cosas y se han divertido a la vez que, sin
darse cuenta, seguían trabajando los contenidos de cada
asignatura.
Ver vídeo

Francés en 1º de bachillerato

Los alumnos de 1º de bachillerato de francés han trabajado el
vocabulario de la alimentación y lo han puesto en práctica con
la elección de un menú para una comida.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Trabajamos la motricidad fina en 1º de infantil

Las actividades manipulativas son fundamentales para que los
niños logren adquirir una buena motricidad fina. Así de bien lo
hacen los niños de 3 años.
Ver vídeo

Proyecto de comprensión en 4º de primaria

Los alumnos de 4º de primaria estamos realizando un proyecto
de comprensión sobre España, su variedad, diversidad y
riqueza cultural y gastronómica. Hemos investigado y
aprendido un montón de cosas sobre nuestro país y sus
comunidades.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Historia en 3º de ESO

En 3° de ESO hemos decorado los pasillos con ejes cronológicos
del reinado de los Reyes Católicos y el descubrimiento de
América. ¡Qué bonita es la Historia!
Ver vídeo

Pop its en 1º de primaria

En 1º de primaria trabajamos la conciencia fonológica
divirtiéndonos con los “pop it”.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
¡Los niños de 3º de infantil tienen una misión!

El proyecto globalizado CROQUETA nos introduce en una
misión muy motivadora para todos. Todo empezó con una
gymkhana en la que buscamos a Petronila, tras la que comenzó
la búsqueda de los tres animales; además, dejamos volar
nuestra imaginación gracias al diario de creatividad.
Ver vídeo

PBL en 1º de ESO

1º de ESO A ha trabajado un PBL (PROBLEM-BASED LEARNING) a lo largo
de esta evaluación. Los alumnos tenían que encontrar un animal exótico
para un niño de 12 años que se adaptase a ciertas circunstancias: piso
pequeño sin terraza, poco tiempo libre… Al mismo tiempo, debían
aconsejarle sobre dónde y cómo conseguirlo, precios, hábitos, rutinas,
cuidados médicos y necesidades especiales, sin olvidar que algunos
animales exóticos están protegidos o prohibidos.
Ver vídeos

PLAN DE INNOVACIÓN
Visita al safari en 5º de primaria

Los alumnos de 5º de primaria han disfrutado de un
maravilloso día en el Safari de Madrid. ¡Han vivido una
experiencia fantástica!
Ver vídeo

Francés en 3º de ESO

Los alumnos de 3º de ESO de francés nos han presentado los
trabajos de algunos familiares, poniendo en práctica todo el
vocabulario relacionado con las profesiones y los adjetivos para
describirlas.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Ludiletras en 2º de infantil

Este primer trimestre hemos empezado a trabajar con
Ludiletras. Los niños han aprendido muchas cosas disfrutando
cada día. En el vídeo podréis comprobar cómo es de
importante la manipulación y el juego para la interiorización de
trazos y posteriormente la escritura de las letras. ¡Lo han
pasado fenomenal!
Ver vídeo

¿Qué sabemos sobre las plantas? 3º de
primaria

Los niños de 3º de primaria han hecho un pequeño
experimento con lentejas, a través del cual han visto como
germinan y se convierten en plantas. Además, pueden
distinguir sus partes.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Piedad Castellanos, psicóloga y analista
Conductual de Metodología DISC, vuelve un
año más al Fray Luis para trabajar con los
alumnos de 2º de bachillerato.

Tras el visionado y análisis de una actividad de Master Chef, los
alumnos de 2º de bachillerato abordaron la gestión del tiempo, no de
una forma explícita sino mediante la aplicación de la Metodología
DISC, una de las más utilizadas y efectivas en la gestión de equipos
en el ámbito empresarial. Pudieron identificar sus cualidades
personales y sus comportamientos ante las normas, los desafíos, las
relaciones personales y los cambios, y entender cómo estos están
relacionados e influyen en su forma de afrontar los estudios, las
responsabilidades y otras facetas de su vida.
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