PLAN DE INNOVACIÓN
Visita al Parque Europa - 4º de primaria

Los alumnos de 4º de primaria hemos ido al Parque Europa de Torrejón
como visita de final de curso. Nos preparamos la presentación de los
distintos monumentos que allí vimos y fuimos explicando nosotros mismos.
Fue un día de convivencia con nuestros compañeros en el que nos
divertimos y aprendimos mucho.
Ver vídeo

Jornadas de Buenas Prácticas - Innovación

Durante este curso, el Equipo de Innovación del colegio ha organizado las
Primeras Jornadas de Buenas Prácticas entre los profesores de todas las
etapas. El objetivo es compartir nuestra experiencia docente y aprender
unos de otros. Durante dos tardes los profesores expusieron prácticas de
aula de distintas asignaturas que realizan con los alumnos. Fueron unas
¡Jornadas de Cine!
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
El espacio en 1º y 2º de primaria

En 1º de primaria nos hemos convertido en astronautas. Hemos viajado por
el espacio investigando y descubriendo muchas cosas nuevas.
Ver vídeo

En 2º de primaria hemos lanzado nuestro propio cohete hacia el espacio y
hemos investigado y aprendido mucho sobre todos los planetas que
componen el Sistema Solar.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Jugando, aprendo – 1º de infantil

Trabajamos el pensamiento lógico matemático en el aula de 3 años a través
del juego, la manipulación y los sentidos. Mientras juegan, aprenden.
Ver vídeo

Día Internacional de la Fascinación por las plantas. 1º ESO

Los alumnos de 1º ESO hemos construido nuestros propios miniterrarios
con plantas que hemos regalado en el Día Internacional de la Fascinación
por las Plantas a los alumnos más pequeños. Ha sido muy laborioso.
Esperamos que les gusten mucho y que las cuiden muy bien.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Inglés en 2º de infantil
2º de infantil

Los alumnos de 4 años disfrutan mucho de sus sesiones de inglés y poco a
poco son capaces de expresarse cada vez mejor en esta lengua. We love
English!
Ver vídeo

Arte en 3º de infantil

Los niños de 3º de infantil terminan el curso trabajando el arte de la
mano de Andy Warhol.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Excursión de fin de curso de 6º de primaria

¡Acabamos la Primaria por todo lo alto! Los niños de 6° han disfrutado de
un magnífico fin de semana en Naturcampa donde, además de realizar un
sinfín de actividades, han convivido y con las distintas secciones.
¡Preparados para la ESO!
Ver vídeo

Tangram en 3º de primaria

Los alumnos de 3º de primaria aprenden las figuras planas mediante la
creación de un TANGRAM. Gracias a ello trabajan: conceptos abstractos, el
pensamiento espacial, el pensamiento creativo, el ensayo-error y, además,
mejoran su concentración.
Ver vídeo

PLAN DE INNOVACIÓN
Excursión de 1º de Bachillerato

En 1º bachillerato este año probamos una nueva actividad fuera del centro
donde aprendimos qué hacer si nos encontramos animales silvestres en el
campo o qué animales no deberíamos tener como mascotas. Fue una visita
muy bonita y educativa.
Ver vídeo
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