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Educación

PROYECTOS DEL CENTRO CURSO 2017-2018
-Pensamiento computacional vertical: Utilizando pequeños robots en el caso de infantil y primer
ciclo y otros programas en segundo y tercer ciclo tiene como objetivos fomentar la creatividad,
ayudar a expresarse, asumir riesgos y fallos y aprender a comunicarse.
-Proyecto Apadrinamiento de la mano de la literatura y el currículum bimodal:
Están implicados los alumnos de Infantil 5 años y los de sexto de Primaria. Trabajamos
mensualmente un género literario fomentando lazos de amistad y mejorando la autoestima de los
alumnos mediante las figuras de padrino y apadrinado. Una actividad al mes.
-Proyecto Biblioteca: Préstamo de libros en horario escolar para primaria (lunes y miércoles)
siendo los bibliotecarios alumnos de 5º y 6º. En horario extraescolar contamos con la
colaboración de los padres los lunes y jueves de 16:30 a 17:20. El objetivo es el fomento de la
lectura y crear hábitos de responsabilidad en los alumnos mayores en actividades de aprendizajeservicio.
-Proyecto Buenos Tratos: El lema del colegio para este curso está relacionado con la
coeducación. Por ese motivo realizaremos actividades en todos los cursos del centro inmersas en
el programa de Buenos Tratos de la Consejería de Servicios Sociales.
-Proyecto Salud en la Escuela: Conscientes de la importancia de fomentar hábitos saludables en
nuestros alumnos nuestra intención es participar en este proyecto en cuanto se abra la
convocatoria.
-Proyecto Currículum Bimodal: alumnos de 5º y 6º de Primaria en las áreas de Lengua
Castellana, C. Sociales y C. Naturales. Se trabaja el glosario de términos de las asignaturas y la
relación entre los mismos creando mapas conceptuales y mentales.
-Proyecto PROA: Programa de acompañamiento para alumnos de 2º a 6º de Primaria en horario
de lunes a jueves de 16 a 17 horas en que los alumnos hacen los deberes de Lengua y
Matemáticas apoyados por profesoras tituladas,
-Proyecto PROA Inglés: Programa de acompañamiento en inglés para alumnos de 1º y 2º de
Primaria dos días a la semana en horario de 16 a 17 horas.
-Proyecto EXPLORA: Se desarrolla en el centro de lunes a jueves de 16 a 18 horas cada día con
un grupo de alumnos diferentes. Son talleres de enriquecimiento donde se proporcionan
experiencias, materiales y recursos con el fin de que los niños y niñas puedan expresar todo su
potencial, se pretende desarrollar todos y cada uno de los factores que configuran el pensamiento
divergente: la fluidez, elaboración, originalidad y flexibilidad. Es decir, se estimula la creatividad
como un componente más de la inteligencia y en combinación con múltiples inteligencias como
serían la lingüística o verbal, lógico-matemática y espacial
Se ofrecen también cinco talleres online, a través de la página web del colegio.
-Proyecto Bretón Solidario: coordina las actuaciones del colegio respecto a la solidaridad. Cada
curso se trabaja con una ONG o Proyecto solidario.
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Todos aquellos otros Proyectos que a lo largo del curso se nos ofrezcan y que el Claustro
de profesores considere que son beneficiosos para nuestros alumnos.
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