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VALORES 

LÍNEA DE CENTRO 

1.  LÍNEA DESDE INFANTIL A BACHILLERATO. 

2.  POSIBILIDAD DE REALIZAR UN CICLO.  

3.  COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS. 

4.  LÍNEA METODOLÓGICA COMÚN. 

5.  EXCELENTES RESULTADOS EN SELECTIVO. 

 

 



  

VALORES 

CULTURA DEL ESFUERZO 

V = VALOR  
C = CONOCIMIENTOS 
H = HABILIDADES 
A = ACTITUD 
 
 

LA ACTITUD ANTE EL ESFUERZO 



C.E.  ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

EDUCACIÓN INFANTIL 



INNOVACIÓN	TRADICIÓN	



NUEVOS RETOS QUE DESCUBRIR 



METODOLOGÍA POR TAREAS 



METODOLOGÍA POR TAREAS 

El aprendizaje por tareas es una forma de organización del 
proceso de enseñanza –aprendizaje que parte del interés, la 
curiosidad y motivación de los alumnos 
Sus características más destacables son : 
 
•  El protagonista del proceso es el alumno. 
 
•  El profesor es el guía. 

•   El planteamiento de los contenidos es competencial, 
interdisciplinar, significativo, integrado y globalizado. 

• Contempla el trabajo autónomo, el estímulo al pensamiento y 
el trabajo cooperativo. 



TÉCNICAS	DE	PENSAMIENTO	



TÉCNICAS	DE	PENSAMIENTO	

La construcción de pensamiento necesita un orden , 
pautas ,recursos didácticos y técnicas . 

LA TÉCNICAS AYUDAN A: 

•  Adquirir contenidos de una forma divertida a través del 
pensamiento 

•  Analizar, contrastar, sintetizar, valorar , comunicar, interrogar, 
dialogar y crear. 

TÉCNICAS COMO: 

•  Análisis asociativo, Rueda lógica, La entrevista, CFT (considerar 
todos los factores),torbellino de ideas, Soñadores y despiertos, 
Museo Fantástico , entre otras les permiten adquirir un 
aprendizaje más significativo. 

 



												TRABAJO	COOPERATIVO	



	Cooperar	significa	aprender	a	trabajar	juntos	para	lograr	los	
objetivos	compartidos.	
	EL	TRABAJO	COOPERATIVO:	

•  	Facilita	la	adecuada	adquisición	de	capacidades	afectivas.		
•  Integración	entre	iguales.		
•  Favorece	la	comprensión.	
•  P r omu e v e	 e l 	 d e s a r r o l l o	 d e l	 p e n s am i e n t o ,	
organización	 ,planificación,	 toma	de	 decisiones,	 resolución	
de	conflictos.	

•  Favorece	el	desarrollo	y	la	adquisición	del	lenguaje.	
•  Aporta	calidad	a	estrategias	de	pensamiento.	



											EVALUACIÓN-METACOGNICIÓN	



											EVALUACIÓN-METACOGNICIÓN	

•  Evaluar	es	un	proceso	continuo	vinculado	al	aprendizaje.	
•  La	evaluación	del	aprendizaje	del	alumnado	es	capital	para	
que	 se	 llegue	 a	 su	 óptimo	 desarrollo;	 por	 ello,	 hemos	 de	
tender	a	ser	entrenadores	en	lugar	de	árbitros.	

•  La	herramienta	más	 importante	que	 vamos	 a	 utilizar	 es	 la	
autoevaluación	

•  Con	 la	 autoevaluación	 conseguimos	 que	 el	 alumnado	
reflexione	y	discrimine		su	buen	desempeño	o	malo.	

•  La	metacognición	:	Auto	observación	del	propio	proceso	de	
elaboración	 de	 conocimientos,	 para	 comprobar	 si	 las	
estrategias	elegidas	son	las	adecuadas.	



EDUCACIÓN		EMOCIONAL	



EDUCACIÓN		EMOCIONAL-CREATIVIDAD	

	
•  Conforman	uno	de	los	ejes	más	importantes	de	nuestra	
propuesta	educativa.	

•  Estamos	inmersos	en	el	Centro		en	un	plan	para	trabajar	las	
emociones,	los	valores	y	con	ello	fomentar	la	creatividad.	

•  En	Educación	infantil	las	EMOCIONES	que		vamos	a	trabajar	son:	
•  ALEGRÍA,	TRISTEZA.	ASCO,	ENFADO,	MIEDO.	
•  	Con	estas	emociones	intentamos	que:	
•  Conozca	las	emociones	en	el	mismo	y	sepa	reconocerlas	en	los	
demás.	

•  Educar	al	niño	en	la	formación	de	una	alta	autoestima.	
•  Desarrollar	la	habilidad	de	auto	motivarse.	
•  Adoptar	una	actitud	positiva	ante	la	vida	



EDUCACIÓN		EMOCIONAL-CREATIVIDAD	

•  Potenciar	las	destrezas	para	regular	y	modificar	
sentimientos	y	emociones	de	forma	eficaz.	

•  Fomentar	en	el	niño	las	capacidades	que	le	permitan	
tener,	mantener	y	disfrutar	de	buenas	relaciones	con	otras	
personas	

•  Manifestar	empatía	y	capacidad	de	escucha.	
•  Desarrollar	conductas	asertivas.		
•  LO	QUE	SE	APRENDE	CON	EMOCIÓN	NO	SE	OLVIDA	
•  LA	CREATIVIDAD	VA	UNIDA	A	LA	EMOCIÓN.		
•  LA	EDUCACIÓN	EMOCIONAL	TIENE	COMO	FINALIDAD	
AUMENTAR	EL	BIENESTAR	PERSONAL	Y	SOCIAL	

	



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Esta metodología se apoya  con las actividades complementarias, 
estas actividades son: 
 
•  Motivadoras y dinámicas. 

•  Apoyan el desarrollo de los contenidos que se trabajan.  

•  Fomentan la creatividad de los alumnos y la capacidad de 
desarrollar soluciones  a los problemas que se le puedan plantear. 

•  Ayudan a disfrutar y convivir con sus compañeros. 
 
PUEDEN SER  EN EL PROPIO CENTRO, EN EL PUEBLO, FUERA 
DEL PROPIO ENTORNO 
 
 ADEMÁS DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL COLEGIO  
CELEBRANDO DISTINTAS FIESTAS(PASCUA, NAVIDAD;FALLAS) 
 
 



VALORES	CRISTIANOS	



VALORES	CRISTIANOS	

Por	el	carácter	propio	de	nuestro	centro	se	realizan	a	lo	largo	
del	año:	

•  Actividades	de	Cuaresma,	San	Blas,	Mes	de	María…	todas	
ellas	 siempre	 de	 forma	 muy	 activa	 por	 parte	 de	 los	
alumnos	 ,por	 medio	 de	 canciones,	 juegos,	 dinámicas,	
oraciones…	

	
Podréis	 ir	 viendo	 el	 desarrollo	 de	 estas	 actividades	 por	
facebook	,y	a	través	de	la		página	web	del	colegio.	

	 Esta	 información	 se	 desarrollará	 con	 más	 detalle	 en	
septiembre	 con	 una	 reunión	 general	 y	 una	 reunión	
individual	 con	 los	 padres	 de	 cada	 alumno	 a	 lo	 largo	 del	
mismo	mes.	



EQUIPO	DOCENTE	

			
	



EQUIPO	DOCENTE	

	 	Además	del	profesorado	aquí	presente,	en	las	aulas	de	tres	
años	y	durante	todo	el	curso	contamos	con	la	excepcional	
labor	y	experiencia	 	de	dos	profesoras	de	apoyo	Mari	Paz	
Tomás	y	Consuelo	Benavent,	que	trabajarán	con	nosotras	
y	 compartirán	 este	 proceso	 de	 aprendizaje.	 Serán	
presentadas	en	la	reunión	general	de	septiembre.	

	En		Junio,	recibiréis	información		de	los	libros	de	texto	y	del	
período	 de	 adaptación	de	 vuestros	 hijos	 para	 la	 entrada	
en	el	cole.	

	!	OS	ESPERAMOS	CON	LOS	BRAZOS	
ABIERTOS	Y	MUCHÍSIMAS	GRACIAS	

POR	VUESTRA	ATENCIÓN!	
	
	



DIVERSIÓN  Y  APRENDIZAJE 



1.  GABINETE	PSICOPEDAGÓCICO	

2. MATINAL	

3.  COMEDOR	

4.  SEGURO	



•  SERVICIO	AUTORIZADO	POR	LA	CONSELLERIA	DE	EDUCACIÓN	

•  SERVICIO	DESTINADO	A	 LA	DETECCIÓN,	APOYO	Y	 SEGUIMIENTO	

DE	 LAS	 DIFICULTADES	 DE	 LOS	 ALUMNOS,	 TANTO	 A	 NIVEL	 DE	

APRENDIZAJE	COMO	EN	EL	DE	DESARROLLO	PERSONAL.	

	

•  AL	SERVICIO	DE	LOS	ALUMNOS	Y	DE	LOS	PADRES	QUE	NECESITEN	

INFORMACIÓN	O	ASESORAMIENTO.	



SERVICIO	PARA	ALUMNOS	DE	EDUCACIÓN	INFANTIL	Y	PRIMARIA.	

ATENCIÓN	DESDE	7:45	HORAS	HASTA	ENTRADA	A	CLASE.	

	

TIPOS	DE	USUARIO:		

USUARIO	FIJO	SE	QUEDA:	

a.  TODOS	LOS	DÍAS	DEL	CURSO	

b.  DÍAS	PREFIJADOS	DE	CADA	SEMANA	A	LO	LARGO	DE	TODO	EL	

CURSO.	

c.  SEMANAS	ALTERNAS	A	LO	LARGO	DE	TODO	EL	CURSO	

USUARIO	EVENTUAL:	

a.  USO	DEL	SERVICIO	DE	FORMA	ESPORÁDICA	



SERVICIO	PARA	ALUMNOS	DE	CUALQUIER	ETAPA	DEL	CENTRO.	

EL	CENTRO	DISPONE	DE	COCINA	PROPIA.	

Becas	Comedor	“Conselleria”	y	Ayuntamiento	

	

USUARIO	FIJO	SE	QUEDA:	

a.  TODOS	LOS	DÍAS	DEL	CURSO	

b.  DÍAS	PREFIJADOS	DE	CADA	SEMANA	A	LO	LARGO	DE	TODO	EL	

CURSO.	

USUARIO	EVENTUAL:	

a.  USO	DEL	SERVICIO	DE	FORMA	ESPORÁDICA	



•  SERVICIO	CONTRATADO	PARA	UNA	MEJOR	ATENCIÓN	Y	
CON	PRESTACIONES	MÁS	ALLÁ	DE	LO	OBLIGATORIO.	

•  ATENCIÓN	AL	ALUMNO	SINIESTRADO	EN	EL	PROPIO	
CENTRO.	

•  SEGUIMIENTO	DE	LA	EVOLUCIÓN	DEL	ACCIDENTADO.	

•  AMPLIA	OFERTA	DE	CLÍNICAS	Y	HOSPITALES	CONCERTADOS	
CON	EL	SEGURO.	

	



	
ANTE	LOS	ACCIDENTES	SE	HACE	CARGO	DE:		
	
•  LA	ROTURA	DE	GAFAS.	
•  DE	LAS	SUCESIVAS	CURAS.	
•  DE	POSIBLES	OPERACIONES	Y	DE	SU	POSTERIOR	REHABILITACIÓN.	
•  SERVICIO	DE	PRÓTESIS	ORTOPÉDICAS,	NECESARIAS	DESPUÉS	DE	

UN	ACCIDENTE	ESCOLAR.	
•  SERVICIO	DE	ORTODONCIA	ANTE	ACCIDENTES.	


