
  OFERTA EDUCATIVA y PROYECTOS EDUCATIVOS  

 Segundo Ciclo de Educación Infantil   ( 3 a 6 años)


 Educación Primaria   (1º a 6º )


 Educación Secundaria  (1º a 4º)


 Proyecto Propio de Inglés  

Nuestro Centro tiene aprobado el Proyecto Propio de Inglés en el 2º Ciclo de Primaria y, a la espera de 
autorización, en el primer Ciclo de Primaria. Este proyecto supone un aumento de horas lectivas semanales 
de Inglés.


 Innovación metodológica 
Nuestro Centro busca una innovación metodológica desarrollando nuevas formas de aprendizaje para el 
futuro. Como docentes, nuestros esfuerzos pedagógicos se encaminan a la consecución de los objetivos 
que establece la administración educativa en cada etapa. También tendrá presente que los métodos de 
trabajo deben sustentarse en las experiencias, las actividades y el juego, y se aplicarán en un ambiente de 
confianza y afecto, para potenciar su autoestima e integración social.


Algunas de las metodologías que hemos incorporado son las siguientes:

• Aprendizaje Cooperativo (AC)
• Cálculo abierto basado en números (ABN)

• Enseñar y aprender a pensar: Estrategias de pensamiento

• Aprendizaje por proyectos


 Recursos digitales 
Junto a la innovación metodológica, entendemos que se hace necesaria la utilización de las nuevas 
herramientas digitales. Fruto de este convencimiento, y gracias al apoyo económico de la titularidad, en 
este primer trimestre se hará realidad la incorporación de 30 iPads que se podrán utilizar de forma 
individual, en parejas o por grupos. Las familias participarán en este proyecto con una cuota digital de 30€ 
al año. Así mismo en el mes de septiembre se llevará a cabo la formación para el profesorado con el fin de 
poner en marcha su utilización en las aulas de forma inmediata.


OPTATIVAS CURSO 2020-2021

1º ESO 2º ESO 

FRANCÉS FRANCÉS 

REFUERZO MATEMÁTICAS REFUERZO MATEMÁTICAS 

DEPORTE DEPORTE 

3º ESO 4º ESO 

PLÁSTICA 

CULTURA CLÁSICA FILOSOFÍA

FRANCÉS FRANCÉS 

AMPLIACIÓN INGLÉS AMPLIACIÓN INGLÉS 



 Proyecto Ecoescuela 
Nuestro Centro forma parte de la red de colegios Educa en Eco patrocinado por  Ecoembes, cuya finalidad 
es promover una cultura del reciclaje entre nuestros niños y  niñas. Seguiremos potenciando estas 
conductas en el día a día pues son la base de la adquisición de hábitos para el futuro. Así mismo, después 
de la formación llevada a cabo el curso anterior, pondremos en marcha el proyecto de compostaje para 
nuestro huerto escolar y la incorporación de los cubos marrones.


 Proyecto Reto Tech 
Este curso los alumnos de ESO con su profesor de Tecnología Enrique Montero se han presentado 
nuevamente al proyecto Reto Tech de la fundación ENDESA y han sido elegidos, por tercera vez, para 
participar en este nuevo reto. Para nuestro Centro supone un gran desafío por la escasez de materiales 
pero lo afrontamos con imaginación, creatividad y muchas horas de trabajo comprometido por parte de los 
alumnos/as y sus profesores.

Esta actividad además, supone formación para el profesorado, materiales y un extra de innovación. 

Enlace de nuestro vídeo de presentación en Reto tech: https://www.youtube.com/watch?v=jCEBBXbQK4w


 Comunidad de aprendizaje 
Uno de nuestros objetivos es hacer de nuestra escuela una comunidad de aprendizaje abierta a muchos 
agentes educativos. Hoy en día sabemos que el conocimiento no está encerrado entre las paredes de un 
edificio y que es imprescindible abrir las puertas para que el aprendizaje sea algo vivo y cercano a la 
realidad.


Como parte de este proyecto el colegio organiza una serie de charlas formativas en colaboración con la 
PolicÍa Municipal, Policía Nacional, ONGs, familias, profesionales de diversos ámbitos, intercambios con 
otras escuelas adventistas de Londres y Estados Unidos y estudiantes nativos que seguiremos 
desarrollando en este curso escolar.


Otro de nuestros objetivos es incluir de un modo más sistemático y continuado la presencia de las familias 
en el proceso de aprendizaje y en la vida de las aulas, por eso nos proponemos ofrecer a las familias 
diversos momentos de participación en los que compartir experiencias educativas. Así mismo nos 
pretendemos aumentar la presencia del colegio en su entorno más cercano.


 Lengua y cultura rumanas 
El proyecto sobre la enseñanza del curso de lengua, cultura y civilización rumanas (LCCR) se establece en 
el marco bilateral del Convenio de cooperación cultural y educativa entre Rumanía y España de 1995 y el 
Programa de Cooperación Educativa y Cultural entre el Gobierno de Rumanía y el Gobierno de España 
para 2005 y su prórroga posterior. Los objetivos del programa son los siguientes:


• Facilitar e impulsar el conocimiento de la lengua y cultura rumanas al alumnado de Rumanía 
escolarizado en centros educativos madrileños de enseñanza Primaria.


• Proporcionar al alumnado rumano una formación que le permita salvaguardar su identidad, vivir su 
cultura respetando la del país de acogida, tener confianza en ellos mismos y minimizar los 
aspectos negativos que pudieran sobrevenir de su emigración.


• Fomentar la inclusión escolar y sociocultural de este alumnado en el sistema educativo y la 
sociedad española.


Además se llevarán acabo varias actuaciones relacionadas con la historia reciente de Rumanía. Al final del 
documento anexamos el plan de actuación de este proyecto del que se benefician varios de nuestros 
alumnos/as. La profesora encargada de esta actividad es Elena Bogdan.


 Colaboración con la ONG ADRA 
Nos proponemos seguir colaborando con ADRA y otras ONGs en diversos proyectos solidarios a fin de 
motivar la cooperación, el compromiso y la solidaridad de un modo práctico en la comunidad educativa.


