
Programas La Salle
Colegio La Salle Córdoba
innovación educativa

Nuestra oferta educativa pretende ser innovadora e integral, 
para poder ofrecer una mayor calidad en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. En los distintos cursos, se aplican proyec-
tos innovadores y programas educativos propios de la Red La 
Salle.

Todos ellos tienen como objetivos:
Desarrollar las distintas áreas de la inteligencia: vertical, lateral y 
emocional.
Adquirir una serie de competencias visualizadas como necesida-
des de futuro.
Dar continuidad y renovar la tradición lasaliana basada en la inno-
vación pedagógica constante.

ED. INFANTIL
ULISES: El programa Ulises es un Programa de Estimulación Tem-
prana, de carácter integral ya que trabaja simultáneamente tres áreas 
bien diferenciadas, el área de redes neuronales, el área perceptivo- 
cognitiva y el área motora. Dicho programa, presenta diferentes 
maneras de aplicar con los niños. Packs, Circuitos de Lateralidad, 
Óptimis, Sensor y Crea, son los que se trabajan en Infantil.
PACKS: Dos pases diarios. Método de Estimulación Temprana que 
tiene como objetivo, preparar adecuadamente el cerebro del niño y 
niña en los primeros años de vida, antes de que se produzca la poda 
neuronal y formar un fondo cognitivo adecuado.
CIRCUITOS DE LATERALIDAD: Se realiza una vez al día. Se encar-

ga de preparar las bases para que todos los niños y niñas puedan 
desarrollar su lateralidad de una manera adecuada. Los objetivos 
son:

Detectar posibles problemas en el desarrollo de su lateralidad.
Activar sensorialmente las funciones de visión y oído.
Prevenir los trastornos de lateralidad más frecuentes.

ÓPTIMIS: Se lleva a cabo una vez a la semana. Estimula el área per-
ceptivo-cognitiva. Es un programa para el desarrollo de las capacida-
des intelectuales, cuyo fin es identificar los términos de las mismas a 
través de actividades lúdicas. Las capacidades que se trabajan son: 
observar, identificar, comparar, relacionar, diferenciar, clasificar, defi-
nir, deducir e inducir.
CREA: Se realiza una vez a la semana. Trabaja el área creativa y la 
fomenta. Se da a partir de los cinco años en Infantil.
SENSOR: Se proyecta una vez a la semana. Son imágenes que 
ayudan a trabajar el área de estimulación lectora.

ED. PRIMARIA
ÓPTIMIS: (DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA VERTICAL) Estimula 
el área perceptivo-cognitiva. Es un programa para el desarrollo de las 
capacidades intelectuales, cuyo fin es identificar los términos de las 
mismas a través de actividades lúdicas. Las capacidades que se 
trabajan son: observar, identificar, comparar, relacionar, diferenciar, 
clasificar, definir, deducir e inducir. Es una metodología que se aplica 
en cualquier área.
IRAT: (GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO) Procesamiento inteligente 
de la información que permite transformarla en conocimiento. Ayuda 
a los alumnos/as a interiorizar la capacidad de sintetizar. Se aplica a 
los mapas conceptuales de manera preferente en las áreas de C 
Medio y esporádicamente, en el resto de las áreas.
CREA: (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
LATERAL - CREATIVIDAD) Se realizan varias sesiones por unidad. 
Objetivos:

Ser capaz de superar los modelos estables cuando la situación lo 
requiera.
Mostrar una actitud positiva ante los problemas.
Ofrecer alternativas creativas a los problemas.
Respetar las opiniones de los demás.
Trabajar en equipo.
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