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Editorial
Estamos inmersos
en nuestro Futuro
D. Víctor Castro
Director Pedagógico de ESO y Bachillerato

Como bien conocen, en los próximos días comenzarán
a salir a la luz las ofertas educa•vas de los diferentes
centros y colegios de nuestra ciudad. Aunque esto
puede resultar una trivialidad, deben saber que detrás
de ese panﬂeto informa•vo que llega a sus manos como
progenitores, existe, en muchos casos, un enorme
trabajo de reﬂexión, organización y regeneración
interna por parte de los centros educa•vos; y es este
el asunto que nos atañe.
El Colegio La Salle Córdoba se ha caracterizado
siempre por ser un centro pionero y a la vanguardia
de las tendencias educa•vas, sin que ello haya sido
óbice para el mantenimiento de unos principios y
valores cris•anos (verdadero pilar de nuestra razón
de ser). No obstante, no se puede vivir del renombre
o del pres•gio y mantenerse en la inmovilidad, dado
que en eso caso, las rentas se consumen de forma casi
inmediata.
Desde La Salle Córdoba estamos proyectando
nuestro futuro, pero no como una visión utópica o
idílica del mismo, sino inmersos en él. Y es que desde
hace tres años, el Colegio está en con•nua ebullición,
gracias principalmente a la inicia•va y empuje de la
•tularidad del centro. “Creemos en el cambio y lo
estamos haciendo posible”.
En la actualidad trabajamos en muchos retos,
algunos de los cuales son, hoy por hoy, una realidad.
Entre ellos, uno de los más produc•vos, es el de
la integración de las Inteligencias Múl•ples y las
Competencias en la formación de nuestros alumnos.
Pero no solo a nivel de contenidos, sino que el reto
es realmente la integración metodológica y en la
evaluación. La gran ventaja de trabajar por medio
de estas metodologías es la personalización del
aprendizaje y la generación de la capacidad de
aprender a aprender. Estamos convencidos de que el
desarrollo de competencias y de inteligencias debe
ser personalizado.
Cada vez está más claro que la nueva concepción
del aprendizaje concibe al alumno como un ser
ac•vo, el cual construye sus propios conocimientos
inteligentemente, es decir, u•lizando las estrategias
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que posee. Mientras que en la concepción anterior
el profesor se limitaba a transmi•r contenidos, ahora
su come•do principal es ayudar a aprender. Y como
aprender es construir conocimientos, es decir, manejar,
organizar, estructurar y comprender la información, o
lo que es lo mismo, poner en contacto las habilidades
del pensamiento con los datos informa•vos, aprender
es aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales
a los contenidos del aprendizaje. Aprender es pensar;
y enseñar es ayudar al alumno a pensar, mejorando
diariamente las estrategias o habilidades de ese
pensamiento.
Lógicamente este cambio en el paradigma educa•vo
no se produce de la noche a la mañana y conlleva un
proceso previo de “deconstrucción” y “construcción”
en la mentalidad de nuestros profesores, acompañado
de un i•nerario forma•vo que dote a docentes y
alumnos de los mecanismos necesarios para ello.
Está claro que estas herramientas son las nuevas
tecnologías. En La Salle Córdoba nos estamos
sirviendo de los llamados ambientes digitales para
proveer al alumno de múl•ples herramientas, gracias
a las cuales ellos sean los que dirijan su aprendizaje:
aulas interac•vas, pizarras digitales y tác•les, tabletas
desde los tres años, iPad para alumnos de Bachillerato,
etc. La Escuela 4.0 está cada vez más cerca de hacerse
una realidad en nuestro colegio.
Todo ello nos hace sen•rnos muy seguros de
nuestra oferta educa•va y en especial de nuestro
Bachillerato, el cual se cuida con esmero (a nivel
humano, pedagógico, técnico y económico) al objeto
de que nuestros alumnos ﬁnalistas salgan del Colegio
con una formación íntegra, dotados de valores y con
un espíritu emprendedor que les de esa posición
relevante necesaria en un mundo laboral cada vez
más compe••vo y necesitado de dichos valores.
No me gustaría concluir estas palabras sin
transmi•r nuestro más sincero agradecimiento a
todas las familias que día a día con"an en La Salle, en
su proyecto educa•vo y hacen posible nuestro sueño.
GRACIAS.

iPad en Bachillerato

UNA

NUEVA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA

LA

TABLETA

El proceso de innovación educa•va llevado a cabo
en nuestro centro durante estos úl•mos años responde
tanto a las necesidades educa•vas de nuestros alumnos,
futuros ciudadanos de una sociedad digital y en con•nuo
cambio, como a las modiﬁcaciones en el currículum que
promulga la Ley Orgánica de Educación y el Real Decreto
(1631/2006), de 29 de diciembre, para adaptar los mismos
a las necesidades de la sociedad del conocimiento y la
información.
Plataforma educa•va, redes inalámbricas, pizarras
de úl•ma generación... y, ahora, la introducción de las
tabletas digitales. Son herramientas de aprendizaje para
Bachillerato que dibujan un nuevo escenario; un contexto
adaptado a una generación que ha nacido inmersa en las
nuevas tecnologías.
Esta apuesta hacia la INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
supone, sin duda, un reto para alumnos y profesores;
pero también la apertura decidida a un nuevo mundo, el
digital, que nos abre un amplio abanico de posibilidades.

DIGITAL
NUESTRA

APUESTA POR

LA TABLETA

DIGITAL

uConsciencia de que la información, las comunicaciones y las capacidades son esenciales para la
par•cipación en la sociedad de hoy.
uCubrir la demanda, por parte del alumnado, de
interac•vidad en el aprendizaje, la comunicación y el
entretenimiento.
uLos alumnos que salen del Colegio La Salle Córdoba,
deben ser usuarios crea•vos y produc•vos de las
nuevas tecnologías.
uConver•r el Colegio en una comunidad de
aprendizaje aún mayor y con una más amplia, si cabe,
colaboración entre los alumnos, los profesores, las
familias y la comunidad educa•va en general.
uAdaptación a un paradigma educa•vo que está
cambiando. No consiste solo en memorizar, sino en
saber buscar y analizar.
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Destacados

D. Rafael Alejandre
Tutor de 1ºA

Gymkhana Matemática
por la
az

P

El pasado día 29 de enero se celebró en el colegio la
XII Gymkhana Matemá•ca por la Paz. Fueron 103 los
grupos de ESO y Bachillerato que par•ciparon en la ya
conocida ac•vidad.
Cuando llega el día en que el profesor de matemá•cas
anuncia su celebración, ves como inmediatamente
las miradas de los alumnos se pierden buscando a sus
compañeros más leales.
Próximo al toque de sirena que da comienzo a la
gymkhana, todos comprueban que llevan calculadora en
mano y al más listo del grupo cerca. El equipo lo anima,
lo apoya,... Pero, cuando llegan a la prueba, recuerdan
que •enen que aportar su grano de arena. A todos se
les ocurre algo: intentan escuchar la respuestas de otros
grupos, buscan la ayuda del profesor, (que con suerte les
dará alguna solución), e incluso recurren a contar con los
dedos.
Sin duda, lo más importante de este día es que todos
se unen con un mismo propósito, pasar un rato magníﬁco
cargado de armonía. En deﬁni•va, una jornada de
compañerismo en la que no faltan los momentos de
sonrisas, guiños de complicidad y emoción.

La Salle Córdoba DEBATE
D. Juan A. Chaves
Tutor de 4ºB

Alumnos de Bachillerato que par•ciparon en
el Torneo de Debate “Con Acento”.
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El pasado 24 de enero tuvo lugar la fase provincial
del Torneo de Debates “Jóvenes Promesas” organizado
por la Sociedad “Con Acento”. Los temas propuestos
por la organización del Torneo fueron los siguientes:
¿favorece el sistema educa•vo actual una conciencia
crí•ca? y ¿deben los estados subvencionar la
agricultura y ganadería? Sin duda temas retantes que
exigían lo mejor de los alumnos.
Tras un día duro de compe•ción, nuestro equipo
formado por Ricardo López-Crespo, María Gascón,
María Cid y Antonio Epifanio ha sido seleccionado
para la fase andaluza de dicho Torneo. Nos veremos
en Sevilla el próximo día 20 de febrero con el deseo
de seguir aprendiendo, trabajar en equipo y mejorar
en nuestra forma de comunicarnos. Y, cómo no, con el
deseo de seguir representando a nuestro Colegio de
la Salle.

Destacados

La Princesa de Asturias
felicita a nuestras alumnas
D. Ramón Fidel Rodríguez
Tutor de 4ºC ESO

Durante los días 24 y 25, alumnos de Bachillerato
del Colegio La Salle asis•eron al l Congreso escolar
internacional sobre enfermedades raras, celebrado
en el colegio La Salle Virgen del Mar de Almería. En el
presentaron su publicación “En camino”; una revista
especializada sobre las llamadas enfermedades raras en
la que encontramos entrevistas a médicos y pacientes, así
como ar•culos de inves•gación, divulga•vos y crea•vos.
Este Congreso, inédito hasta la fecha en España, fue
presidido por su Alteza Real, Princesa de Asturias. Doña
Le•zia felicitó personalmente a cada uno de nuestros
alumnos interesándose por su trabajo, además de su
formación académica y humana.
Una experiencia que enorgullece a nuestro Colegio y
que nuestros alumnos no olvidarán.

APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO
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El taller de inves•gación y crea•vidad empezó el
curso pasado. Disponíamos de poco •empo, pero nos
sobraba ilusión. Con cuatro alumnos y dos monitores
el proyecto consiguió subvención y este año hay dos
grupos con un total de diecinueve alumnos y seis
monitores.
El seguimiento de los alumnos en este taller
resulta gra•ﬁcante y alentador por el entusiasmo y la
responsabilidad que denotan ante un planteamiento de
aprendizaje diferente.

L
i
t
e
r
a
r
i
o
s

RMANO

Consulta las bases en

www.lasallecordoba.es
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Día de la Paz

Celebración del Día de la Paz
Un año más, toda la comunidad educa•va ha par•cipado
en la celebración del Día de la No Violencia y la Paz. Su
obje•vo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la
no-violencia y la paz.
En esta ocasión, el acto tuvo lugar en el pa•o de primer
ciclo de Primaria. Allí se concentró todo el alumnado junto
con sus profesores.
Tras una palabras por parte de Dña. Na•vidad Sánchez,
tutora de 2ºC, y de nuestro Director, Hno. Diego Apresa,
todos los asistentes cantaron una canción en lengua inglesa.
Minutos más tarde, los alumnos dejaron volar sus globos
de los que colgaban mensajes de paz. Se trata de un momento de gran expectación para el alumnado que contempla ilusionado un cielo pintado de colores.
Esta celebración es, sin duda, una oportunidad más para
ser instrumentos de paz y entendimiento entre personas
de dis•nta formación, raza, cultura y religión.
Se trata por tanto de contribuir, a través de la educación, a
la concienciación de todos en la construcción de un mundo mejor, un mundo más justo y más humano que permita que todos los individuos tengan la misma oportunidad
de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de
una sociedad más libre, responsable y en paz.
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Pastoral

Convivencia Vocacional
El pasado 22 de enero, los alumnos de 4º ESO estuvimos
en una convivencia vocacional con los hermanos Jesús,
Miguel Ángel y Vicente. Salimos del colegio en torno
a las 8:00, llegando poco después a la casa Betania.
Comenzamos con unos juegos muy entretenidos, seguidos
de una reﬂexión y una dinámica. Descansamos para
comer y echar un rato con los compañeros. Después del
descanso, con•nuamos con dinámicas acerca de cómo nos
veíamos nosotros y cómo nos mostrábamos a los demás.
Fue una gran experiencia y tengo el convencimiento de
que todos los que acudimos salimos de allí sabiendo
más de nosotros mismos e incluso, algunos, con cambios
produc•vos en su forma de ver las cosas.

Javier Rodríguez (alumno 4ºB ESO)

Retiro de Catequistas
El pasado 18 de enero, tuvimos la oportunidad de
reunirnos los catequistas de varias etapas para formarnos
sobre las “Meditaciones para el Tiempo de Re•ro” de
San Juan Bau•sta de La Salle. La ponencia fue amenizada
por nuestro compañero D. Manuel Jesús Bravo, profesor
y catequista del colegio, quien nos presentó estas
meditaciones dirigidas a las personas que trabajan en la
educación de los jóvenes.

Jesús Mar!nez (catequista de 3ºESO)

En esta jornada tuvimos •empo para la reﬂexión personal
y la puesta en común de las meditaciones asignadas por
grupos. Además, compar•mos un rato de encuentro
durante la comida y la Eucaris!a que ponía el lazo ﬁnal a
un magníﬁco día de convivencia.

VOLUNTARIADO
Un año más, alumno de Bachillerato acuden a Estrella
Azahara para desempeñar labores de VOLUNTARIADO.
Esta inicia•va persigue que todos los alumnos tengan
una primera toma de contacto con esta labor en nuestra
en•dad, como complemento a la formación que reciben
desde el Departamento de Jus•cia y Solidaridad.
Se trata de una buena experiencia que con•nuará a lo largo
del segundo trimestre y que permite que estos estudiantes
puedan compar•r parte de su •empo con los niños de las
clases de refuerzo educa•vo de Estrella Azahara, además
de conocer de cerca la labor socioeduca•vo que venimos
realizando en nuestro centro.
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Hara y Aprendizaje Cooperativo

HARA: a la medida de todos
Queridas familias, este año hemos iniciado en las etapas
de Primaria e Infan•l, un proyecto ilusionante con
nuestros alumnos, el proyecto HARA. Este programa
quiere ser trampolín para crecer en la vida interior, para
colaborar al reto de dar sen•do a la vida. De esta forma, en
nuestras comunidades educa•vas, nos comprometemos a
que existan ámbitos en los que haya experiencias que nos
ayuden a descubrir la vocación humana. Soñamos con una
educación que a•enda a la interioridad, de manera que
nuestros alumnos puedan leer y comprender la realidad
en la que viven y puedan estar abiertos a la trascendencia.
Es un proyecto integrado e integrador, que trabaja en todos
los ámbitos de la escuela lasaliana. Desde hace dos años
lo hacemos con profesores y alumnos de Secundaria. Este
curso, nos hemos propuesto el reto de llegar a las familias
y, de esta forma, no sólo que conozcáis el proyecto que se
lleva a cabo con vuestros hijos, sino también que podáis
experimentarlo directamente.
Serán un total de 7 sesiones repar•das en dos años. La
primera la tendremos en el próximo mes de marzo, ¿os
apuntáis?
¡OS ESPERAMOS CON ILUSIÓN!

¿Buscar la verdad? ¿Escuchar al otro? ¿Ser críticos? ¿Trabajar en equipo? ¿Respetar opiniones diferentes?
D. Juan A. Chaves
Tutor de 4ºA ESO

¿EN LA ESCUELA LO PRIMERO SON LOS CONTENIDOS?

EDUCAMOS EN COOPERATIVO

¿Por qué estas preguntas? Pues porque lo que
consideramos fundamental en el proceso del proceso
de enseñanza-aprendizaje no puede quedar al margen
del mismo. ¿Tiene sen•do que trabajar en equipo sea
fundamental y que la escuela se sustente en un esquema
individualista? ¿Es aceptable creer que todas las
opiniones son importantes y no escuchar a los alumnos?
No, del todo no. Lo que consideramos nuclear no puede
quedar al margen del núcleo de nuestra vida co•diana
escolar.
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La estructura de la escuela debe integrar necesariamente
los aprendizajes que consideramos fundamentales.
Educar no es instruir. Instruir es transmi•r contenidos
curriculares. Pero nuestra escuela educa. Y educar es,
por encima de todo, potenciar la persona, ampliar sus
registros, hacer crecer, acompañar su madurez, posibilitar
el desarrollo de sus competencias. Instruir es una parte
de la educación, pero educar no es solo instruir.
Nuestro Colegio de la Salle Córdoba hoy, más que
nunca, se preocupa por mejorar y op•mizar su sistema
educa•vo. Una mejora que pasa por centrarnos en
la persona. Centrarnos para posibilitar crecimiento
y madurez en ella. Para ello estamos en un proceso
de implementación de una nueva metodología de
APRENDIZAJE COOPERATIVO. Un modelo de ges•ón
del aula que nos parece más acorde a nuestro ideario
educa•vo. Un ideario que nos llama a ser una autén•ca e
inmejorable PLATAFORMA DE EVANGELIZACIÓN. Educar
evangelizando, o evangelizar educando.

Bilingüismo

La Salle Córdoba
Centro Bilingüe
C••• •••••!•, •"#• !$•,
•%•"#&• C•'•()• "• *! %•)•• !'
+&•(&!•! BEDA, '• -%• '• .•••)•&#• ••
.••#&• ••••• +••&•••" &•!')/!& '•"
•01••••" •2).)!'•" •• C!•3&)•(•.
El pasado 14 de enero, nos convocaron a los
delegados de clase y de idiomas, en el Aula de
Conferencias La Salle, con el ﬁn de informarnos
de la realización de este •po de exámenes.
Al ser alumnos del centro contamos con
numerosas ventajas en la par•cipación de
este proyecto. Por ejemplo, descuentos en la
matriculación de las pruebas, que aumentan
cuanto mayor sea el grado al que se aspira; o
la posibilidad de hacerlas en unas fechas ﬁjadas
por el mismo colegio.
Una vez más, La Salle apuesta por los idiomas y
por la innovación educa•va.
Álvaro Rubio (alumno 1ºC Bachillerato)
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Bilingüismo

Nuestro Programa de Bilingüismo
Queremos que nuestros alumnos
finalicen Bachillerato con un nivel B2”
P"#*"'+' B,-'
El Programa BEDA consiste en la implantación gradual
de la enseñanza bilingüe del inglés. Persigue, en úl•ma
instancia, implementar y op•mizar la eﬁcacia de la
enseñanza de idiomas en la escuela. Se basa en tres ejes
fundamentales:
1.Incremento cualita•vo y cuan•ta•vo de
la enseñanza del inglés en los centros que
entran a formar parte del proyecto.
2.Programación de una formación especíﬁca
dirigida al profesorado.
3.Evaluación externa del alumnado y de
los miembros de la comunidad educa•va
del centro (University of Cambridge ESOL
Examina•ons).

P"#*"'+'$ ./0,/$.1#$ -, ./+,"$.3/ &./*45$0.%'
Para el desarrollo de la capacidad de comunicación
oral del alumno es importante la creación de grupos
de tamaño reducido, algo que permite que aumente
considerablemente el •empo de par•cipación comunica•va de los alumnos en las clase, así como el contacto
con•nuo con profesores na•vos de habla inglesa. Por
ello, desde nuestro Centro de Idiomas se lanzan dis•ntos
cursos de verano:
1.Cursos de Verano en el colegio (en España y
en el Extranjero)
2.Programas de Curso escolar en colegios
británicos.

E!"#$%#&'
Los alumnos de clase de Francés de 2º de
bachillerato hemos decidido par•cipar en el concurso
de Euroscola 2014.
Tiene como obje•vo fomentar el uso de Internet
y las NNTT como herramientas educa•vas, acercar
la UE a los jóvenes mediante la implicación en la
construcción de Europa y mo•var el aprendizaje de
lenguas europeas.
Inés Leiva (2ºC Bachillerato)
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El colegio, en su compromiso por conver•rse en un
centro bilingüe de máxima calidad, ha ido incorporando
medidas que incrementan el nivel de inmersión lingüís•ca
de los alumnos y del colegio en general y ha aumentado
su oferta educa•va en cuanto a la formación en idiomas.
La puesta en marcha de nuestro centro de idiomas La
Salle-Albany ha sido una apuesta decidida y valiente que
está teniendo una respuesta muy posi•va por parte de
todo nuestro alumnado, y muy especialmente por de
Infan•l y Primaria.
El centro de idiomas de nuestro colegio La SalleAlbany •ene un papel determinante para la formación
bilingüe de los alumnos:
1.El dominio de un idioma a un nivel bilingüe
implica un gran esfuerzo por parte del
alumno.
2.Nuestro obje•vo es que ﬁnalicen el
bachillerato habiendo conseguido un nivel
mínimo correspondiente al primer nivel de
C1 del Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas MCER y cer•ﬁcado su
nivel B2- First Cer•ﬁcate of English FCE por
Cambridge ESOL.
3.Albany es un centro autorizado por Cambridge
para la preparación de sus exámenes (Exam
Prepara•on Centre) y cuenta con un bagaje de
más de treinta años formando y cer•ﬁcando
con éxito a sus alumnos y con un equipo de
profesores na•vos especialistas, entre los
cuales muchos de ellos son examinadores
oﬁciales de Cambridge ESOL.

Bilingüismo

En este curso, el Departamento de Lenguas Extranjeras de ESO y
Bachillerato se ha propuesto como obje•vo de mejora para nuestros
alumnos la promoción y par•cipación en diversos concursos que se
organizan a nivel nacional, autonómico y provincial.

D. Jesús Mar+nez
Profesor Auxiliar
de Inglés

Este •po de ac•vidades fomenta la mo•vación de los alumnos a la hora de
desarrollar las competencias adquiridas en las diversas Lenguas Extranjeras
que se ofertan en el colegio: Inglés, Francés y Alemán. Asimismo, con la
realización de estas ac•vidades, se quiere concienciar al alumnado de la
importancia que •enen los idiomas para su desarrollo académico

J•&•

B•• C•••••!••

Organizado por la Red de Información Europea de
Andalucía, •ene como obje•vo fomentar la dimensión
europea en la educación y el mutuo entendimiento
entre el alumnado de los centros andaluces, mediante
unas jornadas de convivencia y dialogo.
En nuestro colegio se está promoviendo desde
el departamento de Lenguas Extranjeras de ESO y
Bachillerato y Célula Europa. Unos 40 alumnos de
1º de Bachillerato prepararon dos proyectos para la
primera fase, la cual han superado.

Más de 80 alumnos de ESO se han inscrito para
par•cipar en este concurso nacional. Consiste en
pruebas •po test por niveles con cues•ones de
vocabulario, gramá•ca, pronunciación y cultura.
También se organiza en otros países europeos como
Francia, Suecia y Alemania. Los par•cipantes •enen la
posibilidad de registrarse en el Club Big Challenge y
buscar amigos por correspondencia.

C

“ "#•$%•P•&%”

I C$!&"#%$ '• F$($•#•)*•
Organizado por la Editorial de la Universidad de
Cambridge para alumnos de ESO, busca desarrollar la
imaginación y la competencia ar!s•ca de los alumnos,
pues el tema del concurso es la curiosidad.
Lo que se premia en esta ac•vidad es la crea•vidad
y la descripción que hagan, en inglés, de las fotos que
presenten. Cada concursante podrá par•cipar con
hasta un máximo de 5 fotogra"as y será a través de la
plataforma web adaptada para ello.

C•!(•••!•"•%
Este concurso •ene como obje•vos incen•var el
aprendizaje de idiomas y potenciar la adquisición
de diversas competencias básicas en los alumnos,
principalmente la lingüís•ca y la ar!s•ca.
Desde nuestro colegio se van a presentar tres
canciones que interpretarán alumnos de diferentes
etapas educa•vas: 5º y 6º de Primaria, ESO y
Bachillerato.
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Bilingüismo

Acciones Solidarias
Rafael J. Mar"nez y
María Cabrera
(alumnos 2º Bachillerato)

La Salle por la SOLIDARIDAD

Con mo•vo de la Campaña de Manos Unidas, esta
úl•ma semana se han realizado diversas ac•vidades
para concienciar a los alumnos de la situación que
sufre el mundo y aportar nuestro granito de arena a
la causa.
El miércoles, 5 de febrero, tuvo lugar el ya tradicional
“Desayuno Solidario” en el que par•ciparon alumnos
de todos los niveles. Esta ac•vidad busca que nos
acordemos de aquellos que pasan hambre, aunque
solo sea por un ra•to.
Como novedad, este año se han realizado dos
ac•vidades más. Por un lado, a lo largo de la semana,

alumnas de 2º de bachillerato se han encargado
de las reﬂexiones de la mañana en su etapa y en
la ESO. Durante estos minutos presentaron a sus
compañeros el caso de Alba, una niña que •ene una
grave enfermedad y una compleja situación familiar.
Desde el Colegio buscamos fomentar que entre todos
colaboremos con esta familia.
Por úl•mo, el viernes 7, Salle Joven organizó la llamada
“Cena del Hambre” para los alumnos de Bachillerato.
En ella par•ciparon unos 40 alumnos a los que se les
invitó a ponerse en el día a día que tristemente vive la
gran mayoría de la población mundial.

Plan de Acercamiento a la Realidad
El pasado día 4 de febrero, alumnos de 4º de
Eso acudieron a la Asociación Madre coraje. Allí
colaboraron en la clasiﬁcación de productos que
bien pueden ser reu•lizados o reciclados.
Esta ac•vidad se engloba dentro del Plan de
Acercamiento a la Realidad. Con ella queremos
que nuestros alumnos conozcan otras realidades
existentes en nuestra sociedad de hoy para que
sean conscientes de las di•cil situación que viven
un gran número de personas en nuestra ciudad.

Por su parte, los alumnos de tercero de Primaria
recibieron la visita de un grupo de educadores
de Estrella Azahara. Con el ﬁn de dar a conocer a
los pequeños la labor que desde esta asociación
se realiza, presentaron un vídeo en el que se
recogían dis•ntas ac•vidades realizadas con
niños que, como ellos, asisten cada día a clase. A
con•nuación, los alumnos salieron al pa•o para
llevar a cabo dis•ntas dinámicas grupales.
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Primer Ciclo EPO

A propósito

de Innovación
Desde hace unos años los
profesores de primer ciclo de
Primara del Colegio La Salle vienen
dándose cuenta de que, al ser la
puerta de entrada a una nueva etapa en la
educación y formación de nuestros alumnos, no pueden
conformarse con lo meramente curricular o con seguir
impar•endo las clases de la misma manera que se hacía
antes. Así que se pusieron manos a la obra y poco a poco
han conseguido establecer como ru•narios algunos
programas de innovación en sus aulas.
Algunos son el resultado de programas que se establecen
para todo el centro, como por ejemplo el B•••••••• !,
introducido en primer ciclo en asignaturas como Sciences,
donde los niños u•lizan las nuevas tecnologías a modo
de repaso, elaborando su propio material (Power Points).
De esta manera, el uso de libros digitales o de la pizarra
interac•va mul•tác•l les mo•va y lanza a la lectura o
escritura en inglés.
Con nuestro programa de C"•#$•! &•'(• #!• )()!•
nuestros alumnos pierden el hábito de contar con los
dedos y de lanzarse a dar la respuesta rápida en la suma y
resta. Nuestro lema es “No uses los dedos, usa los dados”.
CORAL persigue el desarrollo de la comprensión oral y la
atención de nuestros alumnos. Este programa con•ene una
serie de cuentos en audio que los profesores de nuestro
ciclo seleccionamos y un cues•onario también elaborado
por nosotros de acuerdo a la edad del alumnado. Los
niños deben escuchar el cuento y, después, contestar a
las preguntas que sobre el mismo se le lanzan.
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El ••••••• !••"#•••$%• es otro de los programas que se
están estableciendo en todo el centro y que en nuestro
ciclo empezamos a experimentar. Nuestras aulas están
ya organizadas en equipos de 6-7 alumnos. Lo estamos
haciendo en el área de Matemá!cas (en el apartado de
Resolución de problemas), y en el área de Inglés, dónde
trabajamos la interdependencia posi!va respecto de las
metas, así como la interdependencia entre los grupos
y la responsabilidad individual. Esta responsabilidad
individual es clave para garan!zar que todo el grupo se
fortalezca al aprender coopera!vamente. El propósito de
los grupos coopera!vos, después de todo, es hacer de cada
alumno un individuo más fuerte. Durante el aprendizaje
coopera!vo, los alumnos aprenden conocimientos,
destrezas, estrategias o procedimientos dentro de un
grupo y luego los aplican por sí solos para demostrar su
dominio personal del material aprendido. Los alumnos
aprenden juntos cómo desempeñarse, incluso mejor que
individualmente.
A•#&•#' en nuestras aulas. El ajedrez brinda al alumnado
numerosas ventajas para el desarrollo intelectual y
personal, permi!éndole aprovechar mejor su inteligencia
natural. Algunas de las principales capacidades que puede
fomentar son la atención y concentración, memoria,
análisis y síntesis, razonamiento lógico-matemá!co,
solución de problemas, crea!vidad e imaginación , é!ca,
toma de decisiones y autoes!ma.
P••(#!•• H•••: es otro de los programas que estrenamos
este curso. Con esta ac!vidad pretendemos que nuestros
alumnos descubran su mundo interior y sean capaces
de hace aﬂorar sus emociones, dudas, valores... Lo
aplicamos en tutorías y en algunas de sesiones de música
y educación #sica.
Equipo de Primer Ciclo de Primaria
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