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UNA OFERTA EDUCATIVA INNOVADORA:

ESTIMULACIÓN TEMPRANA

ENTUSIASMAT AMCO (INGLÉS)

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

HORARIO:
INFANTIL Y PRIMARIA: de 9:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:00
SECUNDARIA: de 8:30 a 14:30 (Lunes de 15:00 a 17:00)

QUIENES SOMOS

Los PP. Escolapios llegaron a Alcalá en 1861 y desde entonces mantenemos el ideario de su

fundador “San José de Calasanz” que se puede resumir en el lema “PIEDAD y LETRAS”.

Hoy en día ofrecemos una formación académica que abarca el período comprendido entre los

3 y los 16 años, complementada con servicio de comedor, actividades socio-culturales, deportivas,

lúdicas y humano-cristianas.

Desde junio de 2005 contamos con el

acreditado por la empresa EDUQATIA.

Nuestra política de calidad establece como objetivos básicos la satisfacción permanente de las

necesidades, demandas y expectativas de padres y alumnos del Centro y la mejora continua.

certificado de calidad por la norma UNE-EN-ISO

9001: 2000,

ACTIVIDADES Y SERVICIOS

÷ Nuevas Tecnologías (aula de informática, pizarras digitales, laboratorio de idiomas ...)

÷ Educaci n en valores (Planes de Acción Tutorial, Pastoral, Acción Social…)

÷ Orientaci

÷BILINGUAL ENGLISH (Proyecto BEDA): conversación en inglés con nativos, e x á m e n e s d e

acreditación de Cambridge, campamentos de inmersión lingüística (summer school), veranos en

Irlanda, intercambios en Inglaterra y Francia...

÷ Informaci diaria por internet: ausencias, calificaciones, tareas, observaciones…

÷Actividades Extraescolares (escuelas de danza, de música hípica,

natación…)

÷Club Deportivo Escolapios: predeporte, fútbol, vóley, baloncesto, balonmano, fútbol sala…

÷Comedor escolar (con cocina propia)

÷Horario ampliado (con posibilidad de desayuno)

ó

ón Académica personalizada.

ón

, inglés, pintura, , tenis, taekwondo,

“Educamos niños felices que se sienten

capaces, queridos y brillantes ”

EDUCACIÓN INFANTIL:



E S T I M U L A C I Ó N T E M P R A N A

“Lograr una buena organización neurológica”

PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO:

El desarrollo del cerebro humano se produce, fundamentalmente, en los 6
primeros años de vida y se consigue a través de estímulos sensoriales.
Con los programas de Estimulación Temprana que aplicamos en el Centro,
pretendemos ofrecer al niño una amplia y variada gama de estímulos sensoriales
que, cumpliendo una determinada serie de leyes, los
harán realmente eficaces.
Así, conseguiremos nuestro principal objetivo:

Esta organización preparará al niño para
desarrollar todo su potencial de aprendizaje en los
años en que todo se aprende con mayor rapidez,
naturalidad y agrado.
Consta de los siguientes elementos:

Está demostrado que una desorganización de la
lateralidad (mano, pierna, oído y ojo dominantes)
perturba o dificulta el aprendizaje y la adaptación a todo lo que esté ligado a la
cultura escrita.
En el Colegio dedicamos 30 minutos diarios a construir una buena organización
lateral con actividades como el gateo, el arrastre, braquiación y de equilibrio.

BITS: LECTURA, ENCICLOPÉDICOS, MATEMÁTICOS Y MUSICALES:
Un bit es un estímulo que llega al cerebro del niño por medio de cualquier vía
sensorial; las que más nos interesa desarrollar son la auditiva y visual.
Además  pretendemos:
- Desarrollar la memoria
creando una rica base de  datos
con  elementos  básicos  de  las
ciencias y las artes.
- Enriquecer su vocabulario.
- Alimentar y prolongar la
curiosidad de los niños.
- Que experimenten el placer de
aprender.

I N T E L I G E N C I A S M Ú L T I P L E S

Para la enseñanza del inglés en la etapa infantil
hemos optado por un método innovador basado en
el desarrollo de las Inteligencias Múltiples en el
que profesorado especialista, que recibe
formación específica sobre la aplicación del
método mensualmente, imparte las clases en
inglés, complementandose esta enseñanza con
clases de conversación con profesorado nativo
.

Con ellos pretendemos que los
alumnos lleguen a la comprensión de
los conocimientos y conceptos a
través de activ idades que
responden a cada una de las
Inteligencias Múltiples.

Howard Gardner, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, sostiene que
la no es algo unitario, sino un conjunto de inteligencias múltiples,
d i s t i n t a s e i n d e p e n d i e n t e s .
Siguiendo esta línea pedagógica,
trabajamos para hacer llegar a los
alumnos los distintos contenidos a
través de las inteligencias, pues no
todos aprendemos de la misma forma.

inteligencia

ENTUSIASMAT (MATEMÁTICAS)

PROYECTOS DE COMPRENSIÓN

AMCO (INGLÉS)

Aplicando las Inteligencias Múltiples permite trabajar las matemáticas de
manera útil y práctica, enseñando y acercando al alumno el aprendizaje
matemático de una manera contextualizada y adaptada a la realidad. Los
alumnos aprenden los diferentes conceptos matemáticos a partir de la
manipulación, la observación y la experimentación, pasando del pensamiento
concreto al abstracto.


