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Estimadas familias:

El próximo curso escolar nuestro colegio pretende desarollar
por ia innovación educativa, adaptándonos a Ia nueva realidad
nuevas leyes educativas ügentes.
Pa¡a ello nos hemos basado en centros punteros en innovaciones pedagógicas que obtienen
actualmente excelentes resultados académicos.

Los principios fundamentales de este proyecto:

- Aprendizajes útiles para la vida del alumno/a, un para qué.
- Aprendizajes a través de la investigación y de la experimentación.
- Aprendizajes a través de situaciones de la vida real.
- Todas Io aprenditlo tiene un sentido, un fin, una producción.
- Vínculo de la escuela y su entorno.
- Fomento de la autonomía y la responsabilidad a través de trabajos por proyectos y situaciones de
aprendizaje.
- Integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) en todos los
aprendizajes.

Para llevar a cabo este prbyecto pretendemos utilizar diferentes recursos materiales como: páginas
webs, apps, enciclopedias, revistas educaüvas, Iibros temáticos, libro de textos, enfte otros...Así
mismo aprovecharemos recursos humanos de nuestro entorno.

Para obtener mejor aprovechamiento de los recursos, el centro se encarga-rá de ir adquiriendo eI
material necesario para poder llevar a cabo todas las acüvidades educativas durante eI cu¡so escolar.
Por tanto las familias abonar¿ín la cantidad de 150 € anuales por alumno/a , en el caso de tener más
hijos en el cenfto, el segundo y sucesivos pagarán 100 € por cada uno.

Como novedad para el próximo curso el cenüo utilizará una aplicación móvil para mejorar la
comunicación entre Ia familia y la escuela, siendo totalmente gratuita y podrá ser descargada desde
Play Store a partir de la próxima semana. Les animamos a que se la descarguen lo mas pronto
posible ya que a partir de este momento todos los comunicados serán emitidos a través de esta vía.

Por otra parte, para fomentar la igualdad haremos uso del uniforme escolar.
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EI Equipo Direcüvo

un cambio metodológico que apuesta
en que üvimos y apoyándonos en las

Reciban un cordial saludo


