


Una nueva era2017- 2019



• Nuestro marco de éxito escolar busca el crecimiento 
personal y el desarrollo de la capacidad de 
comunicarse de forma constructiva en diferentes 
entornos, de mostrar respeto, de expresar y 
comprender puntos de vista diferentes, de negociar 
sabiendo inspirar confianza y de sentir empatía. 



• TRABAJAREMOS CUATRO PUNTOS CLAVE 



• 1   APRENDIZAJE COOPERATIVO Y 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 



APRENDIZAJE COOPERATIVO 

• La interacción entre alumnos es completa lo que impulsa el 
respeto y las habilidades interpersonales. 

• Grupos de trabajo heterogéneos favorecen el 
establecimiento de diálogos entre ellos y la aceptación de 
otras perspectivas. 

• Poseer habilidades avanzadas para el trabajo en equipo es 
una demanda de la sociedad actual y futura. 



APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

a) Los conocimientos se aplican sobre un trabajo real, 
poniendo en práctica conceptos teóricos. 

• permite combinar varios contenidos curriculares  
• fomenta pensamiento crítico y resolución de 

problemas 
• requiere comunicación y colaboración. 

b)  Trabajo en equipo 
• interacción en el grupo 
• diálogo con profesores y otros equipos 
• reflexión sobre la calidad del trabajo 
• propuestas para la mejora 
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2 Competencia comunicativa 

- aprenderán  a hacer presentaciones orales, de duración suficiente 
para una línea argumental con su mensaje central , usando un 
lenguaje adecuado para fomentar la comprensión. 

- aprenderán a redactar textos escritos utilizando diversos géneros 
y estilos en diferentes soportes respetando las reglas formales y 
convenciones del formato y el estilo adecuado con dominio de las 
reglas sintácticas y gramaticales para una correcta expresión de las 
ideas. 



3 Creatividad, gestión de proyectos y emprendimiento 

- la creatividad permite generar nuevas ideas originales a partir de 
conocimientos previos y contextos específicos. 

- la gestión de proyectos consiste en planificar y gestionar proyectos 
con los recursos necesarios y valorando riesgos y beneficios. 

- la capacidad emprendedora e innovadora consiste en llevar a la 
práctica propuestas innovadoras como respuestas a las necesidades. 





4 La evaluación 

- es una herramienta de apoyo al aprendizaje continuo. 

- guía al alumno para alcanzar su máximo potencial. 



La evaluación 

- el alumno necesita saber lo que se pretende con las actividades 
propuestas y cómo se plantea el aprendizaje en ellas. 

- el alumno necesita conocer los criterios de evaluación y los distintos 
niveles de logro para controlar su aprendizaje ( aprender a aprender) 



La evaluación 

- el alumno realiza también auto-evaluaciones, evaluaciones de 
compañeros o de equipos. 

- el profesor hace uso de distintas herramientas de evaluación: 
rúbricas, cuestionarios, diarios de aprendizaje y portfolios 

- en el aula se usan representaciones gráficas como escaleras, 
pirámides, ascensores 



La evaluación 

- NO se limita a calificar los conocimientos aprendidos 
- NO solo recoge el punto de llegada, más bien interesa el camino 
recorrido 



La evaluación 

- Los exámenes  de contenidos ya no representarán el mismo peso  
en la calificación trimestral. Iremos hacia un modelo del 50% para 
contenidos y competencias 
- Las competencias se evalúan mediante rúbricas ,trabajos, portfolios 
etc (según lo acordado por  las etapas). 
- Las estrategias de creciente autonomía  le hacen al alumno más 
consciente y responsable de su propio aprendizaje y de sus vida. 







TEMPORALIZACIÓN 

- CURSO 2017-18 iPads en 6º de Primaria con reducción de número 
de libros de texto y creación de materiales propios en grupos de 
trabajo  

- CURSO 2017-18 Trabajo cooperativo  para alumnos y profesores en 
1º de Secundaria  y preparación actividades para 2º de Secundaria en 
los grupos de trabajo 

- CURSO 2017-18 Competencia comunicativa : lo trabaja todo el 
colegio 

- CURSO 2017-18 el nuevo modelo de evaluación se preparará 
durante  el primer trimestre para implementarlo durante el segundo 
trimestre 



TEMPORALIZACIÓN 

- CURSO 2018-19 uso de iPads en 5º y 6º de Primaria y1º Secundaria , 
reducir número de libros de texto y creación de materiales propios 

- CURSO 2018-19 Aprendizaje Cooperativo  incluyendo 2º 
Secundaria y preparando actividades para 3º de Secundaria 

- CURSO 2018-19 Proyectos : introducir en 1º Secundaria 

- CURSO 2018-19 Evaluación hasta 3º de Secundaria 



Cambio metodológico



• Queremos formar a ciudadanos del 
siglo XXI: personas  creativas, 
emprendedoras, críticas, flexibles, 
competentes en el mundo digital, 
con habilidades  sociales para 
trabajar en equipo y 
comprometidas con  una sociedad 
más justa , tolerante y solidaria. 



 El mañana pertenece a aquellos que 
se preparan para él en el día de hoy.


