Madrid, a 14 de junio de 2018

Estimadas familias:
Un curso más os presentamos nuestro Día de Puertas Abiertas.
Este año el lema de esta jornada es “Aprender haciendo” y está dedicada al programa
de aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Aun cuando las metodologías activas de aprendizaje -en este caso el ABP- han llegado
para quedarse, queremos este año, en que se han empezado a implementar, mostrarla en todo
su proceso. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología compleja, interdisciplinar,
que no es solo hacer un trabajo en común, sino que conlleva un gran control de diseño de programación, de preparación, de propuesta, de ejecución y de conclusión con un producto final
concreto que casa mal con la improvisación.
Como de ahora en adelante esta metodología formará parte del trabajo cotidiano de los
alumnos queremos que vengáis a conocerlo con la herramienta que mejor os ayudará a hacerlo:
el propio trabajo desarrollado por alumnos y profesores.
La educación cambia y todos tenemos que estar suficientemente informados. Vuestro
colegio, por ello, realizará todo el trabajo necesario para tener una comunidad educativa informada.
Por ello os esperamos este sábado, 16 de junio, de 10 a 13 horas en vuestro colegio.
Igualmente tendremos la Jornada del deporte a las 10 horas en el Pabellón Deportivo
como cada año con la entrega de trofeos y medallas a las distintas especialidades del Club Deportivo.
Os esperamos.

								

DIRECCIÓN

Aprender haciendo
EL AP
TOS
RENDIZAJE A TRAVÉS DE PROYEC

Sábado 16 de junio de 2018

¿Recuerdas el experimento en educación infantil cuando tuviste que
aprender cómo germinaban unas lentejas enterradas en algodón dentro de
un bote de cristal? Si lo recuerdas es porque ese aprendizaje fue significativo.
Aprendemos de la propia experiencia, de los errores y de los aciertos, pero
siempre a partir de nuestra vivencia. El aprendizaje significativo ya fue
destacado por Aristóteles (siglo IV a.C.), quien afirmó que «lo que tenemos
que aprender a hacer, lo aprendemos haciendo». ¿Por qué aprendemos?
Porque enfrentarnos a retos motivadores, que nos exigen atención,
concentración y esfuerzo despierta en nosotros curiosidad por adquirir
nuevos conocimientos y destrezas. Es por ello que cuando una pregunta
nos despierta curiosidad, abre la puerta del aprendizaje significativo.

En esta Jornada de Puertas Abiertas 2018, nuestro lema Aprender
haciendo pone el énfasis en el aprendizaje que nuestros alumnos han
vivido en primera persona, donde no sólo han consolidado aspectos
teóricos, sino también experienciales: han errado y han enmendado fallos,
se han comunicado, han gestionado retos, los han evaluado... y todo ello
para hacer de este proceso, de este colegio, un punto de referencia en un
aprendizaje personalizado, justo y atendiendo a las necesidades de cada
uno de nuestros alumnos.

Esperamos que todos cuantos asistáis podáis disfrutar de un año lleno de
aprendizajes, emociones y curiosidad que queremos compartir con toda
nuestra comunidad educativa, ¡bienvenidos!

PROYECTOS
Puertas Abiertas 2018
EDUCACIÓN INFANTIL

PRIMER CICLO

Aprender haciendo: la música

Learn by doing: Music

SEGUNDO CICLO
3 años: Pedro Pony

3 year-olds: Pedro Pony

4 años: Los girasoles

4 year-olds: Sunflowers

5 años: De acá para allá

5 year-olds: From Here to There

EDUCACIÓN PRIMARIA

1ºE.P.: Alcanzando las estrellas

1st: Reaching for the Stars

2ºE.P.: ¡Qué reino tan bonito!

2nd: What a Beautiful Land

3ºE.P.: Sueña, inventa y crea

3rd: Dream, Invent, Create

4ºE.P.: La huella del tiempo

4th: The Footprint in Time

5ºE.P.: ¿Quieres uno?

5th: Want one?

6ºE.P.: De El Valle a Europa

6th: From El Valle to Europe

EDUCACIÓN SECUNDARIA

1ºESO: The air we breathe

3ºESO: El lazarillo de Sanchinarro

2ºESO: Scriptorium; monasteria,
custodes sapientiae

4ºESO: Blitzkrieg pop

Puertas Abiertas 2018
Espectáculo de magia para todos los públicos de la mano
de DREAM MAKERS desde las 11:45h hasta las 12:30h. en el salón de actos.
Demostración de la extraescolar de robótica a cargo de la empresa ROCKBOTIC,
desde las 10:00h. hasta las 13:00h. en las aulas de la 1ª. planta del edificio nuevo.
Juegos infantiles y Castillos hinchables por cortesía
del AMPA del Centro ubicados en la calle negra del colegio.

Club Deportivo

“El Valle”

GALA DEL DEPORTE
Jornadas del Deporte 2017-18

16 de junio de 2018 | 10.00 h. - Pabellón Deportivo del Colegio
Entrega de premios, trofeos y medallas a los participantes
en las actividades del Club Deportivo “El Valle”.
¡Venid todos a animar a nuestros deportistas
en su gran día de recogida de premios!
www.clubdeportivoelvalle.es
clubdeportivo@colegioelvalle.com  
@CDEElValle
@ColegiosElValle
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