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
SALA DE USOS MÚLTIPLES 12:30 h.
ENTREGA DE PREMIOS A ALUMNOS
ACTUACIÓN DEL CORO DEL COLEGIO

EDUCACIÓN INFANTIL
TALLERES SENSORIALES
AULA DE LA NATURALEZA
EXPLICACIÓN BIENVENIDA A LOS
PROYECTOS
PROYECTOS: TRANSPORTES, PARÍS Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PASILLO SENSORIAL
CAJAS SORPRESAS
VIÑETAS
APRENDEMOS A TRAVÉS
DE LOS CUENTOS
COLORES Y ASOCIACIÓN

INGLÉS – E. INFANTIL Y PRIMARIA: Welcome Mary Poppins
ART GALLERY MARY POPPINS
DRESSING MARY UP
FINDING MARY

ART GALLERY
IF I WERE MARY...
MUSICAL

EDUCACIÓN PRIMARIA
KIVA: COMO TE BENEFICIA, FRASES
MOTIVADORAS…
IMÁGENES ¿CÓMO TRABAJAMOS?
MURALES PROYECTOS
TRABAJOS
PHOTOCALL “ÉPOCA”
INVENTOS “TRABAJO DE CASA”

JUEGO DE LA OCA: PROYECTO
“ALIMENTACIÓN SALUDABLE”
PROYECTOS:
BOOM-BOOM, LINEA DEL TIEMPO,
DOCTOR DOCTOR, PLANTAS “DEL ÁRBOL
AL PLATO”, JUGAMOS APRENDIENDO,
MAQUINAS “OÍDO COCINA”, UNIVERSO
“HOUSTON, TENGO UN PROBLEMA”

PROYECTOS
Puertas Abiertas 2018
EDUCACIÓN SECUNDARIA
TÍTULO: EL VALLE GOLDWIN MAYER PRESENTA. Narrativa “transmedia” que tiene por
objetivo mostrar aspectos curriculares de distintas áreas y que son afines a la idea del
proyecto: la realización de un corto de animación a través de la técnica stop motion.
CURSO: 1º ESO AULA: 2º ESO E ASIGNATURAS IMPLICADAS: Lengua, Educación Plástica y
Visual, inglés y Matemáticas.
TÍTULO: TIME TRAVELLERS. Viaje a la época de la Edad Media en Europa que consiste en un
conocimiento profundo de la vida social, política, territorial y artística.
CURSO: 2º ESO AULA: 2º ESO D ASIGNATURAS IMPLICADAS: Geography and History,
Educación Plástica, Lengua y Literatura e Inglés.
TÍTULO: HUSTLE AND BUSTLE: ¡I’M OUT OF HERE! Campaña contra el ruido en el colegio
que ha consistido en diferentes actividades encaminadas a reflexionar sobre los efectos
perjudiciales del ruido y concienciar al resto de la comunidad educativa.
CURSO: 2º ESO AULA: 3º ESO D ASIGNATURAS IMPLICADAS: Matemáticas, Tecnología,
Música y Física y Química.
TÍTULO: SALUD A LA CARTA. Creamos un espacio gastronómico, ‘Salud a la carta’,
diseñando menús y planes de entrenamiento específicos para diferentes tipos de dietas
y/o enfermedades.
CURSO: 3º ESO AULA: 3º ESO A
ASIGNATURAS IMPLICADAS: Biología, Matemáticas, Educación Física y Música.
TÍTULO: FAST AND FURIOUS. Aprendemos cinemática de forma experimental. Diseñando
nuestros propios experimentos. Nuestros conocimientos se pueden aplicar a la vida real.
CURSO: 3º ESO AULA: 3º ESO C ASIGNATURAS IMPLICADAS: Física y química y Tecnología
TÍTULO: LOS HIJOS DEL LIMO. Ponemos en práctica las características del género
periodístico, así como las distintas secciones de un periódico. Utilizamos como contexto
histórico el Romanticismo, las revoluciones liberales y las unificaciones italiana y alemana.
CURSO: 4º ESO AULA: 3º ESO B
ASIGNATURAS IMPLICADAS: Lengua y literatura, Geografía e Historia e inglés.

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” en los
deportes de fútbol 11, fútbol 7, fútbol sala, baloncesto,
natación, unihockey, gimnasia rítmica y taekwondo.
¡Venid todos a animar a nuestros deportistas en su gran día de recogida
de premios, y a divertiros en los castillos hinchables de la pista cubierta!
www.clubdeportivoelvalle.es
clubdeportivo@colegioelvalle.com  
@CDEElValle
@ColegiosElValle
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