1. Taller de Matemáticas
Trabajamos esta área instrumental con el fin de mejorar las estrategias para el cálculo
y el razonamiento lógico-matemático.

2. Alimentación Equilibrada
Concienciamos sobre hábitos de vida y nutrición saludables, y aprendemos a
diferenciar entre comida saludable y no saludable.

3. Proyecto de Fomento de Lectura
Desarrollamos diversas actividades de fomento del hábito de lectura, así como trabajo
de comprensión lectora.

4. Proyecto de Reciclado
Nos interesa contribuir al desarrollo artístico y creativo de los niños y fomentar, tanto
en los alumnos como en las familias, el uso de materiales reciclables.

5. Proyecto de Educación Vial
Fomentamos las actitudes y valores necesarios para el buen comportamiento como
actuales peatones y conductores del futuro.

6. Taller de ajedrez
Aprender el juego del ajedrez aporta los siguientes valores:
+
+
+
+

Razonamiento.
Capacidad de estrategia.
Descubrir las consecuencias de las propias decisiones.
Mantener el pensamiento sobre las jugadas posteriores.

Además de todo esto, se potencia el compañerismo e interacción entre alumnos de
distintas edades, que pasan un rato divertido y aprenden jugando.

7. Trabajo Cooperativo
El Aprendizaje y trabajo cooperativo es un enfoque que trata de organizar las
actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y académica de
aprendizaje. Los alumnos trabajan en grupo para realizar las tareas de manera
colectiva.
Este enfoque favorece la motivación del alumno y el aprendizaje constructivo

8. Proyectos de Comprensión
Facilitamos el aprendizaje y la asimilación de contenidos de las distintas áreas,
trabajando las Inteligencias Múltiples. Su finalidad es que los alumnos lleven a cabo
diversas acciones o tareas (desempeños) que pongan de manifiesto la comprensión del
tema propuesto (tópico generativo); y, al mismo tiempo, lo amplíe y sea capaz de
asimilar su conocimiento y utilizarlo en otras ocasiones. De esta manera lo aprendido
pasa a formar parte de su banco de recursos y competencias.

