HORARIOS CURSO 2016.17

HORARIO

Lunes

8:30h – 9h

Jueves

Viernes

HORARIO LECTIVO ALUMNOS/AS

14h - 16h

COMEDOR/ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/JUEGOS

REFUERZO EDUCATIVO Y TALLERES EDUCATIVOS

HORARIO Lunes
17h – 18h

Miércoles

ACOGIDA DE LOS ALUMNOS/AS QUE LO NECESITEN

9h – 14h

16h – 17h

Martes

Martes Miércoles

ACTIVIDADES

Jueves

Viernes

EXTRAESCOLARES

DE

PAGO

TALLERES

Lunes

Martes

Miércoles Jueves

Viernes

Oct - Ene

EDUCACIÓN
PARA LA
SALUD

TALLER
AUDIOVISUAL

BAILES Y
DANZAS

HABILIDADES
SOCIALES Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

16h – 17h

M. JOSÉ
MARCOS

Feb - May

EDUCACIÓN VIAL EN
NUESTRO ENTORNO

LALI
J. CARLOS
TALLER
AUDIOVISUAL

MARÍA
SILVIA
JUEGOS DE
MESA

ACTIVIDADES – JUEGOS
COOPERATIVAS

JUDIT
MARÍA C.
TALLER DE ELABORACIÓN DE
JUEGOS TRADICIONALES

BLANCA
BEA
HABILIDADES
SOCIALES Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

OBJETIVOS DEL CENTRO
CURSO 2016.17
 Los objetivos del Colegio Minte para el curso 2016-2017 están
íntimamente relacionados con el proyecto de innovación “Juntos
Avanzamos”.
 Implantar una serie de proyectos de innovación que requieren un
cambio en el proceso de enseñanza–aprendizaje y en la organización
de los Tiempos Escolares.
 Trabajar la educación transversal: la educación ambiental, la
educación para la paz, la educación del consumidor, la educación
vial…
 Relacionar tiempos, espacios y recursos materiales y humanos a las
necesidades y exigencias del proyecto de innovación “Juntos
Avanzamos” para optimizar la labor educativa y organizativa.
 Adecuar los recursos digitales del Centro y el uso de las tecnologías
individuales de los alumnos
 Crear un profesorado activo y abierto a la innovación y al
perfeccionamiento a través del Plan de Formación del Centro.
 Mejorar el plan de atención a la diversidad, preparando un programa
de apoyo que incluya la detección de dificultades de aprendizaje
 Aplicar el Plan de Convivencia para aumentar las habilidades
sociales, mejorar la adaptación escolar y familiar
 Priorizar los proyectos de trabajo cooperativo que nos llevan a un
aprendizaje significativo, que es una forma eficaz de enseñar a
aprender a partir de una relación activa con el entorno. Manipulando,
experimentando, preguntando, ensayando…


Potenciar la competencia lingüística con programas como el Plan
Lector del Centro –lecturas internivel, cuentacuentos por parte de los
padres, teatro de padres, profesores y alumnos, concursos de
ortografía, recitales de poemas, presentaciones orales… Proyecto
“Leer juntos”.

METODOLOGÍA
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE INNOVACIÓN
 Las Estrategias de Innovación se concretan en las siguientes
líneas:
 Relación habitual con el entorno.
 Los entornos natural y social proporcionan nuevos y
múltiples escenarios para la labor educativa. La intención es
llevar a cabo un aprendizaje en red, es decir, trasladar el
aula a los espacios naturales, la calle, las instituciones…..
 Flexibilidad.
 Romper con el tradicional trabajo restringido al aula:
agrupamientos flexibles, actividades transversales entre
cursos y de todo el centro, protagonismo de las familias en
la clase…
 Optimización del uso de las TAC.
 Dado que la totalidad de las aulas disponen de pizarra
digital y dos aulas de miniportátiles para el alumnado, los
trabajos a través de estos recursos se multiplican
mediante el desarrollo de sus innumerables posibilidades:
búsqueda de información, programas de creación…
 Comunidad educativa “Somos Minte”
 Abrir la escuela a las familias mediante su constante
participación en diversas actividades a lo largo de todo el
curso…
 Trabajo en equipo.


Multiplicación de los trabajos cooperativos a través de
tareas, para el mejor desarrollo de las Competencias Clave.

EVALUACIONES
. Evaluación Inicial

29 SEPTIEMBRE

. Primera Evaluación 19 DICIEMBRE
. Segunda Evaluación 20 MARZO
. Tercera Evaluación

19 JUNIO

