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METODOLOGÍA 

Estimamos que  el alumno es el principal protagonista de su propia 
educación. Como consecuencia adoptamos una metodología activa, 
personalizada, abierta, flexible que implica el respeto a la manera de 
ser de cada alumno, a su individualidad.  

Conscientes de que no todos los alumnos aprenden de la misma 
manera ni en el mismo momento y de que tampoco todos son capaces 
de expresar lo aprendido de igual forma, la Teoría de Las Inteligencias 
Múltiples nos ayuda a mejorar la manera de programar los contenidos 
del currículo para acercarlos a la forma de aprender de cada alumno. 
Por eso estamos ya  utilizando métodos que entrarían dentro de lo que 
se llama Innovación Metodológica, como Proyectos de Comprensión, 
Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje basado en Proyectos(ABP), etc.  
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Desde el curso 2008-2009 participamos en el Proyecto de Bilingüismo de 
la Consejería de Educación Cultura y Deporte. Se imparte desde 1º de 
primaria hasta 4º de la ESO. 

Participamos en un proyecto de  Formación de Emprendedores  junto 
con la empresa Valnalón. Este programa es la respuesta a una 
necesidad concreta: la falta de una cultura y actitud emprendedora 
entre los jóvenes de una región como la del Principado de Asturias. Se 
lleva a cabo tanto en primaria como en secundaria y bachillerato. 

Proyecto Reducción, Reutilización y Reciclaje en el centro educativo en 
colaboración con COGERSA. (Compañía para la Gestión de los 
Residuos Sólidos en Asturias). 

Proyecto de fomento de la actividad física en el entorno urbano y en la 
naturaleza. Desde el curso escolar 2014-2015 la actividad de Educación 
Física se viene realizando determinados días fuera de las instalaciones 
del centro, permitiendo vincular el deporte del colegio con el entorno 
de la ciudad. En este sentido se están haciendo actividades de 
natación, Running, escalada indoor, ciclismo, piragüismo, esquí y surf. 

Desde el curso14-15 se ha introducido la disciplina de robótica en la 
programación de la asignatura de tecnología y se trabaja 
conjuntamente con otras materias. 

 Así mismo participamos en proyectos internacionales Erasmus+, tanto 
en calidad de socios como de coordinadores. 

Acercar el colegio a las familias. En Infantil y Primaria  se han buscado 
alianzas con las familias (padres, abuelos) para que colaboren en 
algunos temas, en los que son expertos, con el colegio en la educación 
de sus hijos.  

RCP desde mi cole. Realizado con alumnos de de ESO y Bachillerato en 
colaboración con el Centro de Salud del Parque-Somió y el Área 
Sanitaria V. El programa se llama Con tus manos puedes salvar vidas y 
trata de capacitar a niños y adolescentes para que sean capaces de 
actuar eficazmente ante una muerte súbita presenciada o 
atragantamiento y la transmisión de lo aprendido a su entorno más 
cercano. 

TEI (Tutoría entre Iguales): es una estrategia educativa para prevenir el 
acoso escolar y mejorar la convivencia. 

Proyecto Escuelas creativas: Proyecto b 

 


