
 

Bienvenidos, curso escolar 2017 / 2018 

 

Estimadas familias, 

Queremos daros la bienvenida en este inicio del nuevo año académico, especialmente a los alumnos y padres que se incorporan a 
la Comunidad Educativa Educrea. Este curso, undécimo  desde la fundación de nuestro colegio, arranca con novedades en distintos 
aspectos. 

Trabajos de mantenimiento y mejora de las instalaciones: 

Entre las muchas actuaciones que llevamos a cabo el curso pasado, unas ya terminadas y otras a punto de finalizar, os enumeramos 
algunas que pueden seros de especial interés: 

1. Se ha cambiado la decoración de aulas y pasillos dando a nuestro “cole” un aspecto mucho más alegre, con vivos colores, 
y utilizando materiales más resistentes. 

2. Se ha dotado a todas las aulas desde educación primaria a bachillerato de ordenador y acceso a internet y, en EPO, ESO y 
Bachillerato, cada dos unidades se dispone de un proyector. Educación Infantil seguirá utilizando su sala especial para 
audiovisuales y se ampliará la dotación de ordenadores en aulas. 

3. Se han mejorado las dotaciones comunes y acondicionado las zonas ajardinadas. 
4. Se ha cambiado por completo el borde de la piscina, sustituyendo la piedra artificial de origen por piedra natural.  

Durante el presente curso seguiremos trabajando en otras áreas del colegio, como los talleres y laboratorios de Secundaria y 
Bachillerato, adecuando los espacios para su utilización como espacios “Maker”, donde los alumnos podrán, sobre todo en la 
materia de tecnología, programación y robótica, trabajar de una forma práctica con mejores dotaciones.  

Desarrollo y aplicación de nuestro modelo pedagógico: 

La profundización de nuestro modelo pedagógico se plasma este curso con el trabajo 100 % por proyectos en primero de 
Educación Primaria. El cambio supone un paso más para conseguir acercarnos a los objetivos de nuestro Ideario, incluido en 
nuestro Proyecto Educativo de Centro. El modelo de trabajo por proyectos se irá ampliando en años sucesivos a otros cursos. 

Otra de las importantes apuestas que se consolidan en nuestro Centro tras su aplicación piloto durante el pasado curso es un 
servicio de apoyo al desarrollo personal denominado L.A.T.E. (Liderazgo, Autoconocimiento, Talento y Emoción), llevado a cabo 
por dos de nuestros profesores con formación específica para ello. Se trabajará tanto con alumnos como con familias (en este 
último caso como actividades extraescolares). Este año, la implementación de este programa en el ámbito académico se centrará 
especialmente en 1º de Secundaria en la asignatura de Tecnología;  si bien, dentro del marco de nuestro Plan de Acción Tutorial, 
también se trabajarán determinados aspectos del mismo en otros cursos.  

Tras el reconocimiento del Programa Bilingüe en Educación Secundaria, este año académico se aplicará de forma oficial en 1º y 2º 
cursos, aunque como ya sabéis, se lleva a cabo igualmente en 3º y 4º de la ESO aunque con programa propio. Como novedad, os 
comunicamos que las sesiones de Educación Física se impartirán en inglés en los dos primeros cursos de esta etapa, ya que 
nuestros profesores de esta materia han conseguido habilitación oficial para ello. 

Como en años anteriores, queremos agradecer la colaboración de la AMPA y de los padres del Consejo Escolar, su trabajo es muy 
importante y supone una gran ayuda para seguir mejorando. 

Los servicios generales del colegio así como las diferentes actividades complementarias dentro del horario escolar se mantienen 
como el pasado curso. La oferta de actividades extraescolares se os presentará en los próximos días, manteniéndose (si sigue la 
demanda) las ya existentes e incorporando nuevas propuestas que esperamos sean de vuestro agrado. 

Feliz curso escolar. 
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