
· Departamento de 
  Humanidades
CONTINUAMOS CON PROGRENTIS. Herramienta 
digital Online, individual y personalizada, de entrenamiento ocular 
y cerebral a través del juego, cuyo objetivo es ampliar la fluidez y  
la comprensión lectora, el vocabulario y el recuento de palabras.  

PLAN LECTOR. Indispensable para aprobar la asignatura 
de lengua, cada curso ha de leerse, comprendiendo y poniendo 
en común los libros sugeridos por el departamento. Cinco libros 
en ESO y siete en Bachillerato.

COMUNICACIÓN CREATIVA Y EXPRESIÓN ORAL. 
Trabajamos como una rutina más dentro del aula las presenta-
ciones orales, perdiendo el pánico escénico y ganando en auto 
control, auto confianza y en aptitudes de comunicación directa.

DEBATES. A partir de 3º de ESO y hasta 1º de Bachillerato, 
nuestros alumnos participan en diversos concursos de las 
Universidades Madrileñas, compitiendo en varias rondas de 
DEBATE. Ganará el que consiga persuadir y cautivar con su dotes 
orales al jurado oyente. 

CULTURALIA. Celebramos el día de las letras invitando a los 
padres a compartir proyectos y actividades lúdicas donde el 
alumno desarrolla sus habilidades lingüísticas y humanas.
 
CUÉNTAME ESO. Concurso donde la creatividad y la 
expresión escrita se unen para realizar un cuento o relato sobre 
un tema previamente dado. 

· Adolescentes con 
  Personalidad
PLAN SOCIAL “EL MÉRITO ES TUYO”. Fomentamos 
un ambiente de valores y un espíritu cívico y social, donde 
cada alumno ha de conseguir tres méritos al año, ya sean con 
las acciones sociales que ofrece el Centro o las que el alumno 
considere de interés. 

IA MORE “TÚ FUTURO”. Un programa de Orientación 
Académica y Profesional que te ayudará a tomar las decisiones 
más adecuadas y a conseguirlas. Alumnos  de 4º de ESO tendrán 
la oportunidad de ser profesionales por un día. Convivirán en una 
empresa cercana a sus intereses profesionales donde pasarán 
una jornada laboral para obtener una experiencia en primera 
persona.

GRUPOS DE CONVIVENCIA. Grupos mixtos de alumnos 
y profesores cuyo fin es conseguir retos a lo largo del curso y 
compartir experiencias conviviendo en un ambiente de respeto 
y tolerancia.

JUNTA DE DELEGADOS. Escuchamos lo que nuestro 
alumnos nos dicen, y cada representante de un grupo escucha a 
su clase. Nos reunimos y crecemos juntos. 

HABILMIND. Plan de Orientación Académica. Se realizan 
distintas pruebas para identificar las habilidades de cada alum-
no y ofrecerles una orientación para sus futuros estudios.

TÉCNICAS DE ESTUDIO. Enseñamos cómo estudiar en 
casa, acompañamos en la planificación de exámenes y entrega-
mos las herramientas más útiles para un estudio beneficioso.

GESTIÓN DEL ESTRÉS. Relajación profunda antes de co-
menzar un examen, visualización positiva y optimización del éxito.
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METODOLOGÍAS 
EN EL AULA

Cada profesor incorpora estas metodologías en el currículo con el objetivo de que el alumno desarrolle:

El trabajo dentro del aula se 
convierte en un trabajo más 

enriquecedor y dinámico

Proyecto EVEREST
(16-18 años) BACHILLERATO 

EVEREST, proyecto educativo donde  preparamos  al alumno en la 
recta final hacia una educación universitaria superior. Les acom-
pañamos y asesoramos de forma individual en la toma de deci-
siones para su futuro universitario. 

El objetivo es culminar todas las destrezas adquiridas a lo largo 
de su vida escolar. Formándoles desde la madurez, responsabi-
lidad individual y capacidad de superación, para conseguir  des-
envolverse con fluidez en la vida activa. 

LES VEMOS EN LA CIMA...

Proyecto MAVERICKS
(12-16 años) EDUCACIÓN SECUNDARIA

Con el proyecto MAVERIKS acompañamos al alumno en esta nue-
va etapa de su vida “ la adolescencia”  haciéndonos partícipes de 
los cambios e inquietudes representativos de estas edades.

Desde el punto de vista académico se consolidan los hábitos de 
estudio, esfuerzo y superación, preparándoles así  para su incor-
poración a estudios posteriores. Entendemos el trabajo con los 
alumnos desde la motivación, la emoción y la curiosidad. 

Son ellos los que aceptan el reto del aprendizaje, el trabajo coo-
perativo y la búsqueda de  soluciones  para hallar respuestas. Les 
hacemos conscientes de la importancia de su participación en la 
sociedad a la que pertenecen con el objetivo de que ellos mismos 
puedan mejorarla. 

Maveriks les prepara para  fortalecer todas las habilidades que van a 
necesitar en un futuro,  tanto en el ámbito emocional como académico.

· Bachillerato Dual y 
American Dream

BACH DUAL. Programa que ofrece la oportunidad de obte-
ner dos titulaciones simultáneamente, el Bachillerato español y 
el Bachillerato estadounidense (High School Diploma).

AMERICAN DREAM. Damos la posibilidad a estudiantes 
de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de conocer sus posibilidades 
reales de estudiar en Estados Unidos, identificando el tipo de 
universidad y sus opciones tanto de becas académicas como 
deportivas.

· Departamento de Idiomas
IA NEWS. Proyecto colaborativo de las etapas de EPO y ESO, 
donde los alumnos  crean, editan y graban un telediario con los 
acontecimientos más relevantes del trimestre.

PLAN LECTOR. Trabajando la destreza lectora y de com-
prensión escrita  el departamento propone libros obligatorios por 
curso, así como la Biblioteca de Aula, donde se comparten y se 
ofrecen nuevos libros.

WORLD CULTURE EXHIBITION. Proyecto multidiscipli-
nar donde el alumno crea un producto final, “un libro”, reflejando las tra-
diciones, geografía, cultura y sociedad sobre un país determinado. Cul-
mina el trabajo con la inauguración anual del “World Culture Exhibition”.

EXÁMENES OFICIALES. Preparación desde las clases de 
inglés para los exámenes del FIRST y ADVANCED de Cambridge 
en 2º y 4º de ESO respectivamente. Así como el Delf y Goethe en 
las asignaturas de francés y alemán.

· Departamento de Ciencias
MÉTODO CIENTÍFICO / EXPERIMENTAL. Todas las 
asignaturas de ciencias tienen su aplicación práctica en los labo-
ratorios donde manipulan y  aprenden a partir de la experiencia. 

CONCIENCIA 2. Celebramos  el día de la ciencia. Los alum-
nos realizan salidas especiales relacionadas con el mundo de la 
ciencia y los ganadores de la “Estrella de la Ciencia” demuestran 
ante padres y profesores lo amantes que son de la ciencia y su 
magia.

TECHNOLOGY. Trabajan a lo largo del curso: diseño e im-
presión en 3D, electrónica analógica y digital, programación con 
Scratch y con APP inventor.

EMPRENDEDORES. “Del código al proyecto”. Un PBL (project 
based learning) anual, que implica la creación de un aplicación para 
dispositivos móviles, con una valor social  para su comunidad.

Metodologías trabajadas desde 
la Inteligencia Emocional


