PROYECTO EDUCATIVO

Colegio Apostolado
del Sagrado Corazón de Jesús
V AL L A D O L I D

PROYECTO EDUCATIVO
Nuestro Proyecto Educativo pretende la formación integral de la personal, apostando
por la innovación y calidad educativa articulándose en tres ejes principales.


EJE SOCIOPERSONAL: formar las competencias
interpersonales, emocionales y éticas. Plan de interioridad

intrapersonales

e



EJE DEL CONOCIMIENTO: formar las competencias intelectuales, vitales y
creativas para aprender a aprender.
o Aprendizaje basado en proyectos (ABP) y aprendizaje cooperativo.
o Utilización de TICs (Tecnologías de la Información y de la
Comunicación)
o Proyectos de innovación educativa en ortografía y escritura
espontánea.
o Nuestro compromiso con la lectura se desarrolla en el Plan de Lectura
del Centro y se toma como eje vertebrador la biblioteca.
o Talleres científicos en los que prima la creatividad del alumno.


EJE ESPIRITUAL: formar las competencias existenciales, religiosas y sociales
siguiendo el carisma de nuestro Padre fundador, Valentín Salinero.
Desde Pastoral se sensibiliza a los alumnos en valores cristianos a través del grupo
Korami (Grupos cristianos del Colegio del Apostolado), participando en campañas
solidarias y de sensibilización social mediante el voluntariado de los alumnos.
Estos tres ejes se dinamizan con los siguientes planes: plan de calidad, plan de
lectura, Plan de convivencia y plan de igualdad.

Escuela de padres organizada conjuntamente entre el AMPA y el Departamento de
Orientación.

Ed. Infantil:
o
o
o
o
o

Método globalizado con inteligencias múltiples.
Rutinas y destrezas de pensamiento.
Bits de inteligencia.
Iniciación al trabajo por proyectos.
Se amplía el horario del inglés curricular: 2 horas y 30 min en vez
de 1 hora semanal.
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Ed. Primaria:

Áreas de sección
bilingüe.

o

o

Social Science.
Natural
Science.
Arts and crafts.

Inmersión lingüística
 4º Ed. Primaria. Valladolid.
 6º de Ed. Primaria. Albergue Max. Cantabria.
Auxiliar de conversación nativo.

Proyecto de autonomía de Centro que nos permite ampliar ½ hora en la
asignatura de inglés curricular de 3º a 6º de E.d Primaria.

Ed. Secundaria y Bachillerato:
o

Inglés: Inmersión lingüística.
 2º Ed. Secundaria. Albergue Max. Cantabria.
 1º de Bachillerato. Malta.

Áreas de sección
bilingüe.
Actualmente en 1º ESO

Biology and
Geology
Visual arts

o

El centro recibe todos los años a alumnos de Estados Unidos y del
Reino Unido.
o Bachillerato dual americano.
o Francés: Intercambio con el Colegio “Saint Joseph” de Caen.
 1º y 3º de Ed. Secundaria.

Programa de refuerzo educativo.
o
o

Individual y en grupo.
Agrupamientos flexibles para Primaria y Secundaria.
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