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Nuestro centro apuesta por: Metodologías modernas e innovadoras. 
Aprendizaje basado en proyectos y resolución de problemas. 
Inteligencias Múltiples. 
Rutinas de pensamiento. 
Aprendizaje cooperativo. 
Clase invertida. 
Aprendizaje servicio. 
 
 
Metodologías activas donde el niño es el protagonista 
Vivenciando los conceptos. 
Respetando su proceso evolutivo. 
Contextualizando los aprendizajes.  
 
 
Metodologías que incorporan herramientas digitales 
Pizarras digitales. 
Aula de informática renovada y actualizada.  
Recursos generados por los profesores. 
Blogs de comunicación con alumnos y familias. 
Plataforma de comunicación digital con las familias. 
Uso de herramientas informáticas cooperativas. 
 
 
Con una formación continua por parte de los profesores 
En metodologías y recursos digitales. 
En idiomas. 
En interioridad, educación emocional  y psicología positiva. 
En Educación en Valores. 
 
 
Implicación de los educadores 
Realización de una gran cantidad de actividades escolares: San Viator, Festivales de Navidad, Jornadas por la Paz y 
la Solidaridad, Semana Cultural Aragonesa, Jornada de la Ciencia, Semana del Inglés, Fiesta de fin de curso, charlas, 
talleres, excursiones y visitas. 
Disponibilidad para la atención a las familias e implicación en la evolución educativa de los alumnos. 
 
 
En estrecha colaboración y comunicación con las familias 
En sintonía con la Asociación de Madres y Padres del colegio. 
Compartiendo actividades escolares. 
Día de Puertas Abiertas. 
Dos reuniones generales de familias. 
Entrevistas individuales.  
Escuela de Padres. 
 
 
Con un completo programa de Atención a la Diversidad 
Programas de prevención de dificultades en la lectoescritura. 
Aula de Capacidades. 
Actividades de refuerzo y adaptaciones curriculares a los alumnos que lo 
necesiten. 
Aula de Apoyo a la Integración. 
Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la ESO. 
Programa de Orientación Académica y Profesional. 
Realización de tests y pruebas al final de cada etapa. 
 
 
Con el sello de calidad ISO 9001:2008  
Compromiso con la mejora continua. 
Planes anuales de mejora e innovación. 
Participación de las familias, alumnos y profesores mediante encuestas y sugerencias. 
Auditorías externas anuales. 
 


