
s un proyecto de innovación enmarcado en el plan lector del centro que pretende potenciar los procesos lectores de 
los alumnos. Los alumnos de 4º y de 3º de ESO apadrinan a alumnos de EP trabajando con ellos la lectura y la compren-
sión lectora, con diferentes actividades (preguntas sobre el texto leído, breves ejercicios de ortografía, deletrear y

buscar palabras,…)

Con el Padrino lector se pretende mejorar la velocidad y comprensión lectora de los alumnos, en de�nitiva que sean unos lectores e�caces. 
Se logra una atención personalizada sobre ellos, lo que dinamiza el proceso de lectura y mejora en gran medida las actitudes de convivencia 
entre los alumnos.

Gracias a esta actividad se produce una relación simbiótica puesto que los bene�cios de esta medida no sólo redundan en los alumnos de 
EP. Los alumnos de 4º y de 3º de ESO se enfrentan a nuevas situaciones educativas en las que ya no son sujetos pasivos en el proceso pedagó-
gico sino que se convierten en agentes activos en el proceso de enseñanza, tanto a nivel académico como a nivel personal, involucrándolos 
profundamente en el proceso educativo. De esta manera se establecen relaciones entre etapas y cursos diferentes lo que sirve para, por un 
lado, inculcar en el alumno el concepto de familia vicenciana, y por otro, para integrar, a un nivel más profundo, el aprendizaje cooperativo 
que se está promoviendo desde el Centro.

l Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de 
procedimientos de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños 
grupos mixtos y heterogéneos donde los alumnos trabajan conjuntamente

de forma coordinada entre sí para resolver tareas académicas y profundizar en su propio 
aprendizaje.

Entre los principales bene�cios cabría destacar:
Se desarrollan mayores habilidades intelectuales, e importantes procesos cognitivos estimula-
dos por la diversidad. 
Se reestructuran aprendizajes a través de la búsqueda de nuevas soluciones. 
Se crean alumnos más autónomos e independiente, teniendo una mayor responsabilidad frente 
a  su aprendizaje y el de sus compañeros.
Mejora su capacidad de expresión y comprensión verbal.
Se produce una transmisión de valoras indispensables para vivir en una sociedad diversa, 
multicultural y democrática. 
Disfrutan más durante sus procesos de aprendizaje al igual que de la interrelación con sus 
compañeros.

l Oratorio es un espacio abierto que se ofrece a los alumnos dentro de la clase de Religión 
para que puedan vivir una experiencia de encuentro consigo mismos, con los demás y 
con Dios, a través de la Palabra.

En el Oratorio nos reunimos en el nombre de Jesús porque Él mismo ha dicho: “Donde están dos 
o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18,20) Es la primera Palabra 
que oramos. Esta Presencia de Jesús en medio de nosotros nos llevará a otras Presencias y 
Recuerdos de Jesús que nos acompañan en nuestra vida y que nos colman de alegría.
Iniciamos así el camino de oración con los niños, un camino de búsqueda hacia el interior de 
cada uno, de acercamiento al Misterio.

Esta experiencia la viven como algo grati�cante y les ayuda a recibir con alegría la misión y el 
envío de Dios, llevando la experiencia de Jesús a sus familias, amigos, compañeros,…

uestro proyecto de Robótica está enmarcado en un plan interdepartamental donde se trabaja curri-
cularmente y coordinadamente de Infantil a 4ºESO. Áreas implicadas: CCNN, CCSS, Matemáticas, Ed. 
Física, EPVA, Lengua Castellana, TPR, IAEE, Religión y nuestros Proyectos de Aprendizaje y Servicio.

Nuestro eje vertebrador es buscar problemas de nuestro entorno y que los alumnos, con los conocimientos 
tecnológicos recibidos busquen soluciones reales a problemas reales. “Saber más para servir mejor”

Realizamos una parte de investigación cientí�ca. Desde una metodología STEAM, los profesores plantean 
un bloque temático que trabajarán todo el curso. 

Actualmente, el grupo de 3ºESO trabaja en un proyecto intergeneracional. Después de investigar, y observar 
las necesidades reales de ancianos y cuidadores, aplicando el método cientí�co, plantean hipótesis de 
trabajo generando proyectos propios.

Aquí comienza un proyecto de Ingeniería aplicada al Aula.

1ªFase: Diseño del robot vinculado al proyecto de trabajo planteado. 
2ªFase: Construcción del robot que cumpla las necesidades propuestas. Cada miembro del grupo tiene    
                una responsabilidad sobre el montaje. 
3ªFase: Programación del robot para que cumpla el reto planteado. 
4ªFase: Pruebas en pista. Corrección de errores. El proceso es documentado en un cuaderno de ingeniería.

Finalmente, los alumnos concluyen con la creación de un producto �nal, en este caso, un andador que eleva 
objetos, una cama que ayuda a mover a los ancianos menos válidos, o unas gafas que no se empañan con 
los cambios de temperatura.

Así, aparte de trabajar los contenidos marcados por el Ministerio, los alumnos aprenden a investigar, a ser 
críticos, a aplicar los conocimientos construyendo una sociedad mejor y a documentar los procesos de 
investigación e ingeniería observando los errores como oportunidades de éxito.

Nuestro Centro obtuvo y obtiene numerosos premios de Robótica, Emprendimiento e Investigación aplica-
da a la educación: Campeonatos nacionales, un premio de la Fundación Princesa de Girona y el Campeonato 
Mundial en Kentucky, EEUU. Teniendo repercusión en medios de comunicación como RTVE, Telecinco, canal 
24h, Programas de Emprendimiento, Cadena COPE, Cadena Ser, Onda Cero,.

Creemos en alumnos que aprenden para mejorar el entorno social que les rodea...

reemos en la educación integral de nuestros alumnos y por ello educamos personas con conciencia 
social que se preocupan por las realidades sociales que tienen cerca. Como Centro educativo vicen-
ciano el componente del servicio como seña de identidad es algo que queremos potenciar. 

Por eso hemos hecho opción por el aprendizaje servicio como una metodología a trabajar con cada uno de 
nuestros alumnos. 

El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad en un solo proyecto bien articulado donde los participantes aprenden al trabajar en necesida-
des reales del entorno con la �nalidad de mejorarlo.

En de�nitiva, el aprendizaje-servicio es un método para unir compromiso social con el aprendizaje de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Aprender a ser competentes siendo útiles a los demás.

Tenemos diferentes proyectos en los que aplicamos el aprendizaje servicio: como el trabajo con mayores 
en la residencia de Juan XXIII, colaboramos activamente con el comedor social San Simón de Rojas y 
también con la fundación Gil Gayarre que trabajar con personas con discapacidad mental. Es una experien-
cia única para nuestros alumnos, ya que les cambia la manera de entender que todo lo que aprenden 
puede tener repercusiones sobre otras personas y sobre su promoción social e igualdad de oportunidades. 

Creemos en personas que se preocupan por otras personas. 
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