Línea
PEDAGÓGICA
La línea pedagógica de un colegio es como la
sabia que corre por sus aulas. No es algo que
brote de la improvisación, sino que es el fruto
de la reflexión, la formación continua de los
docentes y del propio ideario del centro.
En el caso de los Centros vicencianos, que somos aquellos que pertenecemos al Instituto de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, creemos que es fundamental que nuestra acción
docente sea una propuesta actual y de calidad, que potencie el desarrollo integral de cada
alumno.
Por ello cada año el hilo conductor de nuestras actividades y de nuestro Plan de Acción Tutorial
gira en torno a un valor. En el curso 2017-2018 ese valor ha sido EL SERVICIO, y lo hemos
compartido con las más de 150 colegios de las Hijas de la Caridad en toda España.
El Proyecto COMPAS (Compromiso y
Pasión) trata de marcar nuestras líneas
de acción y de innovación educativa
que en Benavente llevamos ya
aplicando desde hace varios años y
cuyos buenos resultados, avalados por
la supervisión y evaluación continua
por parte de equipos externos nos
animan a seguir buscando la excelencia
educativa como modelo de desarrollo
integral.
El proyecto COMPAS se concreta en las distintas etapas del colegio en actuaciones concretas
que son las que a diario podemos ver en el desarrollo de las actividades colegiales.

“Saber Más para Servir Mejor”
Parte fundamental de nuestra línea pedagógica es entender la educación como instrumento de
transformación social. Creemos que es en
la educación donde nos jugamos parte de
nuestro futuro como sociedad, y sólo con
la siembra de valores solidarios y de
cooperación podemos aspirar a conseguir
un mundo más justo y mejor. Es por ello
que en nuestro centro nos parecen
fundamentales aquellas actividades que
educan en la solidaridad y el compromiso
social desde nuestro ideario Cristiano.

Educación Infantil: Creamos – Creemos - Crecemos
En la etapa de educación Infantil (3-5 años) el proyecto COMPAS nos ha llevado a la implantación de
diferentes actuaciones; algunas de sus líneas son:

Proyecto de Estimulación Temprana: (Con 3 programas)
ENTUSIASMAT – es un método matemático basado en las
Inteligencias Múltiples que trata de hacer de las matemáticas algo
divertido, estimulante y manipulativo. La resolución de problemas,
el pensamiento lógico y la orientación espacial se convierten sin
querer en actividades lúdicas en la que los alumnos aprenden
manipulando y resolviendo problemas que surgen en el día a día.
PROGRAMA DE BITS – Los BITS desarrollan la estimulación de las
conexiones neuronales y así mejoran la memoria visual y auditiva, la
capacidad de aprendizaje y las relaciones de conceptos.
PROGRAMA DE DESARROLLO BÁSICO - (Glenn Doman) – Es un programa de estimulación de
la capacidad motora en relación con las habilidades intelectuales.
La Bipedestación, la carrera, el braqueo, rastreo y gateo son algunas de las actividades de este
programa para el que el centro cuenta con instalaciones adecuadas: (escaleras de braqueo,
gimnasios, sala de psicomotricidad…).
ROBÓTICA Y AJEDREZ (Primeros pasos) – Tanto la robótica como el ajedrez como
instrumentos para desarrollar la agilidad mental, el razonamiento lógico y las relaciones cusaefecto dan en la etapa de Infantil
sus
primeros pasos.

Aprendizaje Cooperativo:
El Aprendizaje Cooperativo en Educación Infantil se
plasma en los “Gemelos”, un primer paso a la
interacción responsable, el compañerismo y la
colaboración. Trabajamos Juntos, nos ayudamos y
nos corregimos. Los gemelos son también los que
de manera rotatoria adquieren un protagonismo
especial cuando asumen el rol de Assistants.

Educación Primaria:
En la Etapa de Educación Primaria la línea pedagógica del
colegio marca varias prioridades de acción de las que
señalamos las siguientes:
- Continúa el Método matemático Entusiasmat, ya que
está diseñado para desarrollarse hasta 4º de EPO y el aprendizaje de Ajedrez como instrumento
de desarrollo del pensamiento lógico entre otros objetivos.
- Trabajo Cooperativo: Es este uno de los grandes proyectos del Centro. Los alumnos de la
etapa de Primaria y de Secundaria trabajan durante sus clases en grupos cooperativos.
Dentro de estos grupos cada alumno desempeña un rol o una tarea específica que contribuyen
al funcionamiento de todo el grupo.
La cooperación necesaria para llevar a cabo proyectos comunes obliga al alumno a asumir su
función dentro de un grupo de iguales; también le añade la responsabilidad de ser parte
necesaria de la consecución de un objetivo grupal y finalmente le posibilita el convertirse en
apoyo del compañero y a su vez el ser poyado por éste.
En un grupo cooperativo aumentan los
retos, pero la cooperación implica
adaptación y en todos los casos supone un
plus de superación.
En el grupo cooperativo existe diversidad, y
los alumnos aprenden a ver en al variedad
la propia variedad y diversidad que
posteriormente encontrarán en el mundo
exterior.
- Bilingüismo: La etapa de Primaria es una
etapa bilingüe. El bilingüismo refuerza el
aprendizaje de la primera Lengua
extranjera, el inglés. Anualmente se ofrece la posibilidad de que aquellos que lo deseen
puedan incorporarse a una Semana de Inmersión Lingüística con sus compañeros. También
existe una Escuela de Idiomas en horario de tarde que complementa el aprendizaje del
idioma y que permite el acceso a los títulos
oficiales de Trinity y Cambridge.
- Programación y Robótica: La programación y la
robótica es una realidad en el centro. Los alumnos
de 5º y 6º se acercan a lenguajes de programación
básicos aplicados a una robótica incipiente en el
marco de una asignatura curricular que ayuda a
desarrollar el pensamiento lógico-matemático.

- Aula Verde-Huerto escolar: Buscando un espacio de
aprendizaje diferente y motivador, el Proyecto del Aula
Verde enlaza actividades de diferentes ámbitos con un
campo distinto como lo es el de un Huerto donde los
alumnos siembran y recogen midiendo, observando y
analizando las peculiaridades de cada especie vegetal.

Educación Secundaria:
La etapa de secundaria es una etapa de búsqueda de uno mismo, de la propia identidad, de los
propios sueños, de la autoafirmación, de la propia vocación; por ello la labor tutorial se hace
más necesaria que nunca.
En la Etapa de Secundaria el Trabajo
Cooperativo se convierte en la manera de
relación con el compañero y la competencia
“aprender a aprender” debe desarrollarse en
todas las áreas.
La exigencia aumenta, la propia disciplina en el
trabajo personal y en la relación con compañeros
y profesores ayuda a fraguar el carácter.
La Etapa continúa ofreciendo una de sus ramas
bilingües hasta 4º de ESO. Desde el centro se
refuerza en esta etapa la expresión oral en la lengua inglesa por lo que se organizan los horarios
para que en grupos reducidos ya sea con profesorado del centro o con profesorado nativo
existan momentos de speaking que hagan más útil y entretenido el aprendizaje del idioma.
La elección de asignaturas optativas ya desde 1º de ESO y de
un itinerario específico en 3º y 4º hacen de la labor
orientadora del tutor y del Departamento de Orientación algo
fundamental. En el centro se ofertan tanto las enseñanzas
académicas como las enseñanzas aplicadas, además, la oferta
de optatividad es amplia y variada.
En Secundaria encontramos en la materia de tecnología, así
como
en
las
materias
de
Programación
Informática
y
Control y Robótica un paso más en el aprendizaje del
lenguaje de la programación y su aplicación a la
robótica.
Las prácticas en los laboratorios, en los proyectos
colegiales y las salidas culturales contribuyen a dotar
de experiencias de aprendizajes a los alumnos que les
ayuden a dar el siguiente paso en su camino de
formación.

Un Colegio Vicenciano es ante todo un gran espacio de experiencias y aprendizajes
donde lo más importante son sus alumnos.

