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     El principal rEcurso…..TÚ 

 Importancia del CCEE 

 

 Merece la pena 

 

 Es algo valioso 

 Pasión 

 

 Ilusión 

 

 Vocación 



Estilo educativo 

  
  Pasivo 
 
 
                           Agresivo 
 
 
 
                                            Asertivo 
                                              ex abundatia cordis.. 



Proyectamos lo que somos…. 

  
 

* Nos dedicamos tiempo… 
* 10… 

 

 

 
Dame un Por qué.. 
                     y tendrás un como.. 
 



La clave  
Nuestro Modelo Educativo 

 
  Anécdota…el azúcar.  

 Oso y  premio nobel. ….Enseñanza-Aprendizaje.  

 

Acerca de ….la implicación y participación 

A……..Implicar y participar  

                                                     informar-escuchar-decidir  ej huevo 

 

 



No hay nada + importante  

         que los niños y las niñas.  

  Son Protagonistas los niños/as..? 

O la Editorial…la Programación…. 



Existe diversidad y  

ritmos de aprendizaje..tb en la Part. 





Cómo está el “patio” educativo”? 

 Sistema educativo del 
XIX 

 Docentes formados 
en el XX 

 Alumnado del siglo 
XXI 

 
 Es lo mismo escolarizar al 

100% que sólo al 50% ??? 

 Qué es el éxito escolar? 

 Ej. El cirujano que saca un 8… 

 Qué noticias 
recibimos? 

 
 Se evalúan 

conocimientos o 
Competencias?? 





Finalidad  de la educación. 

 La escuela tiene como misión 

fundamental contribuir a la 

mejora de la sociedad a través  

de la formación de 

ciudadanos críticos, 

responsables y honrados. 

Miguel Ángel Santos Guerra. 

Es suficiente en el siglo XXI 

 con saber Leer ,escribir y hacer las 

cuentas..? 

 

7 de cada 10 niños y niñas de 5 años 

trabajaran en actividades y trabajos que 

hoy no existen.  

Que plan de estudios planteamos? 

Aprender a aprender. 

Trabajar en Equipo. 

Habilidades de comunicación. 

Inteligencia emocional y social. 

Competencia digital y de la información. 

Analizar, sintetizar… 

 

Autónomos.. como océanos.. 

Competentes 

Hijas e hijos que sepan pensar, sentir y 

Con valores. 

Habilidades socio afectivas. 

SER + que tener. 

Felices. 



 

El verdadero peligro de los sueños es… 

                              que se cumplen! 
 

 

 

 

 * 

Los niños y las niñas 

 NOS APRENDEN 

 

El día de la Paz…. 

    tod@s estresados?¿? 

 

 

 


