Un nuevo modelo educativo

Algo está cambiando en el modelo educativo
actual. El entorno actual de la sociedad del
conocimiento y de la inmediatez y
accesibilidad de la información conlleva una
revisión del papel tradicional asignado a
los profesores. En la sociedad del siglo XXI,
el educador ha de ser un guía que no
puede acudir exclusivamente
a las
herramientas del pasado para formar a
individuos
del
futuro:
PERSONAS
AUTÓNOMAS, COMPROMETIDAS Y CREATIVAS. El
colegio Hijas de Jesús, centro concertado
católico, propone un modelo educativo que
pretende desarrollar las 9 inteligencias de
su alumnado: lingüística, lógico-matemática,
musical, cinestésica, naturalista, espacial,
interpersonal, intrapersonal y espiritual.

Lasinteligenciasmúltiplesy el Aprendizaje Cooperativo

El
empleo
del
paradigma
de
las
Inteligencias Múltiples se convierte en un
instrumento más potente si, además, el
profesor enseña a sus alumnos a trabajar
cooperativamente.
La
filosofía
del
Aprendizaje Cooperativo trasciende el
“trabajar en equipo”: es la herramienta
para lograr que los alumnos desarrollen una
serie de habilidades y destrezas sociales y
cognitivas muy importantes para su futuro.
En el Aprendizaje Cooperativo el alumno
desarrolla un espíritu más crítico hacia su
propio trabajo y una tolerancia y respeto
mayores hacia el compañero.
Además de facilitar todas estas habilidades
sociales,
el
marco
del
Aprendizaje
Cooperativo favorece el desarrollo de las
llamadas “habilidades de nivel superior en
el cerebro” (la capacidad de análisis,
síntesis y la creatividad), atiende a las
Inteligencias Múltiples y a los distintos estilos
de aprendizaje y se adecúa al ritmo natural
de concentración del cerebro.

HORARIOS:
Jornada continua (8:35-14:30).

USO DE CHÁNDAL/UNIFORME
Chándal y uniforme del colegio obligatorios para
todos los alumnos/as.

MODELOS LINGÜÍSTICOS A Y G.
amplia oferta de extraescolares
Clases extraescolares de inglés gestionadas
por CLEN COLLEGE.

SECUNDARIA
2016/2017

Acuerdo de colaboración con la EOIDNA en los
idiomas inglés, francés y euskera .

We
can

Grupo de tiempo libre ALCOR
Escuela de Música Jesuitinas.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS:
baloncesto, atletismo, béisbol y futbito

Servicio de comedor y de transporte
escolar.
Avenida de Corella, 29 · 31015 Pamplona
948 12 72 11

www.jesuitinaspamplona.org

Atendiendo a las inteligencias
múltiples desde el aprendizaje
cooperativo

Intercambios lingüísticos con
Suecia y Francia
Grupos de conversación con dos
profesores en el aula en inglés y
euskera
Gamificación Plan Lector

TRONCALES

1ª ESO

Lengua castellana y Literatura
Matemáticas
Geografía e Historia
Biología y Geología
Lengua extranjera inglés

ESPECÍFICAS
Proyectos interdisciplinares
anuales
Workshops o talleres de expertos
Teatro curricular
Música en 1º, 2º y 4º ESO
Metodologías activas (Portfolios,
PBLs) y nuevos instrumentos de
evaluación (dianas, rúbricas)

Dos tutores por curso (tutor
&cotutor)
Educación Responsable
(educación emocional)
Educación afectivo sexual
Taller de Oración
Colaboración con las familias
y comunicación permanente a
través de la plataforma
Educamos

Tecnología
Música
Religión
Educación Física
Tutoría
LIBRE CONFIGURACIÓN (Elegir una)
Euskera
Segunda lengua extranjera francés
Expresión creativa
Habilidades básicas I

TRONCALES

3ª ESO

Lengua castellana y Literatura
Matemáticas Aplicadas o Académicas.
(Castellano o Inglés)
Geografía e Historia
Biología y Geología
Física y Química
Lengua extranjera inglés

ESPECÍFICAS

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Música
Religión
Educación Física
Tutoría

LIBRE CONFIGURACIÓN (Elegir una)
Semana Verde
ANKUR, 3 días en Javier
Semana de la Ciencia
Semana de la Solidaridad

Euskera
Segunda lengua extranjera francés
Cultura Clásica
Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial

"Si se aprobara normativa de rango superior que dejara sin validez a las
normas anteriormente citadas, el Departamento de Educación dictaría las
instrucciones necesarias sobre el procedimiento a seguir por los centros."

2ª ESO
TRONCALES
Lengua castellana y Literatura
Matemáticas (Castellano o Inglés)
Geografía e Historia
Física y Química
Lengua extranjera inglés
ESPECÍFICAS
Tecnología
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Religión
Educación Física
Tutoría
LIBRE CONFIGURACIÓN (Elegir una)
Euskera
Segunda lengua extranjera francés
Proyectos de Investigación
Habilidades básicas II

4ª ESO

TRONCALES
Lengua castellana y Literatura
Matemáticas
Geografía e Historia
Lengua extranjera inglés
ESPECÍFICAS
Religión
Educación Física
Tutoría
LIBRE CONFIGURACIÓN (Elegir una)
Euskera
Segunda lengua extranjera Francés
Música
Tecnologías de la información y la comunicación
ITINERARIO HUMANÍSTICO (Enseñanzas académicas)
Latín
Economía
Ampliación inglés o filosofía (elegir una)
ITINERARIO CIENTÍFICO (Enseñanzas académicas)
Física y Química
Biología y Geología
Ampliación inglés o Educación Plástica Visual y
Audiovisual o Cultura Científica (elegir una)
OPCIÓN ENSEÑANZAS APLICADAS
Tecnología
Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Educación Plástica Visual y Audiovisual

