
 

 

 

Madrid, a 12 de junio de 2019 

 

 

Estimadas familias: 

 Un curso más os presentamos nuestro Día de Puertas Abiertas.  

 Este año el lema de esta jornada es “Nuestros proyectos” y está dedicada a los 
proyectos concretos desarrollados este curso por los alumnos de las distintas etapas educativas. 

 Las metodologías activas de aprendizaje -en este caso el Aprendizaje Basado en 
Proyectos- han llegado para quedarse. Queremos este año, ya consolidada esta forma de 
trabajar algunos elementos del currículo, mostrarla en todo su proceso. El aprendizaje basado 
en proyectos es una metodología compleja, interdisciplinar, que no es solo hacer un trabajo en 
común, sino que conlleva un gran control de diseño de programación, de preparación, de 
propuesta, de ejecución y de conclusión con un producto final concreto que casa mal con la 
improvisación. 

 Como de ahora en adelante esta metodología formará parte del trabajo cotidiano de los 
alumnos queremos que vengáis a conocerlo con la herramienta que mejor os ayudará a hacerlo: 
el propio trabajo desarrollado por alumnos y profesores.  

 La educación cambia y todos tenemos que estar suficientemente informados.  Vuestro 
colegio, por ello, realizará todo el trabajo necesario para tener una comunidad educativa 
informada. Esta es una buena manera de hacerlo. 

 Por ello os esperamos este sábado, 15 de junio, de 10 a 13 horas en vuestro colegio. 

 Igualmente tendremos la Jornada del deporte a las 10 horas en el Pabellón Deportivo 
como cada año con la entrega de trofeos y medallas a las distintas especialidades del Club 
Deportivo. 

 Os esperamos.  

 

        DIRECCIÓN 





En nuestro proyecto educativo, las metodologías activas de aprendizaje son esenciales.

Cuanto más protagonista sea el alumno mediante técnicas, responsabilidades, participación 
en mejores condiciones estará para construir su propio conocimiento.

Por otra parte, esta metodología le hace interactuar más con sus compañeros y profesores, al 
no ser una mera pieza pasiva. La sociabilidad por tanto también es un terreno donde se juega el 
conocimiento. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un componente de primer orden en el trabajo 
docente y en el aprendizaje de los alumnos dentro de estas metodologías activas. 

De un tiempo a esta parte en vuestras familias, en Twitter, en distintos foros venís oyendo al 
colegio y a vuestros hijos que están haciendo un proyecto o que están participando en alguno. 

Esto ya no es la excepción, 
sino la regla. 

Los proyectos 
interdisciplinares han venido 
para quedarse y ya forman 
parte del ADN de nuestro 
colegio. 

Os los presentamos para 
que conozcáis sus retos, 
sus tareas, sus estructuras 
y estrategias, sus productos 
finales y sobre todo que 
conozcáis y, en lo posible, 
reconozcáis, el inmenso 
esfuerzo de vuestros hijos 
e hijas, la adquisición de 
destrezas y habilidades, el 
valor de la investigación, 
la organización mental y, 
por supuesto, el aprendizaje 
curricular que les acarrea, 
lógicamente una evaluación.

Queremos compartir todo 
esto con vosotros. 

En este Día de Puertas 
Abiertas, bienvenidos 
al mundo de Nuestros 
Proyectos.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En este DÍA DE PUERTAS ABIERTAS, BIENVENIDOS AL MUNDO DE NUESTROS PROYECTOS:

Por etapas hemos trabajado los siguientes Proyectos:

1er Ciclo de Educación Infantil:
 - ¡Viajemos!
2º Ciclo de Educación Infantil:
 - 3 años
  - Los Increíbles: trabajamos los diferentes tipos de familias y los miembros de las mismas.
  - Un olor apetitoso: trabajamos la buena alimentación para que adquieran hábitos saludables 
adecuados. Aprenden los tipos de alimentos y el grupo alimenticio al que pretenden.
  - Un viaje con mucha marcha: medios de transporte y los medios por donde se desplazan. Los 
medios de comunicación y para que se utilizan.
 - 4 años
  - Cultura japonesa. 
  - Viajando a México lindo.
  - La ciudad de La Luz.
 - 5 años
  - Roma: conocimos la cultura, vestimenta, modo de vida y monumentos viajando a Roma.
  - Los Incas: subimos al Machu Picchu para conocer la cultura Inca.
  - Inventos: descubrimos los inventos que han mejorado nuestras vidas.

1º Educación Primaria
 ¡We are astronauts!, una mirada al espacio para conocer los planetas, la luna...
 ¡Enjoy your meal!, aprender hábitos saludables para ser niños saludables.
 ¡A plantar se ha dicho!, plantó una semilla y aprendo todo lo que pasa.

2º Educación Primaria
 Mover your body, como es mi cuerpo por dentro.
 De mayor quiero ser... Conocer las peofesiones que nos rodean.

3º Educación Primaria
 Back to the past: conocemos la Historia a través de sus diferentes etapas.
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4º Educación Primaria
 Todos los caminos llevan a Roma: Estudiamos la civilización romana y los acontecimientos más 
importantes.

5º Educación Primaria
 Worldcraft: Creación de un país,  especificando datos de población.

6º Educación Primaria
 Un país en la mochila: creación de un Quiz Game, juego interactivo sobre los mapas físico y político de 
España.

EDUCACIÓN SECUNDARIA
1º ESO
 Heirs of Greece and Rome, proyecto final de Geografía e Historia, en el que han trabajado  los 
contenidos de estos dos temas, mediante un portfolio en el que se aúnan y se comparan los desarrollos 
sociales, económicos, geográficos y artísticos de ambas civilizaciones. El producto final es la realización de 
un museo de obras de arte hechas por los alumnos.
2ºESO
 Builders of a Mosque, proyecto llevado a cabo en la primera evaluación entre las asignaturas de Física 
y Química y Geografía e Historia (ambas en inglés) sobre la relación entre las densidades de materiales 
y los elementos constructivos de la Mezquita de Córdoba. El producto final es una maqueta realizada con 
materiales reciclables.
 ¡Arriba el telón!, Entre las asignaturas de Inglés y Lengua, los alumnos trabajan los contenidos del 
temario del teatro, siendo su producto final la puesta en marcha de la obra de teatro (decorados, vestuario, 
maquillaje, ensayos) para grabarlo y exhibirlo.
3ªESO
 Aprendiendo con corazón, proyecto de tecnología, inglés y biología. Han trabajado los órganos del 
cuerpo humano y se expondrá, como producto final, unos modelos del cuerpo humano con códigos QR.
4ºESO
 Hidróeno Tulio Livermorio (HTML V), entre las asignaturas de Tecnología y Física y Química, el 
producto final es una tabla periódica interactiva en 
HTML
 Crea tu propio juego, proyecto entre Tecnología 
y Educación Plástica, Visual y Audiovisual, siendo 
el producto final un juego de lógica con piezas 
impresas en 3D
 R que R, participan  Lengua, Educación Plástica, 
Visual y Audiovisual y Economía, el producto final 
se hace con materiales reciclados, consiste en un 
mural polivalente.

 - En el aula de Tecnología se dispondrán los 
trabajos realizados en diferentes actividades STEAM.
 - Talleres de robótica.
 - Recogida para Green Peace.



CEREMONIA DE CLAUSURA
Temporada 2018-19

Go Valle!!

Con la colaboración de:

www.clubdeportivoelvalle.es
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@ColegiosElValle

15 de junio de 2019  |  10.00 h. | Pabellón Deportivo del Colegio

Entrega de premios, trofeos y medallas a los participantes  
en las actividades del Club Deportivo “El Valle”.

¡Venid todos a animar a nuestros deportistas 
en su gran día de recogida de premios!


