
 

 

 

 

 

 

 

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

EDUCACIÓN INFANTIL
Primer Ciclo:
 - Exposición fotográfica de talleres.
 - Conocemos los animales domésticos y salvajes.
 - Nuestro cuerpo en movimiento.
 - Esquemas corporales (con la ayuda de los alumnos de Primaria de la actividad extraescolar de plástica).
 - Inglés:  los cuentos trabajados durante el curso.
Segundo Ciclo:
 1º E.I:
 - 1er proyecto: ¡Viva mi familia! 
  Álbum fotográfico.
 - 2º Proyecto: Veterinario al rescate.
  Álbum fotográfico. 
  Hábitats.
 - 3er Proyecto: Mira, Mira, Miró
  Álbum fotográfico.
  Copiando a Miró.
  Esculturas y móviles (jardín).

 2º E.I:
 - 1er proyecto: El templo de las mil puertas
  Recortables japoneses.
  Farolillos.
  Panel japonés.
 - 2º Proyecto: ¡Allá en el rancho grande!
  Fridas.
  Catrinas.
 - 3er Proyecto: ¡ Bon Voyage!
  Bustos parisinos.
  Giocondas Individuales.
  Cuadro impresionista por clase.
 3º E.I:
 - 1er proyecto: Gladiator.
  Portada romana.
  Nombres, números y frases célebres en latín.
  Romanos.
 - 2º Proyecto: “El imperio del Sol”.
  Máscaras Incas.
  Gran Sapa Inca.
 - 3er Proyecto: ¡Nos vamos de crucero!
  Crucero con ellos a bordo.
  Poesía el barco de papel con barcos hechos por ellos.
  Viajes: Egipto, Taj Mahal, New York y Yucatán.

Día de Puertas Abiertas
Nuestros Proyectos

15 de junio de 2019

Actuación del Coro y entrega de Premios 
de la AMPA al mejor expediente y al mayor 
esfuerzo a las 12 horas en la Sala de Usos 
Múltiples. 



EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º Ed. Primaria
 - 1º Proyecto:  ¡Ay, Ay cómo me duele!
      Áreas: Lengua, Inglés, Natural Science, Naturales.
 - 2º Proyecto:  ¡Sano y fresco me como esto!
      Áreas: Lengua, Natural Science, Naturales, Arts.
 - 3º Proyecto:  ¡Agua va!
  Áreas: Matemáticas, Social Science, Sociales, Música, EF.

2º Ed. Primaria
 - 1º Proyecto:  3,2,1…..¡Despegamos!
  Áreas: Lengua, Social Science, Sociales.
 - 2º Proyecto:  VALLEFARY
  Áreas: Lengua, Natural Science, Naturales, Música, Inglés.
 - 3º Proyecto:  ¡PAPÁ QUIERO EL CARNÉ DE CONDUCIR!
  Áreas: Matemáticas, Social Science, Sociales,Arts, EF.

3º Ed. Primaria
 - “Comes o te comen”: Natural Science, Art, E.F., Naturales, Música.
 - “Under the see”: Inglés, Natural Science, Naturales, Lengua, Art.
 - “Walking along history”: Social Science, Sociales, Matemáticas, E.F.

4º Ed. Primaria
 - “Winter is coming”: Social Science, Sociales, Matemáticas, Lengua, Música.
 - “Jumanji”: Lengua, Naturales, Natural Science, Inglés.
 - “Carpe Diem”: Social Science, Matemáticas, Sociales.

5º Ed. Primaria
 - Where do we live? Áreas implicadas:  Natural Science, Naturales,  Inglés, Música y PBL.
 - ¡Saltan chispas! (Electricity). Áreas implicadas: Natural Science, Naturales, Matemáticas, Ed. Física y PBL.
 - Rumbo a las Indias. Áreas implicadas: Lengua, Social Science, Sociales.

6º Ed. Primaria
 - Future is here! Áreas implicas: Matemáticas, Natural Science, Naturales.
 - Crazy Lab! Natural Science, Naturales, Ed. Físca y Matemáticas. 
 - Goya: Social Science, Sociales, Lengua, Arts.

 EDUCACIÓN SECUNDARIA

1º Ed. Secundaria
 - Mitópolix: Geography & History, Matemáticas, Plástica y Tecnología. 
 - Cuentos invidentes: Lengua castellana, Inglés, Plástica. 

2º Ed. Secundaria
 - Soy leyenda: Geography & History, Lengua castellana, Inglés.
 - It’s a noisy planet!: Physics, Matemáticas, Música y Tecnología. 

3º Ed. Secundaria
 - Salud a la carta: Matemáticas, Música, Educación Física, Biology y Tecnología. 

4º Ed. Secundaria
 - Los hijos del limo: Lengua, Geografía e Historia, Matemáticas, Inglés, Alemán, Latín. 
 - Fast & Furious: Lengua, Tecnología, Física y Química.



CEREMONIA DE CLAUSURA
Temporada 2018-19

Go Valle!!

Con la colaboración de:

www.clubdeportivoelvalle.es
clubdeportivo@colegioelvalle.com  

@CDEElValle
@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!


