LECTOESCRITURA EN CATALÁN
Nuestro proyecto
Nace de la voluntad del Claustro de profesores el profundizar en la
lectura y escritura, aspectos básicos y fundamentales de aprendizaje.
Consideramos un deber enseñar en lengua catalana para facilitar las
oportunidades sociales, laborales y culturales propias de nuestra isla.
El taller de lectoescritura se inicia en la etapa de infantil en la lengua
catalana.
En infantil se trabajan las tres lenguas: catalán, inglés y castellano
(matemáticas).

METODOLOGÍA AMCO
Es un método integral para la enseñanza del
inglés a través del cual, los alumnos
aprenderán de una forma natural. Se basa en
las siguientes corrientes pedagógicas:

1.
2.
3.

Inteligencia emocional.
Teoría de la Voz generadora.
Inteligencias múltiples (Howard
Gardner)

PVP curso 2018-19
EI y EP 86€
ESO 91€

¿Por qué?
Los estudios científicos demuestran que los niños, hasta los 7 años,
tienen una alta capacidad para adquirir una segunda lengua y aprender
que cada idioma tiene una forma diferente para comunicarse, de este
modo enseñamos al cerebro humano a ser flexible y a pensar en
bilingüe o trilingüe.
¿Cómo?
Se trata de hacer juegos y actividades que fomenten el aprendizaje
de la lectura y escritura de una forma lúdica y atractiva.
Objetivos:
o
o
o

Aprender de manera natural una lengua que no es la suya.
Conseguir alumnos plurilingües estimulando la capacidad para
aprender la lengua catalana, castellana e inglesa.
Potenciar otras capacidades y aptitudes no específicamente
lingüísticas.

Es una metodología que incorpora las 8 inteligencias
múltiples i las competencias básicas para que los alumnos
puedan aprender conceptos matemáticos desde la
manipulación, la experiencia y el juego.
 Enseña estrategias de pensamiento matemáticos.
 Aprenden de una forma divertida y diferente.
 Introducen conceptos matemáticos desde edades
tempranas.
 Utilizan las matemáticas dentro y fuera del colegio.
El alumno realiza matemáticas reales.
 Se potencia el trabajo cooperativo y de asamblea.
PVP curso 2018-19
EI 35€ + 32€ (estuche) y EP 52€ + 39€ (estuche)

TRABAJAMOS POR PROYECTOS
En los últimos años, hemos incorporado en nuestras aulas de Infantil la
metodología de trabajo por proyectos, que nos permite transmitir
contenidos de las diferentes áreas curriculares (autonomía personal,
conocimiento del entorno y lenguajes), por medio de actividades
globalizadas que tienen interés y significado para el niño.
Una vez decidido el tema de trabajo, los alumnos investigan,
experimentan y viven cada uno de los procesos de enseñanzaaprendizaje, descubriendo y disfrutando. Todo esto permite a las familias
participar con sus hijos y elaborar así un trabajo conjunto en el que
escuela y familia se ven implicadas.
Algunos ejemplos de proyectos realizados:

La Educación Infantil
Colegio La Immaculada
Aprender con proyectos
de trabajo que permitan
expresarse, ser creativos y
curiosos,
investigar,
manipular, experimentar.
APRENDER JUGANDO y
JUGAR PARA APRENDER.

Establecer
relaciones
sociales y afectivas que
favorezcan
la
convivencia.

Proyecto: Sistema Solar.
Alumnos observando el
día y la noche en el
planeta Tierra.

Proyecto: El cuerpo
humano.
Exposición de trabajos
de investigación del
cuerpo humano.

Esperamos que pronto su hijo/a forme parte de nuestro centro.
Para cualquier información pueden consultar nuestra página Web:
www.immaculadapm.com

Favorecer la identidad y autonomía de
nuestros alumnos, consiguiendo seguridad y
bienestar emocional a través de hábitos que
les ayude a ganar confianza.

