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EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
EN NUESTROS CENTROS

#ColesClaretianos10

C L A R E T  A R A N D A

Siete colegios en seis ciudades de cuatro comunida-
des autónomas. Siete centros que han ido cambiando 
y creciendo en estos diez años de camino conjunto. 
Siete centros que quieren mostrarnos dónde están, 
cómo son y sobre todo compartir su buen hacer y su 
riqueza. Por ello, dispondremos de siete momentos 
para comunicar algunas de las experiencias más sig-
nificativas que estamos desarrollando en nuestras 
aulas:

Queremos compartir nuestra experiencia de proyecto 
Interetapas que venimos realizando desde hace tres años 
en el Colegio de Aranda.

Se trata de proyectos de comprensión que no podríamos 
llevar a cabo con los recursos ordinarios con los que 
cuenta el centro. Lo diferente de estos proyectos es que 
en ellos colaboran juntos alumnos de primer ciclo de 
primaria y alumnos de 3º de PMAR, alumnado con unas 
características especiales (comportamentales, sociales, 
estilo y motivación para el aprendizaje, etc…).

El proyecto propicia que tanto los alumnos de EPO 
como los de ESO sean capaces de desarrollar un tarea en 
conjunto, siguiendo los roles del aprendizaje cooperativo. 

Este agrupamiento resulta muy enriquecedor para los dos grupos ya que favorece la mejora de la autoestima 
y el desarrollo de habilidades sociales y comportamentales en los alumnos de mayor edad, a la vez que propi-
cia aprendizajes significativos para los más pequeños, que dejan de  lado el proceso de aprendizaje de instruc-
ción para pasar a un modelo guiado por personas que no son el tutor ordinario.

Lara Gómez Ramiro (profesora de 3º de EPO), Mª Jesús Esgueva Gómez (pro-
fesora de 3º de EPO) y Mª Lara Gallegos Calleja (profesora del Departamen-
to Científico en el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
-PMAR-, Physics & Chemistry y Biología y Geología).

proYecto interetapas “¿a Que saBe la luna?”
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C L A R E T  A R A N D A

Son muchos y variados los factores que han ido transformando la so-
ciedad arandina y como Escuela infantil, no podíamos ni queríamos 
quedarnos al margen de ellos. 
“Renovarse o caducar” han sido palabras que han surgido fruto de 
nuestra inquietud, del afán de mejorar y adaptarnos a los nuevos 
tiempos. Y, cómo no, hemos luchado por ofrecer una opción peda-
gógica de garantía que nos distinga, teniendo para ello que formar 
a nuestro equipo docente, visitar las escuelas más innovadoras y 
descubrir nuevas pedagogías activas a través de lecturas de autores 
como Gardner, Doman, Montserrat del Pozo… y un sin fin de autores 
que nos acompañan en nuestro nuevo Proyecto Pedagógico.
Cuatro han sido los pilares fundamentales de nuestro proyecto pe-
dagógico: Estimulación Temprana, Inteligencias Múltiples, Programa 
de Desarrollo Básico y Aprendizaje Experiencial. Para aglutinar todo 
ello, hemos optado por trabajar con Proyectos de Comprensión, gra-
cias a los cuales  nuestros alumnos se han transformado en protago-
nistas de sus propios aprendizajes a través del juego, la exploración, 

la manipulación… Queremos seguir poniendo toda nuestra experiencia y nuestras inquietudes al servicio de 
nuestros alumnos, apostando por el desarrollo integral de los niños, dando una especial importancia a los valo-
res y al desarrollo emocional, llenando nuestras aulas de sonrisas, abrazos y caricias, que, en definitiva, son la 
clave para el desarrollo óptimo de los más pequeños. 

Aitor Martín Herrero, es coordinador de Infantil y Primaria y Orien-
tador de Infantil y Primaria del Colegio Claret de Aranda de Duero 
y Sara de Frutos Martínez, coordinadora de la Escuela Infantil Claret.

nuevos tieMpos en la escuela inFantil claret

C O D E M A  G I J Ó N

El griego Aristóteles, en el siglo IV a.C., para poder explicar el cambio, recurría no sólo a la 
teoría de la sustancia, sino además a otra estructura metafísica, que le facilitaba diferenciar 
entre dos nuevas formas de ser: el ser en acto (enérgeia) y el ser en potencia (dýnamis). Por 
ser en acto el filósofo se refiere a la sustancia tal y como en un momento determinado se 
nos presenta y la conocemos; por ser en potencia entiende el conjunto de capacidades y 
posibilidades de la sustancia para llegar a ser algo distinto de lo que actualmente es. ¿Qué 
debe ocurrir para que eso suceda? Algo parecido a lo que un peluquero es capaz de desa-
rrollar para pasar del pelo liso al rizado.
En este paradigma del cambio se fundamenta el Proyecto Dýnamis. Mediante el mismo 
es posible dar una respuesta de carácter inclusivo a la totalidad del alumnado del Centro, 
partiendo del análisis de la situación previa de cada uno. Todos los alumnos son distintos 
porque cada uno de ellos es único. Bajo este convencimiento antropológico y pedagógico 
debemos orientar toda acción educativa. Esta forma de responder al reto de la personalización del aprendizaje y 
del acompañamiento dinámico del alumno en su crecimiento como persona es posible porque en la misma Co-
munidad educativa se generan una serie de catalizadores que favorecen el desarrollo de las capacidades y talentos de 
cada uno. El Proyecto Dýnamis facilita que cada alumno pueda llegar a ser aquello que está llamado a ser.
El ilustrado gijonés, Jovellanos, unos siglos después que Aristóteles, en el mismo lugar en que hoy tenemos las 
instalaciones de Educación Infantil, en Contrueces, escribía: Amigo mío, la naturaleza ha dado a cada hombre 
un estilo, como una fisonomía y un carácter. El hombre puede cultivarla, pulirla, mejorarla...

proYecto DÝNAMIS para la atencion integral Y 
el desarrollo del talento del aluMnado

José Luis Pérez Díaz, psicólogo y 
coordinador del Departamento de 

Orientación.

25 anos aprendiendo, sonando, creYendo 
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C L A R E T  M A D R I D

El Colegio Claret de Madrid se ha iniciado este curso es-
colar como Centro Preferente de Inclusión para alumnado 
con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA). La expe-
riencia ha sido satisfactoria y ha habido una buena acogi-
da por parte de la comunidad educativa.
Desde el Centro Claret de Madrid apostamos por una 
inclusión plena de este tipo de alumnado estimulando y 
favoreciendo sus necesidades tanto dentro del aula de apo-
yo con sus especialistas como dentro de sus aulas de refe-
rencia con sus compañeros y tutores. En esta ponencia se 
explicará brevemente el funcionamiento de nuestro Cen-
tro y el trabajo que se ha realizado con el alumnado con 
TEA que está escolarizado. Se mostrarán fotografías de los 
alumnos en situación de trabajo y de inclusión social en 
los distintos ambientes en los que se trabaja.

Lucía Gutiérrez García, Técnico en Integración Social y Verónica Nistal Anta, 
Maestra especialista en Audición y Lenguaje

integracion de ninos con autisMo (aula tea)

Hace 25 años comenzó la andadura de las Jornadas del Claret de Madrid. Lo que empezó 
siendo un proyecto esencialmente vinculado con la expresión cultural ha evolucionado hacia 
una actividad que se centra fundamentalmente en la educación en los Derechos Humanos y la 
solidaridad.

25 anos aprendiendo, sonando, creYendo 

Explicaremos brevemente cuál es la esencia de esta 
experiencia y cuáles nos parece que son las aportacio-
nes de las Jornadas al Proyecto Educativo de nuestro 
centro.

Enrique González Llorente

José Miguel Aragón
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C L A R E T  S E G O V I A

El proyecto “EnRED@dos” se basa en una propuesta de acción de Aprendiza-
je-Servicio. Su objetivo es combinar procesos de aprendizaje y de servicio a la 
comunidad educativa, vinculando a diferentes miembros del centro escolar de 
diferentes edades, donde todos puedan aprender del proceso al mismo tiempo 
que desarrollan actitudes de compromiso con la comunidad en la que se educan.

Los objetivos de este proyecto están dirigidos a favorecer el análisis, reflexión y 
debate sobre el uso saludable de las redes sociales, sus riesgos e inconvenientes 
a través de sesiones de información y sensibilización con alumnado de tercer 
ciclo de educación primaria y primer curso de educación secundaria obligatoria 
con la participación expresa de alumnado formador de  cuarto curso de secun-
daria como protagonistas activos del proceso. 

Elisa Casado.

enred@dos

C L A R E T  B E N I M A C L E T

Sandra Espinosa, maestra del Colegio Claret Benimaclet,  nos cuenta su 
experiencia en ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) a través del pro-
yecto ‘De nuestra granja a tu puerta’.

Sandra nos expondrá cómo, a través de esta metodología, el aprendiza-
je resulta mucho más significativo para los alumnos, ya que los acerca al 
mundo real y los convierte en agentes activos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje.
‘De nuestra granja a tu puerta’  ha ayudado a los alumnos a ampliar sus 
conocimientos en cuanto a la clasificación de los animales y las plantas, 
y los ha hecho partícipes del proceso de producción, lo que ha supuesto 
una toma constante de decisiones y sorpresas, fomentando el trabajo y 
sentimiento de equipo. 

de nuestra granJa a tu puerta

Sandra Espinosa es Diplomada en Magisterio Lengua 
extranjera por la Universitat de València (Escola de 
Magisteri Ausias March).
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C L A R E T  F U E N S A N T A

Ambas exponen cómo el ABP contribuye a que se 
obtenga un mayor rendimiento en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos, siendo el 
“Circo de las culturas” el eje fundamental para el 
desarrollo de los contenidos curriculares, compe-
tencias, actitudes solidarias y cooperación grupal.

Así pues, a través de una metodología construc-
tivista, llevaron a cabo un proyecto que ayudó a 
ampliar los conocimientos de los alumnos acer-
ca del mundo del circo. El objetivo principal fue 
conocer la diversidad cultural que les rodeaba y 
hacer protagonistas a alumnos y familias para que 
sintieran que en su centro tienen cabida todas las 
culturas.

Esther Movilla Ortí e Iris Romero Pardo, maestras de Infantil del Colegio Claret 
Fuensanta

el circo de las culturas

El proyecto bilingüe del colegio Corazón de María cumple 10 años y 
cierra con la etapa de Secundaria el ciclo que se inició de forma experi-
mental en el curso 2007/2008. Durante estos años, se han ido asentando 
las bases de un proyecto bilingüe de calidad, que ha ido incorporando 
los ajustes metodológicos necesarios para hacer compatible la enseñan-
za de materias “no lingüísticas” con el perfeccionamiento del uso de la 
Lengua inglesa. En la etapa de Secundaria, el uso de Thinking Maps 
junto con el desarrollo de un enfoque basado en las tipologías textuales 
(Genre-based Pedagogy) nos ha permitido dar seguridad a los alumnos 
en el manejo de estructuras y contenidos cada vez más profundos y más 
complejos. 

Por otro lado, los recientes éxitos cosechados por el alumnado bilingüe 
en el concurso Euroscola, constituyen un indicador de la capacidad del 
alumnado bilingüe para adaptarse con solvencia a contextos internacio-
nales donde el manejo de idiomas se hace imprescindible para eliminar 
barreras de comunicación en un mundo cada vez más global y competi-
tivo.

	  

	  

C O R A Z Ó N  D E  M A R Í A  Z A M O R A
BilinguisMo en secundaria Y euroscola6
7Miguel Pinto Sánchez


