CONSTRUYENDO
SU FUTUR0
II CICLO INFANTIL

ETAPA CONCERTADA
EN BOADILLA DEL MONTE

¡BIENVENIDOS!
Con ilusión y entusiasmo enseñamos desde pequeños a querer aprender, a conocer las
herramientas que nos ofrece el entorno para superar retos, despertar inquietudes y,
sobre todo, crecer con valores.
Queremos que nuestros alumnos se desarrollen plenamente en todos los aspectos, y
por ello creemos en la innovación educativa de calidad. Nuestro método de enseñanza
se basa en tres pilares fundamentales:
El aprendizaje cooperativo nos enseña a trabajar en grupo con los compañeros para
conseguir aprender solos, para ayudar y pedir ayuda cuando se necesita. Aprendemos
juntos para trabajar de forma autónoma.
Los proyectos, como eje motivador donde se presentan los aprendizajes curriculares.
Durante su desarrollo, las familias desempeñan un gran papel ya que nos ayudan en la
puesta en marcha y realización de cada uno de ellos. Así, conseguimos ser fieles a la
filosofía del centro de implicar a las familias de los alumnos durante su vida escolar.
Las inteligencias múltiples, trabajamos todos los conceptos bajo distintos enfoques
para que cada alumno pueda aprender según sus intereses y aptitudes. Respetando el
ritmo madurativo de los alumnos.
Estos pilares nos permiten conocer fielmente al alumno para sacar el mayor provecho
de sus capacidades, logrando así generar una base sólida de conocimiento que le permitirá alcanzar con éxito los objetivos que se proponga.
Nuestra forma de educar también les dota de los recursos necesarios para superar
obstáculos que puedan presentarse a lo largo de su vida, también potenciamos el
desarrollo de conocimientos, destrezas y autonomía, también trabajamos el lado
humano del alumno para equilibrar lo académico con su yo emocional, construyendo
así una imagen positiva de confianza y seguridad en sí mismos.
No podemos olvidarnos del deporte, los idiomas, las nuevas tecnologías, tan necesarias
en el mundo de hoy y de mañana. Nuestros alumnos disfrutan de clases de robótica,
informática y pizarras digitales y aprendizaje con iPad (proyecto “one to one”)
Nuestra oferta educativa se completa con una excelente formación en el idioma inglés
con mayor número de sesiones semanales con auxiliares nativos de conversación.
Nuestra filosofía de centro, además de ofrecer una educación innovadora de calidad,
es potenciar en el alumno un conjunto de valores que consideramos importantes para
su desarrollo integral como persona: solidaridad, respeto, compañerismo, esfuerzo...
valores que están presentes en el conjunto de profesionales que participamos en este
gran proyecto que es el colegio Hélade.

HORARIO ESCOLAR
Horarios

A

Lectivo

B

Proyecto Integral Educativo

C

Ampliado de mañana*

D

Ampliado de tarde*

De 9h a 13h y de 15h a 17h

De 9h a 9.45h o de 12.15h a 13h

De 7h a 9h

De 17h a 18.30h

* Los horarios ampliados de mañana y tarde se mantendrán siempre que haya

una demanda mínima de 5 alumnos por franja horaria.

EDUCACIÓN
Sesiones educativas
Matemáticas
manipulativas

Grafomotricidad /
Lectoescritura

Lengua extranjera

Psicomotricidad

Método ABN

Inglés

Elegir una

Educación Musical
y Artística

Atención Educativa
Religión

iPad

Hábitos y Rincones

Proyecto Integral Educativo

Natación

Taller
‘Pequeños Genios’

Taller
‘Fun English’

Taller de Expresión Oral
(3 años)

Taller de Inteligencia
Emocional (4-5 años)

Taller de Expresión
Plástica ‘ART’

OTROS
Actividades
Auxiliar de conversación nativo en lengua inglesa
Personal titulado altamente cualificado
Jornada escolar con ocho sesiones de inglés semanales
(Una de ellas con auxiliar de conversación nativo)

Talleres familiares trimestrales
Servicio de enfermería escolar
Actividades complementarias:

Museos, exposiciones, conciertos pedagógicos, teatro en inglés, granja...

Departamento Psicopedagógico
Comedor con cocina propia

Adaptada a las necesidades de cada niño.

Actividades Extraescolares

Según demanda. Consulta en nuestra web.

INSTALACIONES
Pabellón cubierto
Pista polideportiva exterior
Sala polivalente
Dos patios exteriores
Patio cubierto y acolchado
Biblioteca
Aula de psicomotricidad
Aulas interactivas
Salón de actos
Comedor con cocina propia
Piscina climatizada

“

TODO EN
UN AMBIENTE
DE AFECTO Y
CONFIANZA
MUTUA.

“
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