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Aspectos metodológicos y medios

ESO: ASPECTOS METODOLÓGICOS, SERVICIOS Y MEDIOS

METODOLOGÍA
A lo largo de la eso, el alumno consolida las técnicas de trabajo y aprendizaje que favorecerán el paso
hacia estudios superiores o a su inserción en el mundo laboral.
Consolida el aprendizaje cooperativo y por proyectos
Aprende a través de la innovación y de la integración de las nuevas tecnologías, disponiendo de
plataforma de enseñanza y de aula virtual.
Un colegio de participación, corresponsabilidad y desarrollo humano que fomenta la participación y
la innovación
Un espacio de aprendizaje donde los alumnos protagonizan su propio crecimiento e intervienen
de forma activa para aprender y forjar con ilusión su futuro
Se fomenta la enseñanza de los idiomas:
Inglés y francés como asignaturas curriculares. Alemán y chino como extraescolares
Intercambios con alumnos de otras nacionalidades
Presencia de auxiliares de conversación
Centro examinador oficial en inglés
Centro colaborador del British Council
Jornadas de inmersión y cursos de inglés en el extranjero
Una enseñanza que busca la excelencia académica a la vez que fomenta la educación en
valores que ayude al alumnado a integrarse en la sociedad y a liderara responsablemente

El Colegio Claret pretende ser un colegio en el que se enseña a ser persona y a saber cuáles son las
claves para la felicidad y para el desarrollo de su inteligencia emocional y mora, en el que se fomenta el
espíritu de superación, cooperación, respeto, convivencia e integración, solidaridad, creatividad y sentido ético
y trascendente.

EL ALUMNO ES EL CENTRO DE TODA ACCIÓN EDUCATIVA
Nos adaptamos a cada alumno, a su ritmo y a sis peculiaridades personales. Para ello disponemos de:
Tutorías individuales
Seguimiento psicopedagógico personal
Jornadas de Orientación académica
Equipo docente entusiasta y experimentado
Ambiente de trabajo óptimo en el que la integración resulta especialmente fácil

Aulas preparadas para la aplicación de las TIC?S, con proyector en cada aula , acceso a internet
en todo el colegio, pizarra digital,?
Laboratorios
Aula de dibujo
Biblioteca
Campos deportivos
Atención médica durante todo el día

CORRESPONSABILIDAD FAMILIA ? COLEGIO
Familia y Colegio trabajamos juntos en la búsqueda de lo mejora para cada alumno
Formación e información a las familias sobre el proceso de enseñanza ? arendizaje de su hijo.
Portal de comunicación padres ? alumnos ? profesores.
Agenda digital para eventos, incidencias,?
FORMACiÓN INTEGRAL Y ACTIVIDADES
El Colegio Claret es un centro lleno de vida en el que el alumno,
Puede integrarse en grupos de vida cristiana y de crecimiento en la fe
Encuentra actividades culturales, solidarias, como jornadas conferencias, campañas solidarias,
salidas culturales, viaje de estudios,?
Disfruta de la sensibilización social con actividades de voluntariado
Participa en actividades festivas y de familia: verbena solidaria, por ejemplo
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