


PSICOMOTRICIDAD.
Tenemos un cuidado programa de 
psicomotricidad como medio para 
que el niño controle su cuerpo, 
organice mejor su mente y 
desarrolle la creatividad y la 
imaginación. 

EL VALOR
DEL ESFUERZO.
Queremos que los alumnos vayan 
comprendiendo progresivamente el 
valor del esfuerzo y del trabajo bien 
hecho como el camino adecuado 
para prepararles de cara a las 
responsabilidades y las exigencias 
del futuro. 

METODOLOGÍAS ACTIVAS.
Respondemos a las necesidades 
particulares de los alumnos a través de 
diferentes metodologías de 
aprendizaje, y damos preferencia a 
aquellas que  proponen la 
colaboración entre los niños y la 
implicación activa de los alumnos en su 
propio aprendizaje. 

Un niño que crece en un clima de confianza va a ser capaz de 
desarrollar todos sus talentos, aprendiendo por el simple placer de 
hacerlo. La confianza nace de unas relaciones cordiales y sinceras 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. Los niños crecen 
en un clima donde cada uno es importante, no por lo que hace, sino 
por lo que es.



PEDAGOGÍA 
DE LA CONFIANZA.
Fundamentamos nuestra acción 
docente en la pedagogía de la 
confianza, y creamos ambientes 
donde los niños se sientan seguros y 
felices. Valoramos los logros de cada 
uno de ellos y les animamos a seguir 
avanzando. 

EDUCACIÓN DE 
LAS EMOCIONES.

Trabajamos para que los niños sean 
capaces de reconocer y expresar de 
forma adecuada sus propias 
emociones y las de los demás en un 
camino hacia el autoconocimiento, la 
empatía y la compasión. 

HUMILDAD.
Buscamos que reconozcan las 
cualidades de los otros, que sepan 
disculparse y aceptar el consejo de los 
demás, que aprendan poco a poco las 
verdadera grandeza y el valor de la 
humildad. 

EL MEJOR PLAN DE LECTURA,
ESCRITURA Y ORATORIA.

Consideramos que la lectura y la escritura son los medios 
insustituibles para fortalecer los procesos de aprendizaje y mejorar 
las competencias comunicativas durante toda nuestra vida. 



TUTORÍAS PERSONALIZADAS 
CON ALUMNOS 
Y CON PADRES Y MADRES.
Cuidamos la diversidad. Gracias a los 
departamento de orientación trabajamos 
con todo personal docente para crear 
estrategias que garanticen la progresiva 
consecución de pequeños y continuos 
triunfos personales.  

EDUCACIÓN PERSONALIZADA.
Construimos día a día una educación personalizada, centrada en cada uno de los 
niños, en sus intereses y capacidades, en su particular manera de aprender, en su 
derecho a dejar su huella única en el mundo. 

MULTILINGÜISMO.
Apostamos por un aprendizaje activo 
de las lenguas, integrándolo en las 
rutinas diarias, en los juegos y en el 
desarrollo de las actividades del 
colegio. 

AULAS DIGITALES.
Aplicamos las nuevas tecnologías de la 
comunicación e información para 
mejorar los procesos de aprendizaje y 
la adquisición de hábitos y actitudes 
creativas con vistas al futuro. 



www.colegioscorazonistas.com


