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Concierto: Somos los únicos centros concertados
en BACHILLERATO en la provincia de Las Palmas.
 
El valor de lo pequeño:  Centros pequeños que
facilitan un clima familiar y un trato
individualizado al alumnado y a las familias.
 
Plataforma Educativa:  Seguimiento
personalizado del alumnado por los docentes y
familias facilitando una respuesta educativa en
situaciones excepcionales a través de la
TELEFORMACIÓN (mensajería, TEAMS, entrevistas,
videoconferencias)
 
Valores:  Junto al desarrollo de la formación
académica y competencial se despliega la
educación en valores sin olvidar la competencia
aprender a aprender y la digital.
 
Centros dinámicos:  Actividades diversas que
enriquecen la formación del alumnado:
Convivencias, Camino de Santiago, Viaje de
estudios a Italia, Campo de trabajo, Cine
espiritual, Intercambio idiomático, Comité
solidario, Equipo de mediación, Comisiones de
trabajo, Gala solidaria, Anuario digital, Formación
tecnológica,  …

 

POR QUÉ ELEGIRNOS
 

 
Innovación metodológica y tecnológica:
Proyecto interdisciplinar ACHIMAGEC, Proyecto
ATIS TIRMA (contenidos canarios), metodologías
activas: cooperativo, Aprendizaje Basado en el
Pensamiento, Aprendizaje Basado en el Servicio,
"one to one" (Ipad), ...
 
Proyecto Trato con Trato: Dinamiza y mejora la
convivencia en el aula favoreciendo la
participación e implicación del alumnado
(Comisiones de aula, dinamización de los recreos,
consejos de familia, ...)
 
Proyecto de Mediación entre iguales: Tras
formar al alumnado y con el apoyo y
asesoramiento de un docente se favorece la
"mediación entre iguales" para resolver
pacíficamente los conflictos que pudieran surgir
en la convivencia.
 
Ayudantes TIC: El alumnado con mayores
conocimientos en las nuevas tecnologías apoyan a
sus iguales o compañeros y compañeras de cursos
inferiores para mejorar la competencia digital.
 
Progrentis: Programa con el que se desarrolla
las habilidades de pensamiento, la alfabetización
digital, la capacidad atencional y la
personalización del aprendizaje trabajando
habilidades comunicativas y matemáticas.
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