Proyecto Educativo del Centro Educativo Ars Nova. Curso 2021/22

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. SEÑAS DE IDENTIDAD:

O

ESCUELA DE MÚSICA:

El Centro Educativo Ars Nova abre sus puertas en Cuenca el curso académico 2010/2011,
como Centro privado de Enseñanza Musical, dentro del marco jurídico-administrativo de la
empresa Ars Nova C.B. con CIF E16290512, constituida por los Profesores Superiores de Música
Dña. Noelia Contrisciani Núñez y D. Juan Valero López.
La enseñanza por proyectos que interrelacionan diferentes disciplinas artísticas, la oferta
educativa en Estimulación Temprana con niños y niñas desde los 0 a 3 años de edad, la
enseñanza personalizada de instrumentos musicales de todas las familias: piano, guitarra, violín,
viola, canto, flauta, clarinete y percusión desde los 4 años de edad, los conciertos trimestrales
ofrecidos tanto por alumnos como por profesores del Centro y los Campamentos de Verano
donde combinar Arte, Deporte y Naturaleza constituirán las primeras señas de identidad de
nuestro proyecto educativo.
Las colaboraciones con instituciones públicas y privadas como Colegios, Bibliotecas,
Auditorios, Museos y Escuelas Artísticas y Deportivas de nuestra ciudad han permitido, a través
de nuestros talleres y conciertos, ampliar los límites de la pedagogía Ars Nova más allá de
nuestro Centro Educativo.
Los buenos resultados de la pedagogía Ars Nova motivan la creación, en el año 2013, del
proyecto editorial Ars Nova Books, publicando los primeros libros y cuadernos de estudio
personalizados de nuestra pedagogía. Desde la primera publicación se han publicado más de
diez títulos entre proyectos, cuentos y cuadernos de estudio que se distribuyen anualmente por
escuelas de música de toda la geografía nacional.
O

ASOCIACIÓN CULTURAL:

En febrero del año 2020, como fruto de los intereses pedagógicos compartidos por la
comunidad educativa del proyecto Ars Nova, nace la Asociación Cultural Ars Nova para la
Educación integral a través del Arte, Deporte y Naturaleza, como marco cultural para realizar
charlas, conciertos, talleres, cursos, excursiones y demás actividades sin ánimo de lucro en
beneficio de los socios de la Asociación: principalmente profesores, familias, amigos y
colaboradores del Centro Educativo Ars Nova.
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1.2. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO:

La demanda creciente en nuestra ciudad de un proyecto de educación infantil que cubra
el horario de mañanas con alumnos de entre 3 y 5 años nos lleva a crear el primer grupo
experimental como Escuela de Educación Infantil durante el curso académico 2019/20, con un
reducido grupo de alumnos. Se trata de un proyecto en colaboración con el Club Gimnástico
Planeta Movimiento, la Granja Escuela del Terminillo y la Asociación ASPADEC.
Las instalaciones del Centro Educativo Ars Nova se utilizan como centro de las clases
desarrollando las actividades artísticas, complementando con el Gimnasio de Planeta
Movimiento para la Educación Física y la Granja Escuela y ASPADEC como centro de actividades
de Naturaleza y Manualidades. Como centro para talleres se utiliza una casa independiente con
jardín situado en la Calle del Río número 18 de Arcas.
El trabajo por proyectos que relacionan los contenidos artísticos, lingüísticos,
matemáticos, científicos y deportivos, así como los transversales sobre ecología, educación en
positivo, convivencia e integración social y nuevas tecnologías ofrecen unos excelentes
resultados en este primer grupo de prueba.
La sociedad y nuestra forma de vida han sufrido una profunda transformación en los
últimos años. Las crisis culturales, económicas y ecológicas del 2008 unida a la crisis sanitaria
motivada por el virus CoVid-19 del 2019 han cambiado nuestra forma de vivir, de pensar y de
relacionarnos. Consideramos que un centro educativo tiene que preparar a sus alumnos para su
adaptación al momento social en el que vivimos.
La educación tiene la responsabilidad de adaptarse rápidamente a estos cambios,
copiando y amortiguando los desniveles, baches y grietas del camino. De esta evolución
educativa somos todos responsables: los centros educativos y profesores, pero también las
AMPAS, todos los padres y madres de alumnos, así como todos los centros de enseñanza de
clases extraescolares, deportivos, bibliotecas, museos, etc.
Como ejemplo de adaptación podemos mencionar el confinamiento de 2020: las clases
online de instrumento ofrecidas por la Asociación Cultural Ars Nova fueron seguidas por más de
doscientos alumnos de nuestra comunidad educativa. Durante el mes de junio de 2020, cuando
alumnos y profesores pudieron salir de casa, realizamos el concierto final de curso con
grabaciones individuales en nuestra Escuela de Música que fueron editadas en vídeo para que
sonasen con las mismas agrupaciones formadas antes del confinamiento. El concierto online
ofrecido a través del canal de YouTube de la Escuela de Música acumula ya miles de
visualizaciones sólo entre los familiares y amigos de alumnos y profesores. Los equipos de
grabación fueron financiados con las donaciones voluntarias de los socios de la Asociación
Cultural.
Consideramos nuestro proyecto educativo como una mano tendida a la educación
pública, de la cual hemos sido y seguimos siendo defensores.
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En estos momentos, más que nunca, es necesario escuchar nuevas ideas, reinventarse
para ofrecer a nuestros hijos un futuro mejor. Todos nuestros proyectos están documentados
con libros, materiales, obras musicales, productos finales, vídeos e imágenes. Los ponemos a
disposición a través de nuestra Asociación Cultural de cualquier profesor o centro educativo que
desee implementarlos. Son proyectos interdisciplinares e interculturales que cada profesor
puede adaptar al nivel, materia o disciplina que imparta.
En vista de los antecedentes citados y vista la creciente demanda social planteamos
nuestro objetivo de homologación como Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria.

2. OBJETIVOS.
2.1. EDUCATIVOS:

•

Continuar desarrollando la pedagogía basada en proyectos como pedagogía
interdisciplinar donde los alumnos experimentan mediante la práctica directa la relación
entre las diferentes materias establecidas en el currículo oficial.

•

Adaptación de la pedagogía al momento social que vivimos preparando a los alumnos
para su integración en la sociedad del futuro.

•

Continuar desarrollando el equilibrio pedagógico encontrado en los pilares Arte –
Deporte – Naturaleza, como vertebradores de los contenidos relativos a las diferentes
áreas del conocimiento como la historia, los idiomas, las matemáticas, las ciencias o la
filosofía.

•

Promover la enseñanza y difusión de la música como lenguaje universal, utilizándola
como herramienta pedagógica para ayudarnos a escuchar, respetar, trabajar en equipo,
desarrollar el autocontrol, la disciplina y la confianza en uno mismo y en los demás.

•

Desarrollar la educación emocional como base pedagógica sobre la que construir una
identidad y unas relaciones sociales equilibradas.

•

Desarrollar las competencias de profesores y alumnos para adaptar el proceso
pedagógico a las nuevas tecnologías adaptadas a plataformas de educación online.
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2.2. ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES:

•

Culminar la experiencia pedagógica acumulada en el Centro Educativo Ars Nova en un
Centro de Educación Infantil y Primaria donde continuar desarrollando nuestro
planteamiento pedagógico basado en el Arte, Deporte y Naturaleza.

•

Continuar desarrollando las líneas educativas de la Escuela de Música Ars Nova en todos
sus niveles: Estimulación Temprana, Iniciación Musical, Enseñanza Elemental,
Enseñanza para adultos, Agrupaciones Musicales, Musicoterapia y Campamentos de
Verano.

•

Promover las colaboraciones con Colegios, Ayuntamientos, Museos, Bibliotecas,
Auditorios, Centros Culturales, Escuelas de Arte y Deporte a través de clases, talleres,
conciertos, cursos y exposiciones, para que las experiencias pedagógicas redunden en
beneficio de la sociedad.

•

Continuar desarrollando el proyecto editorial Ars Nova a través de publicaciones de
libros, cuentos, materiales pedagógicos y proyectos educativos de infantil y primaria
publicándolos a través de nuestra asociación cultural para su libre utilización por parte
de familias y profesores de centros educativos.

•

Ampliar nuestras instalaciones para adaptarlas a las diferentes actividades y
experiencias educativas ofrecidas por el Centro Educativo Ars Nova, en cumplimiento
de la legislación vigente.

•

Desarrollar un programa de prácticas de profesorado en colaboración con la Universidad
de Castilla – La Mancha.

•

Continuar proporcionando una sede, así como los medios materiales y técnicos
necesarios para el desarrollo de las actividades planteadas por de la Asociación Cultural
Ars Nova.
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3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

CENTRO EDUCATIVO ARS NOVA

ÓRGANOS

ÓRGANOS

DE GOBIERNO

DE PARTICIPACIÓN

RESPONSABLES
DE
SECCIÓN
TUTORA INFANTIL
Noelia Contrisciani

DIRECTORA
Noelia Contrisciani

CLAUSTRO PROFESORES

TUTOR PRIMARIA

Noelia Contrisciani

Juan Valero

Juan Valero
Susan Ramiro
Natalia Ponce
JEFE DE ESTUDIOS
Juan Valero

Carlos García

SECCIÓN MUSICAL
David Hernández
SECCIÓN DEPORTIVA
Carlos García

Carlos Ponce
Pedro Méndez
Maider Lara
David Hernández
Ramón Torijano

SECCIÓN NATURALEZA
Pedro Méndez
SECCIÓN MATEMÁTICAS
Juan Valero
SECCIÓN LINGÜÍSTICA
Sara Prieto

MADRES Y PADRES

SECCIÓN IDIOMAS

DE ALUMNOS

Susan Ramiro
ORIENTADORA

ASOCIACIÓN CULTURAL
ARS NOVA

Rocío Goitia
BIBLIOTECA
Sara Prieto
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4. RECURSOS HUMANOS.
4.1. PERSONAL DOCENTE
DIRECCIÓN, MUSICOTERAPIA Y COORDINADORA DE INFANTIL:

Noelia Contrisciani Núñez.
- Grado Superior de Música en la especialidad de Piano por el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid.
- Postgrado en pedagogía e interpretación pianística por la Franz Liszt Academy of Music
de Budapest, Hungría.
- Titulación en Inglés T.O.E.F.L.
- Máster en Musicoterapia por el Instituto Música, Arte y Proceso de Vitoria.
- Jefatura de Estudios de la Escuela de Música Ars Nova desde el año 2010.

JEFATURA DE ESTUDIOS, DEPARTAMENTO
COORDINADOR DE PRIMARIA:

DE

PIANO,

SECCIÓN

MATEMÁTICAS

Y

Juan Valero López.
- Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en Sonido e Imagen, por la
Universidad de Castilla-La Mancha.
- Grado Superior de Música en la especialidad de Piano por el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid.
- Postgrado en pedagogía e interpretación pianística por la Franz Liszt Academy of Music
de Budapest, Hungría.
- Titulación en Inglés T.O.E.F.L.
- Director de la Escuela de Música Ars Nova desde el año 2010.

COORDINACIÓN BIBLIOTECA Y SECCIÓN DE HUMANIDADES:

Sara Prieto Rodríguez.
-

“Título de suficiencia investigadora”. Otorgado por la UCLM al realizar el Proyecto de
investigación La influencia de Cenicienta, 2012.
“Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil”. Organizado por el CEPLI,
UCLM. 2011.
Título Oficial del CAP, Curso de Adaptación Pedagógica, (300 h.). Organizado por la
UCLM. 2007-2008.
Licenciatura en Humanidades. Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de
Cuenca, UCLM. 2007.
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SECCIÓN CIENCIA Y NATURALEZA:

Pedro Méndez Asbach.

-

-

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor de Educación Secundaria desde septiembre de 1981 hasta septiembre
de 2018, en que me jubilo.
Asesor de Ciencias en el Centro de Profesores de Cuenca durante los cursos
1990/91 y 1991/92.
Aprobado en el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Educación Secundaria en
1997.
Integrante del grupo de profesores/as que confeccionó el currículo de Biología y
Geología de ESO y Bachillerato de Castilla La Mancha.durante el primer trimestre
del curso 1994/95.
Coordinador del programa GLOBE en el IES Lorenzo Hervás y Panduro a partir del
curso 2004/2005 y hasta mi jubilación.
Participante como asistente a muchos cursos de formación de Geología, a
destacar expediciones geológicas a Islandia, Australia, Nueva Zelanda, Tierra de
Fuego y Península Antártica y Namibia y Sudáfrica con la Asociación Española
Para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT).
Participante como asistente y como ponente a cursos de Educación Ambiental
del Ministerio de Educación y la Consejería de Educación.de CLM.

SECCIÓN DEPORTIVA:

Carlos Ponce de la Torre:
- Graduado en Ciencias del Deporte, mención Gimnasia Artística
Carlos García del Castillo:
- Graduado en Ciencias del Deporte, mención Gimnasia Artística
Natalia Ponce Martínez.
- Graduada en Derecho en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCLM.
- Técnico Superior Deportivo Nivel II de Gimnasia Rítmica por la Federación
Española.
SECCIÓN IDIOMAS:

Susan Ramiro.
- Certificado T.E.F.L. in Teaching English as a Foreign Language.
- Certificado T.E.S.O.L. in Teaching English as Second or Other Language.
ORIENTADORA:

Rocío Goitia
-

Máster en Psicología Clínica, Legal y Forense
2009-2011 Universidad Complutense de Madrid
Máster en Intervenciones en Psicoterapia
2004 – 2006 Universidad de Salamanca
Maestría en Psicología con Residencia en Terapia Familiar
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-

2001 -2003 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Especialidad en Terapia Sistémica Breve
1999–2001 Instituto Mexicano de Terapias Breves, México DF
Licenciatura en Psicología (Mención especial al trabajo de tesis)
1991–1996 Universidad Iberoamericana, México DF

COORDINACIÓN MUSICAL Y DIRECCIÓN DE CORO:

David Hernández Muñoz.
- Licenciado en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Grado Superior de Música por el Conservatorio Superior de Música de Salamanca.
- Postgrado en la Escuela Superior de Música de Cataluña.
DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE CUERDA:

Maider Lara Brihuega.
Grado Superior de Música en la especialidad de Violín por el Conservatorio Superior de
Música de Granada.
DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE VIENTO:

Eduardo Calleja Parra.








2004 Postgraduate Certificate in Music. Birmingham Conservatoire, University of
Central England de Birmingham (Reino Unido), con los profesores Colin Parr, Anthony
Pay (interpret. historicista), Michael Harris (requinto) y Mark O´brien (clarinete bajo).
2003 Certificado de Aptitud Pedagógica (C.A.P.). Universidad Autónoma de Madrid.
2003 Título de Licenciado en Humanidades. Universidad de Castilla - La Mancha.
2003 Título de Profesor Superior de Clarinete. Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid con el catedrático Justo J. Sanz Hermida.
2000 Título de Profesor de Clarinete. Conservatorio Profesional de música de Cuenca
con el profesor Christian Álvarez.

DEPARTAMENTO DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN:

Ramón Torijano Cañas.
- Grado Superior de Música en la especialidad de Percusión.

4.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO:

-

Servicio contratado con la empresa Cuencasesoria global, especialistas en Derecho y
Economía.
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA Y CURRICULAR.
5.1. PEDAGOGÍAS DE REFERENCIA:

En el Centro Educativo Ars Nova desarrollamos e integramos diferentes pedagogías para
crear una Pedagogía y Metodología actual y en constante evolución. Sin embargo, sí utilizamos
herramientas y encontramos información e inspiración en algunos aspectos de las siguientes
pedagogías, siendo la Metodología más utilizada el Aprendizaje Basado en Proyectos.
PEDAGOGÍA MARÍA MONTESSORI.

-

Atención a la Diversidad: Para la Dra. Montessori todo educador debe "seguir al niño",
reconociendo las necesidades evolutivas y características de cada edad, y construyendo un
ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para dar respuesta a esas necesidades. En
el Centro Educativo Ars Nova, entendemos ese “seguir al niño” como la necesidad de crear
unos objetivos a trabajar individuales para cada niño. Hay, por supuesto, unos objetivos
generales para cada curso y etapa escolar, pero además cada niño tiene sus propios objetivos
específicos creados a partir de la observación del profesor y de la información y comunicación
con las familias. Cualquiera que haya trabajado con niños, o simplemente cualquier padre de
más de un hijo, sabe que no todos los niños evolucionan de la misma manera ni consiguen
los mismos logros en las mismas edades. En Ars Nova entendemos el “seguir al niño” de
Montessori como una atención a la diversidad real. Hay niños que comienzan a leer con gran
facilidad a los 3 años, y otros que presentan dificultades con 6. No es coherente, por tanto,
presentarles el material de lectoescritura en el mismo momento ni de la misma manera. En
Educación se hace necesario no el hablar de “Igualdad” sino de “Equidad”. Lo único en lo que
todos los seres humanos somos iguales es que todos somos diferentes.

-

Ambiente Preparado: El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente
preparado: ordenado, estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en
el desarrollo de los niños. En nuestro Centro, el ambiente es proporcionado a la medida de
los niños, con estanterías bajas y distintas medidas de mesas y sillas donde se sientan los
niños individualmente o en grupos. El aula está subdividida en áreas temáticas donde se
exponen los materiales y la bibliografía correspondientes y permite una gran libertad de
movimiento. Los niños pueden trabajar tanto en grupos como individualmente. Cada niño
utiliza el material tomándolo directamente de la estantería y devolviéndolo a su lugar para
que pueda ser usado por otros. El concepto de Ambiente Preparado de Montessori promueve
la independencia del niño en la exploración y el proceso de aprendizaje.
- Agrupación de Diferentes Edades: El aula Montessori, al igual que el Centro Educativo Ars
Nova, integra niños de diferentes edades agrupadas, normalmente, en períodos de 3 años.
Esta agrupación de diferentes edades promueve naturalmente la socialización, el respeto y
la solidaridad. Además, favorece el desarrollo de la diversidad, permite fomentar la
autoestima de los alumnos ayudándose unos a otros y hace que nuestros Proyectos sean
mucho más ricos e interesantes, ya que cada alumno contribuye a ellos desde el momento
de desarrollo en el que se encuentra. Las salas integradas favorecen la cooperación
espontánea, el deseo de aprender, el respeto mutuo y la incorporación profunda de
conocimientos a través del ejercicio de enseñarle a otros.
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-

Materiales Concretos: En nuestras aulas, se puede encontrar madera, corcho, pizarra,
conchas marinas, flores, arena, algodón, agua, papel, cartón, piedras, fósiles, plantas.
Materiales naturales, ecológicos y orgánicos que conectan a los niños con los elementos
de la naturaleza.
PEDAGOGÍA KÓDALY ZÓLTAN.

El Método Kodály es una metodología para la enseñanza de la música que fue
desarrollada por el músico y pedagogo húngaro Zoltán Kodály. Esta metodología es el núcleo del
sistema
educativo
de
Hungría.
Kodály defendía que el intelecto, las emociones y la personalidad del ser humano puede
desarrollarse y trabajarse a través de la práctica de la Música. Es por ello por lo que la Música
debe ser accesible a todo el mundo, pero sin perder calidad musical. Para este propósito Kodály
utiliza la canción popular o tradicional como base pedagógica y para ello deben ser elegidas
aquellas que presenten una calidad y valor pedagógico concreto. Esta es la razón por la que
Kodály, junto a su amigo el compositor húngaro Béla Bartók, comienza una extensa búsqueda,
recopilación, clasificación pedagógica y catalogación del material tradicional musical de Hungría
que le permita reunir el material suficiente para utilizar sistemáticamente dentro de un sistema
educativo musical estructurado bajo sus principios pedagógicos y desarrollado por sus
discípulos, maestros, profesores y especialistas en Música .
Su método parte del principio de que “la música no se entiende como entidad abstracta,
sino vinculada a los elementos que la producen (voz e instrumento) “. La práctica con un
instrumento elemental de percusión y el sentido de la ejecución colectiva son los puntos
principales en que se asienta su método.
Podríamos resumir su método en los principios siguientes:
•
•
•
•
•
•

La música es tan necesaria como el aire.
Los valores que transmite la educación musical son únicos y valiosísimos en todo el
proceso educativo.
Sólo lo auténticamente artístico es valioso para los niños.
La música folclórica como base de la educación musical en los colegios.
Conocer los elementos de la música a través de la práctica vocal e instrumental.
Lograr una educación musical accesible para todos, considerando la música en igualdad
con otras materias del currículo.

Su método, desde el punto de vista pedagógico, se basa en la lecto-escritura, en las sílabas
rítmicas, la fononimia y el solfeo relativo. Con las sílabas rítmicas, Kodály pretende relacionar a
cada figura y su valor con una sílaba, con lo cual obtiene cierta sensación fonética y, por
consiguiente, una relativa agilidad o lentitud en el desarrollo de las diferentes fórmulas rítmicas
y su contexto global.
Con la fononimia, pretende indicar mediante diferentes posturas y movimientos de las
manos, la altura de los sonidos y que los alumnos los identifiquen con sus nombres respectivos.
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PEDAGOGÍA WALDORF

La metodología Waldorf es una técnica de enseñanza que nace en las premisas
establecidas por Rudolf Steiner. Esta pedagogía está basada en la libre instrucción por parte de
los alumnos, es decir, que sean autónomos a la hora de ir realizando y adquiriendo los
conocimientos a lo largo del propio proceso educativo. Esta metodología fomenta sobre todo el
grupo cooperativo entre los estudiantes, centrando en cada etapa educativa diferentes hipótesis
de trabajo y enseñanza, que los alumnos irán adquiriendo de forma paulatina cuando estén
preparados para asimilar dichos conceptos. En este caso, el docente es el encargado de ir
observando a los niños y niñas en todo momento para ir introduciendo los conocimientos que
precisen en cada una de las diferentes etapas educativas, fomentando en cada una de ellas
las materias de arte, música y trabajos más artesanales y manipulativos.
Así, en la primera etapa educativa, en Infantil (0-6 años), la pedagogía Waldorf incluye el
juego como motor principal para el propio aprendizaje, activando en el estudiante capacidades
sumamente importantes, como son la creatividad o el juego simbólico y libre, y centrándose en
aspectos del desarrollo evolutivo como la psicomotricidad.
En Educación Primaria (7-12 años) se hace hincapié en la búsqueda e investigación que
debe hacer el alumnado de sus propios conocimientos, ya que se carece de libros de texto.
Aunque la metodología no es partidaria del uso de las tecnologías, sí lo es de la exploración
autónoma. Estas búsquedas no conllevan la realización de pruebas examinadoras, ya que todas
estas actividades obtienen el resultado esperado por sí solas para desarrollar sus capacidades.
Por último, en la etapa de Educación Secundaria (13-16 años), las materias serán
impartidas por especialistas, que, como en ambas etapas anteriores, inculcarán la búsqueda,
investigación, autonomía y propio desarrollo de las competencias y capacidades del alumnado,
que le proporcionarán las herramientas necesarias para la vida adulta.
¿Qué ventajas tiene el método Waldorf?
Una de las ventajas más importantes de la pedagogía Waldorf es que parte siempre del
propio momento del desarrollo en que se encuentra la persona para potenciar el aprendizaje
más idóneo, abarcando todas las dimensiones del conocimiento.
Además, esta metodología se centra en el propio alumno y en lo que quiere aprender,
en la investigación, la manipulación, el fomento de las capacidades y desarrollos evolutivos de
los estudiantes y, sobre todo, en una reforma de los paradigmas tradicionales.
Así pues, esta metodología fomenta que los docentes partan de los intereses del
alumnado para llevar a cabo sus intervenciones educativas, respetando sus ritmos de
aprendizaje y desarrollo.
Al “evaluar” sin necesidad de exámenes o pruebas escritas, sino utilizando otros
métodos, el profesorado no está impartiendo la materia de forma que vaya a ser examinada
solo parte de esta o preparando a los estudiantes para dicha prueba; más bien, activa la
potencialidad de las capacidades que el niño tenga en cada una de las materias o áreas del
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conocimiento. Lo que se propicia con ello es que dichas competencias se desarrollen de una
forma óptima para el aprendizaje y crecimiento.
Es aquí donde radica la importancia de la formación y el conocimiento por parte de los
docentes de las metodologías activas e integrales. La meta es impartir una enseñanza que
motive al alumnado, consiguiendo que se sienta integrado en el propio proceso. Por ello, UNIR
ofrece el Máster oficial en Métodos de enseñanza en educación personalizada que ayuda al
profesorado a conocer las metodologías más activas y adecuadas para potenciar las capacidades
del alumnado.
¿Qué métodos de la pedagogía Waldorf se emplean en el aula?
Los métodos de enseñanza relacionados con esta pedagogía parten siempre del juego,
la propia búsqueda, la experimentación… Para ello, se realizan talleres en grupos cooperativos,
proyectos, temas de investigación, aprendizajes de un área en concreto… Sin olvidar que la base
de la pedagogía Waldorf radica en la cultura de las artes como método para inculcar la
creatividad y favorecer el desarrollo de las personas a lo largo de su vida. Para lograr dicho
cometido se plantean actividades artísticas y musicales, así como talleres más relacionadas con
tareas artesanales, como la carpintería, la experimentación con elementos de distintos tipos
(agua en sus diferentes estados, aceite…), el cuidado del propio espacio, el cultivo de un huerto…
Con la metodología Waldorf se cambia el paradigma educativo tradicional que supone
un aprendizaje más memorístico basado en libros de textos y elaboración de ejercicios más
técnicos y menos creativos. ¿El objetivo final? Que cada alumno consiga sacar el máximo
potencial de sus capacidades.
PEDAGOGÍA REGGIO EMILIA.

La pedagogía Reggio Emilia surge en Italia tras la II Guerra Mundial como una propuesta
educativa del pedagogo Loris Malaguzzi que defiende que el conocimiento que adquiere el
alumnado debe realizarse a través de la observación y experimentación, potenciando así su
creatividad. Se basa también en la pluralidad de cada niño, en sus capacidades y características,
destacando que hay infinidad de estilos de aprendizaje y que cada uno de ellos debe adaptarse
a la propia persona.
La forma de aprender parte siempre de los niños y de sus intereses, pero también de las
propias experiencias que estos tienen. La motivación juega en esta pedagogía un papel
fundamental; un alumno interesado es un estudiante con más predisposición hacia la
asimilación de conceptos.
Se trata de una metodología que no parte de un currículum con unas materias y unos
objetivos establecidos; su forma de enseñar está dirigida hacia los centros de interés que van
marcando los alumnos a lo largo del proceso de desarrollo. Además, el maestro debe crear un
clima de confianza entre ambos para que en todo momento se den las condiciones más
adecuadas que propicien la adquisición de los contenidos.
Es un método de enseñanza integral que se guía por unas premisas para potenciar las
capacidades de los alumnos. Estas pautas son:
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•

El niño es el protagonista de su propio aprendizaje. En él se tendrá en cuenta su
proceso madurativo, motivación y potencial.

•

El docente como un mero guía que acompañe a los alumnos en su aprendizaje,
poniéndole retos, experimentos, resoluciones de problemas… de forma que el
estudiante sea capaz de ir resolviéndolos por sí solo.

•

El ambiente adquiere una importancia vital en este método ya que se basa en el trabajo
cooperativo. Los alumnos trabajarán en equipo para ir construyendo las herramientas
necesarias que los lleven a la meta final de la resolución de la tarea marcada por el
docente.

•

La familia es otro de los puntos importantes puesto que los padres tienen un rol activo
en las vivencias cotidianas que le ofrecen a sus hijos y que forman parte del proceso de
aprendizaje.

•

Las experiencias que se proporcionan a la hora de trabajar deben ofrecer y potenciar
la investigación, el descubrimiento y el entorno activo en el niño, invitando a la
reflexión en cada parte del proceso educativo que están desarrollando.

La pedagogía Reggio Emilia presenta numerosas ventajas frente a un enfoque más
tradicional de la educación. Estos beneficios serían:
•

•
•

•

El sentimiento de unidad entre los distintos miembros que forman parte de la
comunidad educativa ya que, para que se dé un aprendizaje eficaz, las familias, los
docentes y los alumnos deben colaborar entre sí.
A partir del niño como principal protagonista se promueven capacidades como la
autonomía, básica en su desarrollo.
La investigación, la resolución de problemas o la experimentación son técnicas que
van a aportar motivación, interés y, sobre todo, que van a adaptarse a las diferentes
necesidades que vayan planteando los niños en cada momento. También va a
potenciar la creatividad y las distintas inteligencias.
El trabajo cooperativo proporciona al alumnado experiencias propias y ajenas,
ofreciéndole que aprenda de otros y de sí mismos.
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PEDAGOGÍA CLASE INVERTIDA – FLIPPED CLASSROOM

Flipped Classroom es un modelo pedagógico también conocido como aula invertida.
Este método de enseñanza ha cobrado importancia en los últimos años ante la necesidad de
cambiar el sistema tradicional de aprendizaje para adaptarlo a las necesidades actuales y, sobre
todo, a los niños del siglo XXI. Con el Flipped Classroom se aprende haciendo y no memorizando.
La metodología Flipped Classroom es revolucionaria por naturaleza porque propone dar
la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, poniendo en duda al sistema educativo clásico.
Se trata de un sistema rompedor porque propone que los alumnos estudien y preparen las
lecciones fuera de clase, accediendo en casa a los contenidos de las asignaturas para que,
posteriormente, sea en el aula donde hagan los deberes, interactúen y realicen actividades más
participativas (analizar ideas, debates, trabajos en grupo, etc). Todo ello apoyándose de forma
acentuada en las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de guía.
Los grandes propagadores de la metodología Flipped Classroom son los profesores
norteamericanos Jon Bergmann y Aaron Sams. Esta metodología educativa está cada vez más
generalizada a nivel mundial en diferentes materias y etapas educativas.
Ventajas del Flipped Classroom
•
•

•
•

•

Los alumnos son los protagonistas
El alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje y se implica desde el primer
momento ya que les dota de responsabilidades, pasando de ser sujetos pasivos a
activos. Pasan a ser actores en lugar de espectadores porque trabajan, participan,
plantean dudas, colaboran en equipo, se organizan y planifican para realizar proyectos
o resolver problemas…
Consolida el conocimiento
Este método da más tiempo para resolver dudas y consolidar conocimientos en clase. Al
haber trabajado los contenidos y conceptos en casa, el tiempo en el aula puede
dedicarse a resolver dudas, solucionar dificultades de comprensión o aprendizaje y
trabajar los temas de manera individual y colaborativa.
Favorece la diversidad en el aula

Los alumnos pueden dedicar todo el tiempo que quieran a revisar los contenidos, para llegar
a la comprensión perfecta. La ayuda de las nuevas tecnologías es fundamental: si los alumnos
están visualizando una lección a través de un vídeo o gráfico interactivo, pueden pausarlo y
repetirlo tantas veces como deseen. Además, en función de las dudas que tenga el alumno, el
profesor puede realizar las adaptaciones pertinentes.
Así pues, en etapas como la de Educación Infantil (0-6 años), la aplicación de la metodología
Flipped Classroom es compleja, pero no imposible. Hay materias en las que sí se puede
desarrollar el Flipped Classroom, como en los conceptos matemáticos, conocimiento del medio
o el proceso de lectoescritura. En estos casos es vital el apoyo de las familias, ya que en esta
etapa son los padres los que tienen que utilizar las nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje
de los hijos.
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Tras la etapa de Infantil llega Primaria (6-12 años). En este período es clave motivar a los
alumnos para mantenerlos enganchados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es aquí donde
más puede aparecer el fracaso escolar provocado por problemas emocionales, actitudinales o
de motivación. La aplicación de la metodología Flipped Classroom servirá a los alumnos para
motivarlos, aprender a trabajar en equipo, convivir en el aula y a crear un vínculo afectivo entre
el colegio, el alumno y la familia.
La implantación de Flipped Classroom en Secundaria (12-18 años) conecta con una etapa
complicada para muchos jóvenes por los cambios emocionales y de personalidad.
Las nuevas tecnologías se convierten en un instrumento que les atrae y les gusta. Estas,
unidas al trabajo colaborativo entre alumnos o alumnos y familia, les proporciona un gran
incentivo para aprender.
En la educación Superior la implantación de la metodología Flipped Classroom es más
sencilla debido a la madurez de los alumnos. Es clave para modalidades de educación a distancia
o en línea. El Flipped Learning aporta ventajas como visualizar tantas veces como sea necesaria
los videos y no tiene limitaciones ni en espacio ni en tiempo.
Gracias a la metodología Flipped Classroom los escolares aprenden haciendo y no
memorizando, justo lo contrario del sistema educativo más tradicional. Además, desarrollan
conocimientos y habilidades que les serán de gran utilidad en su día a día.
ABP (APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS)

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) consiste en una modalidad de enseñanza y
aprendizaje centrada en tareas, un proceso compartido de negociación entre los participantes,
siendo su objetivo principal la obtención de un producto final. Este método promueve el
aprendizaje individual y autónomo dentro de un plan de trabajo definido por objetivos y
procedimientos. Los alumnos se responsabilizan de su propio y único aprendizaje, descubren
sus preferencias y estrategias en el proceso. Así mismo pueden participar en las decisiones
relativas a los contenidos y a la evaluación del aprendizaje.
En esta metodología, el aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que
la adquisición de habilidades y actitudes. Es importante comprender que es una metodología y
no una estrategia instruccional. Es considerado, además, una estrategia de aprendizaje, en la
cual los estudiantes se enfrentan a un proyecto que deben desarrollar.
Implica sostener el aprendizaje en base a los sentidos. Da el protagonismo al alumnado
evitando su papel pasivo del sistema de contenidos y trabajando desde su participación y crítica
para que alcance los aspectos clave definidos en el proyecto. La educación confirma este
proceso como algo fundamental para lograr ciudadanos democráticos y con pensamiento
científico.
Cada alumno o alumna posee un cerebro único y la plasticidad cerebral nos asegura su
desarrollo. Por ello debemos posibilitar que cada persona alcance su desarrollo a través tomar
el control de su propio aprendizaje. El ABP permite que todo el alumnado pueda aprender, de
manera inclusiva, construyendo socialmente el conocimiento.
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5.2. PROPUESTA CURRICULAR:

Los contenidos curriculares de nuestra pedagogía son tomados directamente del currículo
oficial publicado por el Ministerio de Educación para los Centros Educativos.
Currículo oficial Segundo Ciclo de Educación Infantil:
Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (boe.es)
Currículo oficial de Educación Primaria:
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria. (boe.es)
5.3. PROPUESTA PEDAGÓGICA

Enfocamos la pedagogía desde un punto de vista holístico, integrando las circunstancias
personales y sociales con las dimensiones artísticas, física y deportiva, científico matemática,
lingüística y emocional. Transversalmente educamos en valores como la paz, el respeto y la
humildad trabajando la sensibilidad, la cooperación, la integración social y el cuidado del medio
ambiente.
Entendemos el proceso educativo como algo vivo y en constante evolución, siendo su
capacidad de adaptación a las circunstancias de cada momento la clave de su éxito. Esta
adaptación tiene diferentes niveles, desde la adaptación de las actividades de la clase de cada
día hasta la adaptación de los proyectos propuestos para el curso. Los alumnos deben tener
sensación de cercanía, de seguridad y de respeto: un acompañamiento constante y cercano en
su proceso de aprendizaje que despierte la motivación natural de los alumnos. Escogemos el
Aprendizaje Basado en Proyectos como la mejor herramienta vertebradora para llevar a cabo
nuestro proceso educativo.
Las diferentes temáticas de los proyectos nos permiten despertar la motivación de los
alumnos en cada momento. Abordamos en paralelo proyectos de temporalización diaria,
semanal, mensual, trimestral y anual para tener siempre un recurso ágil de cambio y adaptación
a las necesidades de cada momento del curso.
Desde la decoración de las aulas, los materiales utilizados, las lecturas propuestas, las
excursiones hasta los trabajos realizados tienen relación directa con alguno de los proyectos
propuestos, dotando de marco a cada actividad.Cada proyecto establece unos contenidos
curriculares a desarrollar, que son tomados directamente del currículo oficial publicado por el
Ministerio de Educación, pasando por las distintas áreas de conocimiento propuestas:
O
O
O
O

CIENCIAS NATURALES.
CIENCIAS SOCIALES.
LENGUA Y LITERATURA.
INGLÉS.

O
O
O
O

16

MATEMÁTICAS.
PLÁSTICA.
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Las temáticas de los proyectos son escogidas según criterios pedagógicos atendiendo a las
necesidades educativas del momento y a la motivación de los alumnos, equilibrando cada curso
y cada ciclo académico en función de los siguientes bloques temáticos propuestos:
CIRCUNSTANCIAS ESPACIOTEMPORALES:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Teoría de la relatividad.
Eras geológicas y cambios climáticos.
Ecología.
Educación medio ambiental.
Naturaleza.
Animales y plantas.
El universo.
Materiales.
Instrumentos.
Objetos.
Estaciones.
Ciclos naturales.

CIRCUNSTANCIAS SOCIALES:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Medida del tiempo en la historia: calendarios solar y lunar.
Geografía.
Historia.
Civilizaciones.
Filosofía.
Política.
Religiones.
Tradiciones.
Celebraciones.
Folclore.
Humor.

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Familias.
Amigos.
Profesores.
Artistas.
Deportistas.
Científicos.
Personajes célebres.
Impermanencia.
Cuerpo humano.
Educación emocional.
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Trabajándose a través de las siguientes dimensiones:

DIMENSIÓN ARTÍSTICA:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Música.
Danza.
Escultura.
Pintura.
Cocina.
Dibujo.
Cómic.
Ilustración.
Fotografía.
Cine.
Literatura.
Poesía.
Perfumería.
Arte digital.

DIMENSIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Equilibrio.
Acrobacias.
Coordinación.
Psicomotricidad.
Atletismo.
Natación.
Artes orientales.
Deportes de raqueta.
Deportes de Balón.
Ciclismo.
Tiro con arco.

DIMENSIÓN CIENTÍFICO-MATEMÁTICA:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Experimentación científica.
Aritmética.
Álgebra.
Geometría.
Tipos de números.
Ábaco soroban.
Cálculo mental.
Constantes universales.
Física.
Química.
Universo.

DIMENSIÓN LINGÜÍSTICA.
DIMENSIÓN EMOCIONAL.
PROYECTOS TRANSVERSALES:

o
o
o
o
o

Educación para la paz.
Educación en valores: Respeto, sensibilidad, compañerismo, amor.
Integración social.
Educación Medio Ambiental.
Nuevas tecnologías.
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DIMENSIÓN MUSICAL

Especial mención para la educación musical merece este apartado. Tomando el modelo del
pedagogo y compositor húngaro Kódaly Zóltan, tratamos la música como elemento vertebrador
del proceso educativo. La actividad musical nos conecta tanto con nuestras raíces a través de las
canciones e instrumentos tradicionales como con nosotros mismos aprendiendo a escucharnos
y a respetarnos. La música hace magia en la clase. Como verdadero lenguaje universal llega hasta
el corazón de los alumnos creando una experiencia pedagógica valiosísima. La práctica musical
crea puentes entre los hemisferios cerebrales puesto que combina la técnica de la notación
musical con el arte de la interpretación, improvisación y composición.
A través de la práctica musical en grupo con instrumentos orgánicos, según Howard
Gardner, estamos trabajando simultáneamente todas las inteligencias de la teoría de las
inteligencias múltiples.
Según los últimos avances en neurociencia, los niveles de actividad registrados en el
cerebro de un músico, concretamente un pianista, mientras está interpretando un concierto en
directo, marcaba una de las cotas más altas del estudio.
Trabajando la música mejoramos también en disciplina, autocontrol, memoria, inteligencia
y capacidad de trabajo.
Tradicionalmente en nuestro país los estudios musicales constituyen un currículo
independiente que se enseña en escuelas de música y conservatorios, mientras la música tiene
un peso cada vez menor, o inexistente en la ley de educación vigente, en el currículo de
educación infantil.
Este hecho muestra en primer lugar una grave carencia en nuestro sistema educativo. En
segundo lugar, constituye una prueba clara y visible de los beneficios de la práctica musical: al
constituir un currículo paralelo que cursan sólo aquellos alumnos cuyas familias deciden
matricularlos en conservatorios o escuelas de música, nada más fácil que comparar los
resultados académicos de los alumnos que cursan estudios musicales con los que no lo hacen.
Tanto profesores de colegio, instituto, escuela de música o conservatorio como las familias
coincidirán: los alumnos que cursan estudios musicales tienen mejores resultados académicos.
Igualmente es evidente cómo los alumnos que comienzan tarde sus estudios musicales, en
últimos cursos de primaria o secundaria, comienzan a mejorar progresivamente sus resultados
académicos al mejorar su nivel de concentración y su capacidad de estudio.
Por todo lo anterior la música ocupa un lugar fundamental en nuestra pedagogía, todas las
aulas están acondicionadas acústicamente para la práctica musical y cuentan con multitud de
instrumentos musicales procedentes de diferentes familias y culturas. Todas las aulas cuentan
con un piano como instrumento melódico-rítmico-armónico principal y los profesores tutores
tanto de infantil como de primaria tienen estudios superiores de música.

19

Proyecto Educativo del Centro Educativo Ars Nova. Curso 2021/22

5.4. METODOLOGÍA:

La enseñanza por proyectos tiene muchas ventajas pedagógicas, pero es una
metodología que requiere de mucho trabajo y coordinación por parte del equipo docente:
decidir los proyectos en función de las necesidades, elaboración de los proyectos, labor de
investigación y búsqueda de actividades, entidades y personas colaboradoras con experiencia
en la temática escogida.
Después de decidir el proyecto se nombra un coordinador del proyecto, que suele ser el
profesor con más formación y experiencia en la materia escogida, y el proyecto es elaborado
por el equipo docente del centro. El proyecto recoge objetivos, contenidos, metodología,
actividades, criterios de evaluación, bibliografía, enlaces a páginas web, anexos y conclusiones.
Se adjuntan varios de los proyectos realizados en los últimos años en el Centro Educativo Ars
Nova.
El proyecto terminado se envía a todos los profesores y personal laboral del centro, así
como a las familias, en formato electrónico para coordinar el refuerzo educativo a todos los
niveles. De esta forma alumnos, familias y profesores comienzan juntos una labor de
investigación sobre una temática concreta en la que tendrán que explorar desde los
antecedentes históricos hasta las últimas noticias publicadas.
Los profesores escogen las páginas clave del proyecto y las imprimen o las proyectan
para trabajarlas con los alumnos en clase. De esta forma los alumnos van creando su propio
proyecto que irá tomando forma en su cuaderno de proyectos. De esta forma los tradicionales
libros de texto son sustituidos por expertos en la materia, enciclopedias de consulta, libros
temáticos o internet, trabajando de una forma muy parecida a como lo haría un equipo de
investigadores actuales.
VENTAJAS DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivación de los alumnos.
Se prescinde de los caros, pesados y poco motivadores libros de texto tradicionales.
Los alumnos crean sus cuadernos de proyectos esforzándose en el diseño, maquetación,
ortografía, caligrafía y presentación.
Ecología: sólo se imprime un proyecto para el profesor y algunas páginas clave para los
alumnos.
Proyectos vivos. Toda la comunidad educativa está al día de las últimas publicaciones
relacionadas con la temática trabajada.
Integración de las nuevas tecnologías en el aula para la búsqueda, proyección e
impresión de información referente al proyecto.
Los alumnos se sienten parte de un equipo de trabajo “real”, aprendiendo a trabajar en
equipo y colaborando cada uno en la medida de sus posibilidades.
Cada profesor adapta a su estilo escogiendo sus actividades.
Colaboración con expertos. El contacto con profesionales relacionados con algún área
de nuestro proyecto enriquece a los alumnos con ejemplos prácticos de trabajos reales.
Actividades específicas.
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•

•

•
•

Importancia de la Biblioteca del centro. Los alumnos deben conocer los ejemplares de
la biblioteca/hemeroteca del centro educativo y encargarse de actualizarla con las
últimas publicaciones sobre la temática escogida.
Aprendizaje interdisciplinar. Tender puentes entre las diferentes materias educativas es
fundamental para el aprendizaje. Relacionar las matemáticas con la filosofía, la historia,
la naturaleza y el arte de una determinada época resulta revelador para comprender lo
que estamos aprendiendo.
Colaboración de las familias. Los talleres propuestos por las familias de los alumnos nos
permiten conocernos mejor y crear una comunidad educativa en contacto permanente.
Posibilidad de trabajar proyectos en paralelo. La distinta temporalización de los
proyectos nos permite no “cansarnos” de ninguno de ellos al ir conviviendo en el tiempo
proyectos de diferentes áreas.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Algunos de los proyectos serán directos y otros transversales. Como ejemplo de
proyectos que pueden llevarse a cabo en paralelo:
•

Transversales:
o
o
o
o
o

•

Reutilización y reciclaje.
Emocional.
Inteligencias Múltiples.
Biblioteca: la Oca lectora.
Revista del colegio.

Directos:
o
o
o
o
o
o
o

Diario: Excursión para recoger pigmentos naturales.
Semanal: Grabación de un vídeo de ejercicios con ábaco soroban.
Semanal: Semana del trueque.
Mensual: construimos y decoramos nuestra cueva prehistórica.
Aprendemos e interpretamos varias obras musicales.
Trimestral: La prehistoria.
Anual: La máquina del tiempo: construimos una máquina para viajar en el
tiempo que nos permitirá descubrir diferentes civilizaciones.

21

Proyecto Educativo del Centro Educativo Ars Nova. Curso 2021/22

5.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación en el aprendizaje por proyectos y en grupos con aulas unitarias de
infantil y primaria se llevará a cabo teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
 Evaluación continua en función de la presentación de deberes, trabajos, actitud y
colaboración en el grupo.
 Evaluación del cuaderno de limpio del trimestre.
 Evaluación de los exámenes realizados.
 Evaluación personalizada en función del trabajo sobre la teoría de las inteligencias
múltiples de Howard Gardner.
El trabajo sobre esta teoría es un trabajo continuo y para el que es importante la
colaboración familiar: cada alumno dibuja su gráfico personalizado de las inteligencias
múltiples donde realiza una autoevaluación en función de los siguientes parámetros:
 Nivel de desarrollo: Principiante, Medio, Avanzado, Maestro.
 Progreso: Positivo con una flecha hacia arriba o negativo con una flecha hacia abajo.
Es importante señalar que se trata de una autoevaluación: cada alumno decide
personalmente el nivel de desarrollo que cree tener en cada área de inteligencia, así como
el progreso positivo o negativo del momento actual. Las gráficas personales tienen carácter
privado y cada alumno decide si quiere compartir sus resultados, cuándo y con quién.
En clase comentamos los resultados que a cada uno le apetezca compartir. Hablamos
de las áreas de inteligencia donde nos sentimos más seguros y aquellas en las que nos
gustaría mejorar y ponemos ejemplos compartiendo nuestras experiencias en el desarrollo
de cada una de ellas.
Una dinámica que está funcionando muy bien es la de nombrar “asesores” de una
determinada área de inteligencia. Los alumnos escogen a sus asesores personales para
trabajar sobre un área específica de inteligencia. Los asesores pueden ser otros alumnos del
grupo, profesores, familiares, amigos… cualquier persona que a ojos del alumno pueda
ayudarle a desarrollar un tipo concreto de inteligencia. Entonces los alumnos preguntan a
esa persona si acepta ser su asesor y comienzan a trabajar juntos por objetivos específicos.
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Ejemplo práctico con un alumno ficticio:
“Fernando” es un alumno de primaria con la siguiente autoevaluación según la teoría de
las inteligencias múltiples de Gardner:

Fernando es muy bueno en matemáticas y en inteligencia espacial, pero le cuestan las
disciplinas artísticas, las relaciones personales y la gestión de sus emociones. Le gusta salir al
campo, pero hace tiempo que no puede hacerlo porque en su familia no son muy de naturaleza
y estamos en invierno, entonces nota que las plantas y animales que conocía se le están
olvidando y echa de menos sus escapadas de naturaleza. También le cuesta leer y sabe que no
sigue el ritmo de lectura de sus compañeros de clase. Lee poco y obligado, a veces dice que ya
ha terminado un libro cuando ha leído sólo las primeras páginas. De momento prefiere no
compartir con nadie que cree que su inteligencia verbal no se está desarrollando correctamente.
A su amigo Manuel se le dan fenomenal la gestión de las emociones y tiene un montón de
amigos. Fernando le nombre su asesor en inteligencias Intrapersonal e Interpersonal. Sin
embargo, a Manuel le cuestan las matemáticas y no se orienta demasiado bien, de forma que
Fernando le ayudará a mejorar en estas disciplinas.
Al final de curso los dos han mejorado mucho. Manuel ha descubierto que las matemáticas
pueden ser prácticas y divertidas. Fernando ahora tiene más amigos porque ha cambiado tardes
de ordenador por salidas con Manuel y sus amigos y ha conocido a Laura, apasionada de los
libros, con la que tiene tanta confianza que ha nombrado su nueva asesora de lectura.
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6. INSTALACIONES.
6.1. CENTRO EDUCATIVO ARS NOVA:

 Local con licencia para educación situado en la Calle Ortega y Gasset Nº9, Bajo de
Cuenca.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción. 13 m2
Biblioteca. 10 m2
Sala de Profesores – Despacho de dirección. 13 m2
Baños Chicos-Chicas-Minusválidos.
Aula 1. 15 m2
Aula 2. 14 m2
Aula 3. 26 m2
Aula 4. 34 m2
Salón de Actos. 40 m2
Taller. 150 m2

6.2. PATIO
•

Plaza peatonal privada de 384 m2, con acceso directo al local.

6.3. GIMNASIO. CLUB GIMNÁSTICO PLANETA MOVIMIENTO.
•
•
•

Sala Acrobacias y Circo. Superficie: 600 m2.
Sala de Espejos. Superficie: 50 m2.
Sala Parkour. Superficie: 550 m2.

6.4. TALLERES, HUERTO Y NATURALEZA
•

Vivienda unifamiliar de 342 m2 en tres plantas con jardín de 250 m2 ubicada en la
Urbanización de las Praderas de Arcas, Calle del Río nº 18.
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7. PLAN DE CONVIVENCIA.

El Plan de Convivencia es una herramienta que sirve para concretar la organización del
funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del
modelo de convivencia, así como los objetivos a alcanzar.
Nuestro Centro Educativo es una comunidad de convivencia y, al mismo tiempo, es un
centro de Enseñanza. Antes incluso que espacio de aprendizaje, nos consideramos un lugar de
encuentro y convivencia entre personas.
Como centro de Enseñanza de Convivencia, nuestros objetivos serán:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Desarrollar la capacidad de escucha
Utilizar el diálogo como forma de entendimiento entre las personas y los pueblos
Trabajar en el respeto a la identidad y diversidad de cada persona y por extensión de
cada pueblo y país
Fomentar una cultura de Paz
Desarrollar el respeto al medio que nos rodea. Aprender a cuidar y disfrutar de nuestro
entorno natural y de todos los recursos naturales. Fomentar los valores del ecologismo
y del cuidado del medio ambiente.
Fomentar los valores democráticos y de igualdad entre todas las personas. Divulgar los
derechos humanos.
Crecer compartiendo valores tan importantes como la solidaridad, el compañerismo, el
trabajo en equipo y la tolerancia.
Difundir la importancia de la interculturalidad. Valorar el conocimiento de diferentes
regiones de nuestro país, así como de diferentes países del mundo.
Conocer y respetar diferentes tipos de familia. Aprender que el valor de las familias es
el amor que las une y no los miembros que las conforman. Celebración del Día de la
Familia el 15 de mayo.

Como Centro de Convivencia y aprendizaje nos proponemos llevar a cabo las siguientes
actividades para lograr los objetivos citados anteriormente:
•

•

•
•

Asambleas diarias en las que cada uno de los alumnos y de los profesores tendrá la
oportunidad de expresarse y ser escuchado. En ellas trabajaremos emociones,
sentimientos y conflictos.
Trabajaremos con las palabras mágicas: Gracias, Perdón, Por favor, Ayuda,
Esperanza…Profundizaremos en el lenguaje y en el uso de la palabra como medio para
ser escuchados, entendidos y como único camino en la resolución de conflictos.
Desarrollaremos proyectos utilizando diferentes disciplinas artísticas para ahondar en la
diversidad y personalidad de cada individuo.
Realizaremos excursiones a la naturaleza, así como talleres medioambientales para
aprender sobre la importancia de nuestros recursos naturales y la forma en que
podemos ayudar a conservarlos.
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•

•
•

•

Llevaremos a cabo juegos y proyectos en los que sea necesario trabajar en equipo y
utilizar las diferentes habilidades de cada uno de los participantes. Todos somos únicos
e importantes.
Realización de toma de decisiones en equipo y de forma democrática. Aprenderemos a
exponer nuestras ideas, pero también a respetar la decisión de la mayoría.
Conoceremos diferentes costumbres y tradiciones tanto de nuestro país como de otros
países con la ayuda de familiares y amigos que vendrán a visitarnos al Colegio. También
disfrutaremos de la experiencia de los profesores del centro provenientes de otros
países.
Celebración del Día de la Familia el 15 de mayo. Conoceremos diferentes tipos de familia
y hablaremos de la importancia de nuestras familias en nuestra vida y en el apoyo a
nuestro crecimiento y desarrollo.

8. PROYECTO DE CALIDAD.
8.1. EDUCATIVA:

• Cuidamos y garantizamos la calidad educativa de nuestro proyecto con ratios de 10
alumnos por profesor en todas las etapas y actividades.
• La pedagogía por proyectos unida a la implementación de las inteligencias múltiples en
el aula nos permite ir variando los grupos de trabajo de alumnos consiguiendo:
• Relación e interacción directa de todos los alumnos entre sí
independientemente de su curso y nivel.
• Trabajo en equipos rotatorios.
• Normalización de alumnos con necesidades educativas especiales,
integrándose en los diferentes grupos de trabajo.
• Interrelación de las diferentes materias del currículo oficial.
• Objetivos de mejora personalizados.
• Educación en positivo: en todo momento trabajamos por una convivencia positiva en el
centro. Cuidamos las palabras, trabajamos el poder de las palabras “mágicas” y los
valores como la solidaridad, tolerancia y respeto. Intentamos sacar lo mejor de cada uno
de los alumnos y los profesores en el centro educativo.
• Deporte diario. Los alumnos realizan actividades deportivas durante una hora todos los
días.
• Actividades al aire libre. Los alumnos salen al patio todos los días, cuentan con un rato
de tiempo libre en el exterior y realizan actividades al aire libre siempre que la
meteorología lo permite.
• Inglés diario. Los alumnos están en contacto con el inglés diariamente con clases en
formato de inmersión lingüística, canciones en inglés y repaso de vocabulario.
• Materiales orgánicos y ecológicos. Todos los materiales presentes en el aula son
cuidadosamente escogidos teniendo en cuenta su naturaleza, procedencia y ecología en
el proceso de fabricación.
• Música a diario. Los alumnos están en contacto con la música diariamente a través de
las clases musicales, audiciones e instrumentos musicales presentes en todas las aulas.
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8.2. EXCURSIONES Y ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO:

Las excursiones suponen una excelente forma de romper la rutina y conocer lugares,
personas y entornos nuevos enriqueciendo la experiencia pedagógica.
También constituyen un punto de encuentro para las familias, que son invitadas a
participar en todas las actividades fuera del centro.
Excursiones realizadas desde el año 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruta guiada por la senda botánica situada en la margen del río Huécar entre
Molinos de Papel y Palomera.
Taller de elaboración artesana de mermelada de moras.
Taller de huerto ecológico.
Rutas, taller de concienciación sobre movilidad ecológica y circuito de bicicleta en
Arcas.
Taller de patinaje.
Taller de concienciación medioambiental y reforestación de encinas.
Taller de búsqueda y estudio de minerales y fósiles.
Taller de Rocas: propiedades y utilidades.
Visita y realización de entrevista a casas ecológicas en construcción en la zona de
Villalba de la Sierra.
Taller de pinturas rupestres, recolección y creación de pinturas a partir de
pigmentos naturales. Visita a una mina de arcilla en Cuenca.
Visita y taller de concienciación de cuidado animal en Pataplán. Actividad de
Agility con perros adiestrados.
Visita guiada y talleres en el Museo Paleontológico de Cuenca.
Visita a la exposición: Colección Roberto Polo de Cuenca.
Visita guiada al Museo de las Ciencias con proyección explicativa en el planetario.
Visitas a la granja Escuela del Terminillo. Dentro de estas visitas hemos realizado
talleres sobre el cuidado animal, huerto, invernaderos, cerámica y velas. Al realizar
visitas periódicas a la Granja durante todos los meses del curso escolar hemos tenido
la oportunidad de observar los ciclos completos de la naturaleza como la
germinación de semillas y los ciclos reproductivos de los animales de la granja.
Las visitas a la Granja Escuela tienen en valor añadido de reforzar el proyecto de
convivencia e integración social gracias a la colaboración con ASPADEC, la
asociación de padres y amigos de personas con discapacidad intelectual de Cuenca.
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8.3. TALLERES IMPARTIDOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRO EN
COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL ARS NOVA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de gestión emocional. Impartido por Mª Leticia Muñoz Cuevas, Diplomada en
Magisterio de Educación Infantil y Primaria por la U.A.M.
Taller sobre El Cerebro y los Sentidos. Impartido por Sergio Evangelio, Osteópata,
Naturópata y Acupuntor.
Taller sobre el poblamiento de América. Impartido por Pedro Méndez.
Taller de rocas. Impartido por Pedro Méndez.
Taller de reconocimiento y gestión de emociones. Impartido por Rocío Goitia.
Psicóloga familiar.
Taller sobre el Yin-Yang. Impartido por Sergio Evangelio, Osteópata, Naturópata y
Acupuntor.
Cuentacuentos. Impartido por Sandra Benita, Diplomada en Magisterio de Educación
Infantil.
Realización de un cortometraje. Impartido por Juan Valero, Ingeniero Técnico de
Telecomunicaciones.
Taller “Érase una vez: Aprendiz de bibliotecario”. Impartido por Sara Prieto, Licenciada
en Humanidades.
Taller “Lectorante, degustación de libros”. Impartido por Sara Prieto, Licenciada en
Humanidades.
I Feria del libro “Pequeños escritores”. Con motivo del día del libro. Coordinado por
Sara Prieto y Noelia Contrisciani.
Taller “Cuidando las relaciones”. Impartido por Daniel Beteta, Ingeniero Industrial por
la Universidad Carlos III de Madrid.
Creación de la Revista “Supernova”. Coordinada por Noelia Contrisciani Núñez.
Taller práctico sobre el ciclo del Agua. Impartido por Pedro Méndez.

En los documentos adjuntos al proyecto puede encontrarse la memoria individualizada con los
detalles de cada uno de los talleres realizados.
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8.4. VALORACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LAS FAMILIAS.

Se adjunta el resumen del cuestionario de calidad educativa realizado en Febrero de 2021
y completado por las familias de los 17 alumnos que cursan estudios de Infantil y Primaria.
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¿Qué aspectos a mejorar destacaría en el proyecto educativo institucional, en comparación
con otros centros educativos de la ciudad?13 respuestas
-

-

El apoyo del Ministerio
Instalaciones: aulas más amplias y patio con tierra, columpios...
Sin comparar con otros centros. Una conexión más cercana y frecuente con la
naturaleza y aire libre. Incluir servicio comedor con alimentación saludable sería genial.
Lo único que mejoraría en comparación a otros centros educativos son las
instalaciones, para que pudierais disponer de un espacio más adecuado a vuestra
metodología, pero con tiempo todo se acaba consiguiendo.
Mejoraría la situación actual, ya que se podrían hacer más salidas y actividades
culturales
Sólo la situación actual que facilite llevar el proyecto en todos los ámbitos posibles,
salidas culturales
Las instalaciones: un patio con tierra, troncos, balancín, columpios...
Conexión con la naturaleza
No sería mejorar sino poder hacer más actividades culturales y salidas que por la
situación actual no se puede
Servicio de comedor
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-

Situación del entorno, Más individualización de la enseñanza y adaptación de
contenidos a las diferentes edades.

¿Cuáles son las fortalezas del proyecto educativo institucional, en comparación con otros
centros educativos de la ciudad?17 respuestas
-

-

-

-

-

-

-

-

La creatividad
Una educación personalizada que se centra en cada niño individualmente pero que, a
su vez, fomenta la interrelación entre todos los niños independientemente de su edad,
cosa que considero muy positiva.
La metodología desarrolladaį
Educación integral, adaptación al momento evolutivo del niño, educación por la
motivación interna, integración de conocimientos académicos, poca ratio, que los
maestros tengan una mirada específica para cada niño atendiendo sus necesidades
personalizadas...
Un enfoque holístico e integral para el completo desarrollo del niño, respetuoso hacia
sus necesidades, talentos e inquietudes únicas. El modelo de Gardner es un buen
referente
Se centra en el niño/a y enseñan de una forma diferente, más dinámica y participativa,
respetando las capacidades individuales y fomentando las relaciones personales entre
los alumnos.
La creatividad y el respeto
Las fortalezas son: TODAS. Los siento, pero es que la comparación hace el agravio y
vuestro proyecto no se puede comparar en absoluto con los que se realizan en los
centros públicos que se centran en conseguir objetivos educativos en vez de en los
alumnos y sus capacidades.
Ser tan pocos niños hace que puedan recibir más atención por parte del profesorado
TODAS, tiene todas las fortalezas en comparación con otro centro educativo de la
Ciudad...
Posee todas las fortalezas en comparación con cualquier centro educativo de la ciudad
La visión holística de la educación, la atención integral de las curiosidades de los niños,
la unificación de materias para trabajar los contenidos, la adaptación del aprendizaje al
momento evolutivo de cada niño en particular, la atención personalizada a cada
alumno, la intención de despertar la motivación interna por el aprendizaje
Enfoque integral centrado en el desarrollo del niño
El trabajo en la DIVERSIDAD de alumnado y sus diferentes ritmos, sus diferentes formas
de aprendizaje y la importancia de las emociones para un buen aprendizaje. Sin
emoción no hay aprendizaje.
Enfoque integrador centrado en el desarrollo del niño
Metodología

¿Cuáles han sido las motivaciones principales para escoger este centro educativo?17
respuestas
-

Su plan de estudios y la forma de aplicarlo.
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-

-

-

-

Una metodología por proyectos y la especial atención a los valores y situación
emocional de cada niño
Todo lo anterior.
Ahondando en la anterior. Los valores en la mayoría de centros, ahora mismo están
sesgados hacia el miedo, el aislamiento y la distancia social, con un efecto muy
perjudicial para la salud física y psicológica de los niños. En Ars Nova los valores son de
ilusión, descubrimiento, desarrollo y amor.
La creatividad del niño
Su tipo de enseñanza por proyectos y la no masificación, pudiendo así prestar más
atención a los alumnos.
Respeto al niño
Todo, desde el proyecto educativo que nos enamoró desde el primer momento hasta
las personas que estáis detrás de esta maravillosa iniciativa. Gracias a vosotros y a
vuestra dedicación y gran profesionalidad, habéis hecho de vuestra escuela un lugar
mágico lleno de amor por el conocimiento, por la cultura, por la naturaleza y al fin y al
cabo por las personas. ¡Muchas gracias! De verdad, de corazón.
El proyecto y la metodología usada para la enseñanza
Todas las motivaciones de un proyecto educativo con pocos niños y enfocado a la
música, arte, educación física, naturaleza, emociones...diversidad e inteligencias
múltiples.
El respeto al niño y su desarrollo
Su trabajo por proyectos, por la música, la naturaleza, la educación física, arte,
diversidad e inteligencias múltiples
todas las anteriores
Enfoque integral centrado en el desarrollo del niño. Valores enriquecedores de
cercanía, creatividad y colaboración
Con los ojos cerrados, conociendo al profesorado no dudamos en que nuestros hijos
iban a estar en el mejor centro educativo.
Enfoque integrador centrado en el desarrollo del niño. Respeto, cercanía, colaboración,
creatividad
Metodología por proyectos acentuando el pensamiento crítico del alumno y
eliminación del aprendizaje memorístico, dar importancia a contenidos de Naturaleza
emocional y autoconocimiento y el trato cercano de los profesores a los alumnos.

¿Desea añadir algún comentario para que la Institución lo incluya en su Plan de Calidad
educativa para el próximo curso?9 respuestas
-

-

Respeto
Mil gracias por todo.
Ojalá que el proyecto en un futuro pueda llegar a abarcar la ESO y tal vez cuando esta
situación pandémica se acabe o por lo menos se atenúe, realizar algún tipo de
colaboración con otros centros de otras ciudades, de otros países, con bases
ideológicas parecidas para aprender de ellos y que ellos aprendan de vosotros.
Si mejora la situación actual, más actividades culturales, y escuela de familias.
muchísisisisismas gracias
Continuar con los talleres por parte de las familias
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-

Poder llevar a cabo una escuela de padres donde se pueda unificar un poco más
escuela-familia
Mejorar la organización y estructuración de los contenidos a tratar adecuándolos a las
edades. Descubrir y fomentar el talento de cada niño y profundizar más en sus
debilidades para que haya un mayor equilibrio.
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9. ANEXOS.
9.1. HORARIOS.
9.2. PROYECTOS REALIZADOS.

-

Cántame un Cuento

-

La Máquina del Tiempo:

-

Prehistoria

-

Mesopotamia

-

Educación Física

-

Siento, luego existo

-

Música en el Universo

-

Musimáticas

9.3. TRABAJOS DE ALUMNOS
9.4. MEMORIA DE TALLERES.
9.5. REVISTA.
9.6. CUADERNOS DE ESTUDIO.
9.7. CONTENIDO GRÁFICO: FOTOS Y VÍDEOS.
9.8. CAMPAMENTOS DE MÚSICA Y NATURALEZA
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