Procesos que garantizan
una adecuada aplicación
GRUPO DE REFLEXIÓN E INNOVACIÓN A NIVEL ARLEP.
?
Formación del profesorado.
?
Actualización de materiales.
?
Organización y acompañamiento en el Centro.
?
Acompañamiento a nivel de Sector.
?
Evaluación de la aplicación y del programa.

PROGRAMAS LA SALLE

ÓPTIMIS

Sector Madrid

Los Programas de Innovación La Salle
?
Tienen como misión proyectar los valores y señas de

identidad característicos de nuestra idea de educar,
presente en nuestro Carácter Propio.
?
Facilitan el desarrollo integral de la persona a lo largo de
todo el itinerario escolar.
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ÁREA PC.

ÁREA
PERCEPTIVO COGNITIVA
ÓPTIMIS

CREA

ÁREA
MOTORA
CIRCUITOS
ARPA

Perceptivo Cognitiva (3-5 años)

Programa que facilita el desarrollo de CAPACIDADES
INTELECTUALES.

¿Qué puede hacer
la familia?

?
Colaborar con el centro para afianzar el

desarrollo de las capacidades, generando
estímulos y valorando los logros que los
niños van alcanzando.
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Principios en los que se basa
Identificar las capacidades que desarrollamos es un requisito
importante para estructurar el pensamiento y APRENDER A PENSAR.
La Inteligencia vertical siempre busca la solución más evidente a los
problemas.

Objetivos
?
Interiorizar de forma progresiva las distintas

capacidades cognitivas .
?
Identificar los términos específicos que designan
las distintas capacidades-destrezas a través de
actividades lúdicas.
?
Potenciar el Pensamiento Vertical iniciándose en el desarrollo de
distintas estrategias cognitivas.

Metodología Guión de trabajo
1. PRESENTACIÓN
Se presenta la capacidad que se está trabajando.
2. EJECUCIÓN
Se desarrolla la actividad, siguiendo las instrucciones específicas.
3. INTERIORIZACIÓN
Fase más importante; en ella se dialoga sobre los pasos que se han dado
para desarrollar la actividad. En la SECUENCIA DE TRABAJO se utilizan las
mascotas y se verbaliza lo realizado.
4. GENERALIZACIÓN
Se buscan situaciones y actividades cotidianas donde se pueda aplicar lo
aprendido.

OBSERVAR

Capacidades que se trabajan
?
OBSERVAR
?
IDENTIFICAR
?
COMPARAR
?
RELACIONAR
?
DIFERENCIAR

Para OBSERVAR debemos
percibir con atención la
información que llega a
través de uno o más
sentidos.

IDENTI FICAR
COMPARAR
RELACIONAR

DIFERENCIAR

?
CLASIFICAR
?
DEFINIR
?
DEDUCIR
?
INDUCIR
?
SINTETIZAR

Para IDENTIFICAR
tendremos que integrar la
información de forma
significativa en nuestra
estructura cognitiva.

CLASIFICAR

INDUCIR

DEDUCIR

DEFINIR

Los Programas de Innovación La Salle plasman nuestros deseos de futuro hechos presente
en términos de una oferta educativa integral, innovadora y de calidad en línea con la
propuesta de la legislación educativa actual.

