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.
SECTOR: Entorno/Sociedad

PROGRAMAS LA SALLE

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 de las capacidades de Inteligencia
de la persona desde una perspectiva integral, a lo largo de
todo el itinerario escolar.

ULISES

CATEGORÍA: Monumentos
PACK: Monumentos famosos
del extrajero
CLIP DE INFORMACIÓN: Taj Mahal
1ª magnitud: Este monumento es el Taj Mahal.
2ª magnitud: Esta en la India.
3ª magnitud: Es un mausoleo.
4ª magnitud: Es de mármol, lapislázuli y jaspe.
5º magnitud: Se construyó para recordar a la mujer de un emperador..

¿Qué puede hacer
la familia?
?
Estar atentos a lo que los niños

espontáneamente expresan.
?
Valorar la recuperación de los contenidos
trabajados.

RN

Sector Madrid

ÁREA
REDES
R.N.
SENSOR

ÁREA
PERCEPTIVO COGNITIVA
ÓPTIMIS

CREA

ÁREA
MOTORA
CIRCUITOS
ARPA

ÁREA RN. Redes Neuronales (2-7 años)
Este programa trabaja la estimulación neuronal a través de
canales audio-visuales con el fin de asegurar el desarrollo efectivo
de conexiones neuronales en tiempo crítico.

El desarrollo
Inteligencia es de la
prioridades de una de las
oferta educativ nuestra
distintivo de la a y rasgo
misma.

Principios en los que se basa
?
“El desarrollo de múltiples conexiones neuronales permitirá la progresiva

construcción de redes neuronales y, en definitiva, la capacidad de
transferencia y procesamiento de información a lo largo de toda la vida.”
?
Entre los 2 y los 7 años consideramos “Tiempo Crítico” de aprendizaje.

Objetivos
“Provocar y afianzar aprendizajes de forma significativa y
jerarquizada.”
?
Potenciar el desarrollo de las redes neuronales de forma
que configuren una futura circuitería neuronal estable,
condición básica para el desarrollo de las capacidades.
?
Desarrollar los fondos cognitivos, garantizando su función
neuroestimuladora, su significatividad lógica y su disponibilidad para futuros
aprendizajes.

Características

Materiales
Sectores
entorno/sociedad
ciencia y tecnología
música
arte
naturaleza

CATEGORÍA: Mamíferos
PACK: Mamíferos 1
CLIP DE INFORMACIÓN: León
1ª magnitud: Este mamífero es un león.
2ª magnitud: Su cabeza es grande, en su boca tiene grandes dientes
para cazar.
3ª magnitud: Sus cuatro patas tienen garras.
4ª magnitud: Come carne y se comunica rugiendo.
5º magnitud: Su pelo es marrón.

Step by step (paso a paso)
Selección de los contenidos organizada y jerarquizada, asegurando la
recuperación de la información a corto plazo. De esta forma se garantiza el
aprendizaje significativo y la construcción ordenada del conocimiento.

Metodología
?
Rincón de Ulises: identifica el lugar donde se realiza la

sesión.
?
La realización de la Sesión. Cada semana están

activos 2 packs, uno por la mañana y otro por la tarde
(2 sesiones diarias). Ambos se prolongarán a lo largo
de una semana (5 días): el primer día se lee la primera
magnitud y cada día se va añadiendo una más.

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.

