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EDUCACIÓN PRIMARIA (6-12 años)



Educación Primaria

PROYECTO EDUCATIVO

En Salesianos Domingo Savio consideramos que los cuatro pilares de la
educación de nuestros alumnos son:

1.- EL TALENTO DE CADA UNO

Nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje se basa en la inteligencia múltiple.
No sólo nos esforzamos en desarrollar las destrezas lingüísticas y matemáticas
de vuestros hijos, sino que también nos centramos en desarrollar y potenciar
otras habilidades y destrezas como la musical, visual, espacial, corporal,
interpersonal, emocional, etc. Además, hemos iniciado el proyecto de
digitalización del centro para adaptarnos a los nuevos métodos de
enseñanza-aprendizaje y así entrar desde la educación al entorno digital.

2.- EL DESEO DE APRENDER

Nuestro Proyecto se fundamenta en la necesidad de generar en vuestros hijos
la curiosidad y las ganas de aprender para que, de este modo, vayan
interiorizando mejor los conocimientos. La filosofía salesiana promueve que un
niño en un ambiente sano es un alumno que tendrá éxito. Los profesores
acompañamos en cada momento a los alumnos en el entorno casa-patio,
escuela-iglesia.

3.- EDUCACIÓN EMOCIONAL

Habilidades básicas para la vida como atender, comprender, expresar y
gestionar los sentimientos y emociones generados por ellos mismos y hacia los
demás nos parecen muy importantes. En nuestras aulas, la educación
emocional se convierte en uno de los ámbitos más importantes y necesarios
para el desarrollo integral del niño.

4.- TRABAJAMOS CON LAS FAMILIAS

No entendemos nuestra labor educativa sin un continuo y permanente contacto
con las familias. Además, gracias a la plataforma “Educamos” están al día de
cada incidencia. Nuestras familias intervienen en algunas de las actividades
programadas a lo largo del curso: Fiestas, semana cultural, talleres, etc.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación es una pieza clave en el proceso de desarrollo
integral del alumno desde una perspectiva preventiva, terapéutica y de atención
a la diversidad. Para llevarlo a cabo, en nuestro Colegio contamos con
un equipo multidisciplinar compuesto por: Psicólogos, psicopedagogos,
especialista en Audición y Lenguaje, especialistas en Pedagogía Terapéutica.

1. Preventivas y diagnósticas

- Batería de evaluación diagnóstica y preventiva para alumnos de 4º y 6º de

primaria. En sus resultados nos apoyamos para hacer una buena

orientación y un plan de prevención e intervención dependiendo de las

necesidades que se detecten.

- Sociograma en todos los niveles de la etapa de educación primaria, para

detectar e intervenir posibles problemas socioemocionales dentro del grupo.

- Valoraciones psicopedagógicas individuales para la detección de

necesidades y de intervenciones acordes a cada dificultad si fuese

necesario tras la valoración.

- Observación directa del alumnado dentro del aula y en los patios.

- Seguimiento y coordinación de todos los agentes educativos que

intervienen con nuestros alumnos.

- Derivación a servicios externos especializados para completar la

intervención si fuese necesario.

- Formación y pautas a tutores y familias.

2. Medidas de apoyo específico

- Seguimiento e intervención con alumnado con necesidades educativas

especiales o con necesidades específicas de apoyo educativo. Grupos de

apoyo y refuerzo.
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- Talleres en grupo reducido y a nivel aula ordinaria encaminados a la

prevención, desarrollo personal, social, académico y cognitivo. Taller de

Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional, Taller estimulación cognitiva

y Taller de lectoescritura.

- Participación en programas y proyectos para la promoción y el desarrollo

íntegro de nuestros alumnos/as. Taller enriquecimiento del currículo y

Proyecto explora.

- Aulas terapéutico Educativas ATE.

- Intervención directa en sesiones en pareja o individual con la especialista en

Audición y Lenguaje, así como indirecta a través de pautas y estrategias al

profesorado y a la familia con aportación de material complementario para

el alumnado.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

A lo largo del curso se llevan a cabo proyectos siempre atractivos para el
alumno a la vez que motivadores, estos son algunos ejemplos:

· Inglés: no somos un centro bilingüe pero sí que le damos gran presencia al
inglés en nuestras actividades: usamos el método Jolly Phonics, tenemos
auxiliares de conversación una hora a la semana y muchas actividades giran
en torno al inglés (Christmas, Halloween, projects, …)

· Biblioteca de aula.
· Talleres con diversos contenidos: cocina, barro, reciclaje, pintura, etc.
· Semana cultural que incluye actividades de animación a la lectura.
· Semana deportiva que incluye actividades de animación al deporte.
· Patios activos: guitarra, teatro, juegos de mesa, yoga, cubo de Rubik…
· Convivencias en Somalo.

Se organizan con los alumnos diversas celebraciones y campañas en las que
ellos se sienten protagonistas:

· Fiestas populares: Carnaval, Día de Familias, Halloween, San Mateo…
·  Celebraciones religiosas: Adviento, Navidad, Don Bosco, María Auxiliadora.
· Campañas del Gobierno de La Rioja: Integra: Programa de personas con
discapacidad, Taller de  Educación Vial, El Bretón en la escuela…

· Otras campañas: Domund, Recogida de alimentos para Benín, Carrera contra
el hambre, Carrera contra la leucemia infantil, …
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· Además de excursiones a distintos lugares como el Museo de La Rioja, Jardín
Botánico, Casco Antiguo, Ezcaray, Parque de Bomberos, así como paseos por
la naturaleza, día de la bicicleta, piscina, ...

Además, en la página web del colegio se encuentran numerosos recursos
educativos tanto para los alumnos como para las familias.

HORARIO

De 9:00 a 14:30 (con entrada progresiva desde desde las 8:50).

Existe la posibilidad de dejar a vuestro hijo/a antes (en el aula matinal), desde
las 7:30 hasta las 9:00. (Ver importe en la hoja de actividades complementarias
del centro).

El horario de comedor es de 14:30 a 17:00.

COMEDOR

El colegio cuenta con cocina propia con todas las ventajas que ello conlleva, se
elaboran comidas para intolerancias, alergias, se puede repetir plato… Los
niños están en compañía en todo momento de las monitoras de comedor.
Durante el horario de comedor de 15:30 a 17:00 se ofrece la sala de estudio,
un lugar monitorizado por profesores de estudio donde los alumnos/as pueden
quitarse deberes, estudiar o leer en un ambiente tranquilo y de trabajo.

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

Los libros dependen de la programación de cada curso, antes del comienzo del
mismo, se informará a las familias sobre qué libros deben comprar. Gracias al
programa de gratuidad sólo se deben comprar los libros y cuadernillos que se
completan. En quinto y sexto se debe adquirir un chromebook que el colegio
elige para que los alumnos empiecen el programa de digitalización. El
chromebook se compra en 5ºEP y es propiedad del alumno.

USO DE UNIFORME Y CHÁNDAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA

La utilización tanto del uniforme como del chándal del colegio es opcional;
antes del comienzo del curso, se informará a las familias sobre dónde
adquirirlos así como el precio de cada una de las prendas.
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El uso de la bata es obligatorio hasta el segundo ciclo de educación primaria.
La AMPA recoge y vende con posterioridad (en perfecto estado) prendas de
uniforme a un precio simbólico y que destina a proyectos solidarios.

EXTRAESCOLARES

· Club Deportivo Salesianos Domingo Savio (atletismo y fútbol)

· Escuela de Música Salesianos (Música y movimiento; Lenguaje musical;
Instrumento)

· Oferta externa: Robótica, Idiomas, Deportes (baloncesto, tenis…), etc.

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Tanto en 4º como en 6º se realiza una evaluación gratuita.

IMPORTES (Correspondientes al curso 2022 / 2023)

· Seguro escolar: 18 €/año
· Material escolar: 52€/anual

Se destinan 32€ para cubrir los gastos de material fungible (lápices, gomas,
pinturas, rotuladores, punzones, fotocopias, etc.) y el resto, 20€, para cubrir los
gastos de las actividades lúdicas organizadas por el colegio (por lo que estas
actividades quedarían cubiertas con dicho importe).

ESCOLARIZACIÓN

En cuanto la Consejería publique la información relativa al proceso de
escolarización para el nuevo curso, nos pondremos en contacto con usted para
remitirle la documentación a presentar, calendario, etc.

¡Gracias por su confianza!
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