
GIJÓN 
C. M.  El objetivo de nuestro pro-
yecto educativo es proporcionar a 
nuestros alumnos las habilidades, 
conocimientos e inquietudes para 
afrontar su futuro personal y la-
boral con éxito. Este proyecto evo-
luciona paralelamente a un mundo 
cambiante y global.  

En la época del Proyecto Co-
nectoma Humano, donde cada día 
se descubren nuevos datos sobre 
el funcionamiento del Cerebro, un 
reto para el colegio es adaptar el 
proceso de enseñanza-aprendiza-
je a las nuevas evidencias cien-
tíficas.  

Los expertos indican que para el 
futuro laboral de los niños serán cla-
ves competencias comunicativas, 
capacidad de iniciativa, flexibilidad 
cognitiva para adaptarse al cambio 
constante, capacidad crítica y au-
togestión. 

ENSEÑANZA MULTILINGÜE 
Los idiomas son fundamentales hoy 
en día y lo serán cada vez más. Ra-
zón por la cual impartimos el 50 % 
de las clases en inglés consiguien-

do que los niños tengan un alto do-
minio del idioma, como así lo acre-
ditan las pruebas externas que rea-
lizan. Además es muy deseable la 
adquisición de un tercer idioma, 
el francés, con el que comenzamos 
en 3º de primaria. 

Para poder comunicar de forma 
efectiva, además, necesitan acos-
tumbrarse desde pequeños a hablar 
en público. Por esta razón nuestros 
chicos participan en el ciclo de tea-
tro organizado todos los años y que 
integra los 3 idiomas. Asambleas, 
debates, presentaciones… son otras 
metodologías muy apreciadas. En 
cuanto a la comunicación escrita 
producen textos que son recopila-
dos en una revista trimestral con la 
que acercamos sus intereses al tra-
bajo formal. 

MOTIVACIÓN Y ATENCIÓN 
Motivación y atención son aspec-

tos muy importantes a tener en 
cuenta a la hora de diseñar las cla-
ses, según indica la neuroeduca-
ción, lo cual enriquece el aprendi-
zaje de cualquier materia. Además, 
el ambiente familiar que se respi-
ra en nuestro colegio, nos permite 
conocer las particularidades de cada 
alumno para así ofrecerle una aten-
ción personalizada. 

Una parte muy valorada por 
nuestros padres es la organización 
de las actividades extraescolares y 
muy especialmente el deporte. El 
atletismo y el baloncesto aportan a 
los niños una forma de vida salu-
dable, el hábito del trabajo en equi-
po, la capacidad de esfuerzo y de 
superación, oxigenan el cerebro, 
mejoran su capacidad de organi-
zación y aumentan la sensación de 
bienestar de los alumnos.  

El colegio École se ubica en un 
entorno natural privilegiado de más 

de 45 000 m2 lleno de árboles au-
tóctonos que forman una especie 
de oásis en el que cada vez se im-
parten más clases al aire libre, lo 

cual paradógicamente aumenta la 
concentración de nuestros chicos. 
De esta forma, nos sumamos a la 
tendencia creciente de los países 
del norte de Europa (learning in 
nature). 

Por encima de cualquier meto-
dología se encuentra la figura del 
profesor, pieza esencial, el cual con 
su empatía sitúa al alumno en el 
centro de su propio aprendizaje.  

En último lugar, comentar que 
como resultado de todo lo anterior 
obtenemos resultados académicos 
excelentes de unos niños/jóvenes 
que se enfrentan con garantías a un 
futuro académico, personal y social. 
Con un 100 % de aprobados en la 
EBAU y con un porcentaje altísimo 
de alumnos que consiguen el pre-
mio final de carrera.  

Contamos con familias altamen-
te involucradas en todo este proce-
so, interesadas en participar activa-
mente en la vida escolar e interesa-
das en la armonía de las capacida-
des a desarrollar de sus hijos, don-
de adquirir unos hábitos de traba-
jo es tan importante como lograr un 
equilibrio emocional y social.

MEJORANDO DÍA A DÍA. Ubicado en un privilegiado entorno 
natural, el Colegio École destaca por una metodología actual 
y participativa con resultados académicos de excelencia 

Un proyecto educativo que mira al futuro
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Cada año el colegio organiza un ciclo de teatro  que integra los 3 idiomas impartidos en el centro. El deporte y las extraescolares están muy presentes en el día a día del centro.

Un proyecto educativo de futuro.


