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PROGRAMA ENTUSIASMAR

INTRODUCCIÓN

Contribuye
a alcanzar
el perfil del
alumno Hélicon,
FORMA PARTE
DEL PROYECTO
EDUCATIVO

Este Programa surge desde la vocación de formar a nuestros
alumnos cultivando las destrezas, fortalezas y actitudes
contempladas en el perfil del alumno Hélicon que, fruto de la
experiencia y la reflexión de los docentes, forman parte de nuestro
Proyecto Educativo de Centro.

NUESTRO PERFIL DEL ALUMNO HÉLICON
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Un alumno que confía en si mismo,
con una autoestima fuerte, que conoce sus fortalezas y debilidades.
Un alumno creativo y curioso, preparado para adaptarse a un mundo cambiante. Con pensamiento
divergente aporta soluciones controlando la frustración.
Un alumno capaz de comunicarse
correctamente en distintas lenguas y lenguajes. Que se expresa
con fluidez y utiliza un vocabulario
adecuado.
Un alumno que trabaja en equipo,
que sea cooperativo y colaborativo. Que desarrolla trabajos encaminados a un fin común. Que
escucha con respeto y tolerancia.

Su objetivo es educar
para la vida: FOMENTA EL
DESARROLLO PERSONAL,
SOCIAL Y EMOCIONAL
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Un alumno con conciencia social
y medioambiental, permeable y
sensible a otras realidades. Con
una participación activa que busca ayudar.
Un alumno autónomo y reflexivo
en su aprendizaje que resuelve los
retos que se le planteen sin total
dependencia del exterior.
Un alumno que se desenvuelve y
aprende en espacios virtuales de
forma segura, consciente de los
riesgos, que maneja información
y la trata adecuadamente en su
edición.
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Un alumno con sentimiento de pertenencia al colegio que participa
en el centro de forma activa, que
interviene en su organización, que
lo configura y que lo siente suyo, y
por tanto lo cuida, mantiene y defiende.
Un alumno con un acervo cultural
que le permite una adecuada reflexión y opinión desde nuestra
cultura a través de la literatura, las
artes y las ciencias, y que le permite continuar su vida académica y
profesional con solvencia.

Un alumno responsable y corresponsable sobre sus actos,
consecuente tanto individualmente como en grupo, que
sabe adecuarse a las situaciones y ajustarse a cada momento, realidad o contexto.

El programa define unos objetivos generales y para su consecución consta de
actividades y experiencias de aprendizaje que se desarrollan en tres ámbitos de
intervención que responden a nuestro ideario de educar para la vida: desarrollo
personal, desarrollo social y desarrollo emocional.
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PROGRAMA ENTUSIASMAR

OBJETIVOS
GENERALES
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Contribuye al desarrollo de
nuestro Proyecto Educativo

Este Programa tiene un carácter bilingüe al seguir un plan

Complementa las áreas o
materias del currículo y estimula al alumno desde el deporte,

generando experiencias de aprendizaje para que el alumno potencie fortalezas, desarrolle actitudes y tenga
la oportunidad de ejercitar destrezas
que le servirán para su desarrollo intra
e interpersonal logrando un mejor conocimiento de sus capacidades y una
mejor relación con el entorno.

de estudios en el que aparecen espacios en los que se crea la necesidad de
utilizar la lengua inglesa. Estos espacios son cada vez más abundantes y
focalizados hacia necesidades concretas según progresamos en los niveles
y etapas educativas. Forma parte del
Proyecto Bicultural y son los propios
docentes que lo imparten y desarrollan
los que también participan en esta parte bilingüe del Programa Entusiasmar.

el arte, la literatura o la ciencia mediante actividades que generan el contexto
para despertar la curiosidad y el afán
de conocimiento.

PROGRAMA ENTUSIASMAR

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN
CONCRECIÓN DE OBJETIVOS

Para alcanzar los objetivos generales se definen
TRES ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN y en cada uno de
ellos se concretan los objetivos específicos a los que
deben estar orientadas las actividades a desarrollar
en nuestro Programa ENTUSIASMAR.

ÁMBITO DEL
DESARROLLO PERSONAL
Desarrollo de las capacidades del alumno para relacionarse con un
entorno que le obliga a enfrentarse a problemas y situaciones diversas mediante la comunicación, siendo sensible a la diversidad,
con una actitud positiva hacia el aprendizaje y con creatividad.

Se prepara al alumno para relacionarse con su
entorno cumpliendo estos objetivos:
1. Mejorar la expresión oral y escrita en lengua castellana y
lengua inglesa desarrollando experiencias diarias en ambos idiomas. Potenciar el bilingüismo.
2. Continuar con la formación siguiendo diferentes metodologías enfocadas a optimizar las capacidades personales
de nuestros alumnos.
3. Afianzar el trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo,
tan necesario en la sociedad actual.
4. Conocer otras culturas que permitan desarrollar una actitud favorable a la diversidad.
5. Ofrecer experiencias de aprendizaje que sirvan de estímulo al alumno despertando su curiosidad o su vocación y
potenciando sus afinidades.
6. Desarrollar el pensamiento divergente y la creatividad.
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PROGRAMA ENTUSIASMAR

ÁMBITO DEL
DESARROLLO EMOCIONAL

ÁMBITO DEL
DESARROLLO SOCIAL

Educar en responder ante las dificultades que encuentre el alumno de forma constructiva, tolerando la frustración y tratando las
diferencias como una suma que enriquece y así buscar la solución
desde el diálogo y la tolerancia.

Fomentar en el alumno una participación activa en la
sociedad desarrollando su interés por el entorno y fortaleciendo su compromiso hacia las tareas mediante la
responsabilidad.

Se prepara al alumno para que su entorno
también le aporte cumpliendo estos objetivos:

Se prepara al alumno para que aporte a su
entorno cumpliendo estos objetivos:

1. Educar en las emociones para formar futuros adultos con
alternativa de respuestas ante las dificultades.

1. Educar personas con curiosidad por el mundo
que les rodea y sensibles ante otras realidades.

2. Desarrollar actitudes adecuadas de tolerancia a la frustración y de aceptación de los propios errores.

2. Fomentar el esfuerzo, la responsabilidad, el espíritu crítico y la autonomía en sus trabajos.

3. Valorar a los demás en sus diferencias como fuente de enriquecimiento personal.

3. Potenciar estrategias positivas de relación y participación en su entorno buscando una actitud
proactiva.

4. Valorar los distintos puntos de vista, las afinidades o intereses de los demás como diferentes posibilidades para
solucionar los problemas.
5. Educar en un enfoque interdisciplinar trasmitiendo que la
suma de capacidades del grupo construye una solución
más creativa.
6. Educar en el diálogo, aprendiendo a saber cómo emitir una
opinión y cómo escuchar las de los demás, en la flexibilidad de roles ante un trabajo cooperativo y en el respeto
ante las ideas de los demás.

4. Utilizar la investigación como actitud continua de
aprendizaje.

PROGRAMA ENTUSIASMAR

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Nuestra metodología incluye principios seguidos en las áreas curriculares
poniendo más énfasis en proponer a los alumnos experiencias activas y
temas actuales que fomenten su curiosidad además de buscar espacios
diferentes a los utilizados en las materias académicas. Los criterios de esta
metodología son:

El Programa Entusiasmar es evaluado
mediante rúbricas u otros sistemas que
objetivizan la observación directa del trabajo
de nuestros alumnos. No se califican con
notas, sino que se analiza su grado de
aprovechamiento.

•

Enfoque metodológico integrador, que propicia la utiliza-

•

Enseñanza comprensiva no segregadora, que garanti-

ción de unos métodos u otros en función de las necesidades de la
diversidad del alumnado.

za unos contenidos mínimos comunes para todo el alumnado.

• Potenciamos el

aprendizaje significativo.

• Utilizamos métodos diversos: de carácter inductivo y de-

ductivo.

•
•

Hacemos uso de una metodología participativa, del

aprendizaje entre iguales.

Es una metodología activa. Fomentamos en el alumno una
actitud curiosa, crítica e investigadora que, mediante la comunicación y el trabajo, se convierta en la base de su formación y de la
adquisición de los aprendizajes.

• Aplicamos una enseñanza individualizada, que tenga en
cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, haciendo uso de diferentes técnicas de trabajo y recursos didácticos variados.
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Procedimiento docente

PROGRAMA
entusiasmar

ESCUELA INFANTIL · INFANTIL · PRIMARIA · SECUNDARIA · BACHILLERATOS · BACHILLERATO DE ARTES
TRES EDIFICIOS DOCENTES · GRANDES AULAS · LABORATORIOS Y TALLERES · CENTRO DEPORTIVO · PISCINA SEMIOLÍMPICA · SALA DE TEATRO
CANCHAS EXTERIORES · PATIOS CUBIERTOS · JARDINES ·HUERTO · TRES COMEDORES · COCINA PROPIA · ENFERMERÍA · GALERÍA DE ARTE

91 875 22 32

www.colegiohelicon.org

MARÍA CURIE, 19. 28342 VALDEMORO (MADRID)

Somos

facebook.com/ColegioHelicon
la casita

@colegiohelicon

