scuela

Ʃ

ALENTO

Somos maravillosamente
diferentes…
… y debemos
respetarnos, valorarnos
y CONVIVIR con esas
diferencias.

Una

convivencia positiva es

la que hace de un cambio

una oportunidad y lo
transforma en

aprendizaje.
Proyecto inspirado en los principios generales de la convivencia escolar de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el art. 120 de la LOE.
DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.

Escuela de talento…
¿Qué es esto?
Después de los exámenes finales y hasta que termine el curso, el Colegio Valdefuentes se va a convertir
en una Escuela de Talento, desarrollando 12 talleres para trabajar las inteligencias múltiples, Habrá
talleres de mañana y de tarde y dos salidas fuera del colegio. Además, desde algunos talleres se emitirán
en directo desde conciertos hasta programas de radio en los últimos días del curso.

¿Cuá ndo?
Del lunes 7 al viernes 18 de junio de 9:00 a 17:00 horas. Sí, todo el día.

¿Para quié n?
Talleres de mañana: Alumnos y alumnas de 1º a 4º de ESO que hayan aprobado todas las
asignaturas en la convocatoria ordinaria de junio.
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Talleres de tarde: Alumnos y alumnas de 1º a 4º de ESO que hayan suspendido máximo dos
asignaturas y que no sean ni matemáticas ni lengua y literatura.

Escuela de talento…
Organización tipo:
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Aquí actuamos todos
¡¡IMPROVISA!!

•
•
•
•
•

• Capacidad de organización y planificación
• Comunicación oral
• Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario
• Creatividad
• Capacidad de autoevaluación

Trabajo en equipo
Perder timidez
Espontaneidad
Trabajar la empatía
Mejorar el ritmo

¿Tienes ritmo?
¿Te encanta convertirte en distintos
personajes?
¿Eres tímido y necesitas despertar?…

¡Te esperamos!

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”
(A. Einstein)
• Fomentar la creatividad
• Desarrollar la psicomotricidad fina
• Cultivar la paciencia y reducir el estrés
• Descubrir Hobbies alternativos a la tecnología
• Aprender a materializar las ideas

• Creatividad
• Capacidad de organización y planificación
• Iniciativa y espíritu emprendedor
• Motivación por la calidad
• Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a
la práctica

Para crear algo solo necesitamos cerrar los
ojos y dejarnos llevar, para convertirnos en
nuestro propio genio.

¡Te esperamos!

¡TRIPA VACÍA, CORAZÓN SIN ALEGRÍA!
• Aprender a comer de forma sana y equilibrada
• Conocer España por su gastronomía
• Hablar en público y presentar los platos
• Desarrollar la creatividad en la cocina
• Conocer las ventajas de la dieta mediterránea

• Capacidad de organización y planificación
• Trabajo en equipo
• Creatividad
• Motivación por la calidad
• Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
en la práctica

¿Eres de 1º o 2º de ESO?¿Eres un cocinero
aficionado? ¿te consideras todo un fan de
MasterChef? Si tienes talento, dedicación y
ganas de demostrar toda tu pasión por la
cocina, entonces…

¡Te esperamos!

Ponte en forma, conoce el entorno y disfruta de la naturaleza
¡TOCA LA CIMA!
• Disfrutar de la naturaleza aprendiendo a
respetarla
• Aprender a orientarse en entornos desconocidos
• Planificar y realizar una ruta de montaña
• Identificación de flora, fauna y clima
• Trabajo en equipo

•
•
•
•
•

Resolución de problemas
Toma de decisiones
Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario
Sensibilidad hacia temas medioambientales
Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
en la práctica

¿Te agobian los espacios cerrados? ¿Te gusta
la naturaleza?¿Eres inquieto?¿Quieres llegar a
la cima?¿Sabes dónde estás?
¿Sabes cazar gamusinos?

¡Te esperamos!

"La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino
muchas veces la que se da mejor"
Gabriel García Márquez

• Iniciación en la producción de mensajes
periodísticos
• Reforzar la expresión oral y escrita.
• Iniciar la capacidad de argumentación y el
pensamiento crítico
• Comprender la importancia del trabajo en
equipo

• Comunicación oral y escrita
• Conocimiento de una lengua extranjera
• Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario
• Conocimiento de otras culturas y costumbres
• Uso de internet como medio de comunicación y
fuente de información

¿Quieres ser el mejor periodista? ¿Lo tuyo es
convencer a la gente?
Tienes muchos talentos… ¿Lo sabes?
Si quieres que tu voz llegue a todas partes…

¡Te esperamos!

¡Disfruta la magia del séptimo arte!

• Desarrollo del espíritu crítico.
• Desarrollo de la sensibilidad artística.
• Descubrir la magia del cine.
• Fomentar las capacidades sensoriales y
sensitivas.

•
•
•
•
•

Comunicación oral y escritura.
Razonamiento crítico.
Conocimiento de otras culturas y costumbres.
Motivación por la calidad.
Capacidad de entender el lenguaje y propuesta
de otros especialistas.

¿ Te atrapa la magia de la gran pantalla?
¿Te intriga lo que ocurre detrás de las
cámaras?¿Te gustaría expandir tu
imaginación?...

¡Te esperamos!

“Nunca estarás tan ocupado como para no pensar en los demás”
(Madre Teresa de Calcuta)

• Conocer la realidad fuera del colegio
• Sensibilizar (100% Valdefuentes)
• Reconocer el trabajo de cada persona, empezar
por todo el personal del colegio.
• Valorar los esfuerzos económicos que realizan
las familias
• Crear un futuro más justo y solidario

•
•
•
•

Compromiso ético
Adaptación a situaciones nuevas
Resolución de problemas
Trabajo en equipo

¿Tienes inquietudes sociales?
¿Te molestan las injusticias?
¿Sientes que puedes hacer algo más por los
demás? ¿Te gustaría cambiar las cosas?
¿Quieres crear un futuro más justo y solidario?

¡Te esperamos!

“Si de competición se trata, no hay mejor rival que tú mismo”

•
•
•
•
•

• Toma de decisiones
• Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario
• Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos
en la práctica

Disfrutar del deporte y la competición
Formar parte de un grupo
Valorar la constancia y el trabajo.
Encontrarse con otros deportes
Estar en forma divistiendose

¿No puedes estar quieto?
¿Te encanta el deporte?
¿Te gustan los juegos de equipo?
¿Te gusta la competición?

¡Te esperamos!

“CREA, SÉ TÚ MISMO”
• Fomentar la creatividad
• Desarrollar la psicomotricidad fina
• Cultivar la paciencia y reducir el estrés
• DesAprender a materializar las ideas

• Creatividad
• Capacidad de organización y planificación
• Iniciativa y espíritu emprendedor
• Motivación por la calidad
• Capacidad de aplicar conocimientos teóricos a
la práctica

¿Te pasas las clases de mates dibujando en el
cuaderno?¿Todas las fotos de tu libro de
historia tienen bigotes?¿Sientes que hay un
artista dentro de ti?.

¡Te esperamos!

Aquí actuamos todos
¡¡ACCIÓN!!

•
•
•
•
•
•

• Capacidad de organización y planificación
• Comunicación oral y escrita
• Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario
• Creatividad

Trabajo en equipo
Perder timidez
Conocerte a ti mismo
Trabajar la empatía
Mejorar la oratoria
Aprender de los más pequeños

¿Naciste para actuar?
¿Te encanta convertirte en distintos
personajes?
¿Eres tímido y necesitas despertar?…

¡Te esperamos!

¿juegas al ajedrez?
¡jaque!
• Crear y solucionar enigmas
• Fomentar la creatividad personal y de grupo
• Fomentar la cooperación para la resolución de
problemas o situaciones
• Desarrollar el proceso reflexivo en la situación
a resolver
• Desarrollar la visión espacial

• Capacidad de organización y planificación
• Resolución de problemas
• Adaptación a nuevas situaciones
• Trabajo en un contexto interdisciplinario
• Creatividad

¿Te encantan los retos? ¿Eres imaginativo? ¿Te
gustaría montar un Escape Room?¿Te gusta
proponer retos a tus amigos? ¿Te atrae la
magia? ¡Crea tus propios códigos secretos y
enigmas!

¡Te esperamos!

¡SE BUSCAN MÚSICOS!
• Familiarizarse con las artes escénicas
• Descubrir el talento escénico divirtiéndose
• Fomentar la creatividad personal y de grupo
• Disfrutar siendo los reyes de la fiesta
• Ensayo de la música y la coreografía del
CONCIERTO del 21 de junio

•
•
•
•
•

Capacidad de organización y planificación
Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario
Creatividad
Motivación por la calidad
Capacidad de aplicar conocimientos teóricos en
la práctica

¿Tocas algún instrumento?
¿Cantas como los ángeles aunque sea en la ducha?
¿Te gustaría montar un espectáculo?
¿Quieres ser el rey de la fiesta?
¿Te gustaría ser una estrella?

¡Te esperamos!

Preguntas frecuentes
¿Cuesta dinero la escuela de talento?
NO. Pero dentro de cada taller, se realizarán salidas fuera del Colegio que se gestionaran cómo
es habitual durante el resto del curso, mediante circular y autorización desde casa.

¿Me puedo apuntar a varios talleres?
En la preinscripción seleccionas los que más te gusten, pero luego disfrutarás de 4 de mañana y
1 de tarde. ¡Nos tendremos que adaptar a la situación sanitaria!.

¿Si suspendo alguna asignatura?
TENDRÁS UN PLAN DE ESTUDIO PARA LAS DOS SEMANAS QUE PODRÁS REALIZAR DESDE CASA EN UN ALULA E ESTUDIO
CUIDADA POR PROFESORES. SI TUVIERAS ALGUNA DUDA, PUEDES CONTACTAR CON TU PROFESOR POR EMAIL Y
QUEDÁIS PARA RESOLVERLA YA SEA ONLINE O EN EL AULA DE ESTUDIO

¿Puedo venir solo por la mañ ana o por la tarde?
NO es lo deseable. Por varias razones:

• Cuando entras a formar parte de un taller, adquieres un COMPROMISO,
• Por respeto a unos profesores que han preparado un proyecto con mucha ilusión,

¿Cómo se va a distribuir a los alumnos por talleres?
Mediante una Preinscripción (para todos) en la que cada alumno/a elegirá hasta 4 opciones por
orden de prioridad . Una vez que se publiquen las notas del día 7 de junio, se terminarán de
organizar los grupos.

Preinscripción

RELLENA
AQUÍ
TU
PRE-INSCRICIÓN

Si te has equivocado al enviar la pre-inscripción, puedes volver a rellenarla. Tendremos
en cuenta la última que envíes siempre que sea antes del jueves 3 de junio a las 17:00
horas.

