
GESTION DE LA 

INNOVACION 

EDUCATIVA



Nuestras señas de identidad

Metodologías activas

Solo una clase por curso

Cada niño/a y adolescente son persona 

únicas

Proyecto educativo completo y coordinado

Lugar de encuentro: familias, alumnos/as 

educadores

Atención a la  Diversidad



Nuestra filosofía
Desarrollar capacidades: intelectuales, culturales, de autonomía, 

autoestima, relación social…

Transmisión de valores: respeto, esfuerzo, compromiso personal y 

social, placer de aprender

Metodología didáctica activa que parte de los intereses del 

alumnado; el equipo docente orienta, guía y estimula los 

aprendizajes. Trabajo en equipo.



INNOVACION: 

PROYECTOS del Colegio Agora. 

Claustro- familias



Diseño del Departamento de Orientación

 Distribuido por etapas y no por profesionales

 Dentro en el claustro 

 Atendiendo la diversidad a profesorado, familias y 

alumnado

 Relacionado estrechamente con otros profesionales



Talleres de relación interetapas e 

interciclos
compartir y aprender con …. desarrollo emocional, 

creatividad, comunicación, participación,.. 

 Bachillerato - Infantil:

Talleres de navidad, Preparación graduación y orla

 Celebraciones y exposiciones conjuntas

Navidad, S. Isidro, Carnaval, Semana de la mujer (trabajo conjunto de 
todo el colegio)

 Lecturas Compartidas:

Toda Primaria con Infantil, cursos de primaria entre sí

 Talleres científicos: 

Curriculum de ciencias desde la experimentación

 Talleres de interacción social 

Temas inclusivos que favorecen aprendizaje entre iguales

 Talleres  de creatividad 

Expresión plástica y corporal



Las familias en el proceso educativo

 Inclusión desde el inicio de la escolaridad: entrevistas, reuniones,,..

 Participación desde las actividades escolares: temas de conocimiento, 

fiestas, .. 

 “Encuentros con familias”: espacio de reflexión y formación(duelo, 

tolerancia a la frustración, prevención adiciones n.t., e.afectivosexual, 

disciplina positiva,..

 Papel de la AFA                                                      



Desarrollo emocional y social  

 Talleres de inteligencia emocional

Empatía, asertividad, autoestima, son partes fundamentales 
para el desarrollo personal del alumnado

 El Agora en el mundo 

Somos ciudadanos/as y reflexionamos sobre la vida 
cotidiana y los acontecimientos que a acontecimientos 
cercanos y mundiales (recogida de juguetes, alimentos, 
elecciones, relación con ONG, proyecto sensibilización 
colectivos, ..)




