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Ha sido un camino largo pero intenso, reuniones, mucho ordenador...pero toda
andadura tiene su recompensa y para nosotros decidir, definir y focalizar qué
hacer resultó esencial.
Aquí mostramos las distintas paradas que hemos realizado en todo este
proceso. El documento está lleno de enlaces a través de los que puedes revivir
nuestras andanzas, solo tienes que buscarlos.
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Una vez llegamos al centro nos
pusimos manos a la obra y
formamos nuestro propio

EQUIPO CREATIVO

Nuestro LÉXICO se basaba en trabajar en EQUIPO
y fomentar la COMUNICACIÓN; conseguir una
verdadera INCLUSIÓN para que los alumnos sean
felices tal y como hacemos cuando les damos la
bienvenida cada mañana en nuestro particular

Contextualizar y comprender
nuestro cole fue una de las
claves para poder
delimitar un léxico común que
nos llevó a definir el reto y
sus objetivos.

RITO

Antes de iniciar cualquier
proceso de cambio debemos
pararnos a reflexionar
sobre lo que hacemos , lo que
pretendemos conseguir y
sobre aquellos aspectos que
debemos mejorar.
¿Cómo lo hicimos?
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EL ANÁLISIS DE LOS
SISTEMAS DE
NUESTRO CENTRO NOS
LLEVÓ A DEFINIR
OBJETIVOS, DELIMITAR
ESPACIOS, VISIONAR LA
PROYECCIÓN...EN
DEFINITIVA REFLEXIONAR
SOBRE LOS PROCESOS MÁS
IMPORTANTES
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Experiencias no nos faltan...
la FLEXIBILIDAD nuestra mejor compañía,
el ENTORNO nuestro gran aliado,
los SUEÑOS nuestros hechos.
Las RELACIONES nuestras aliadas
SUPERPODERES

soñar

Una vez focalizado el reto
ya teníamos nuestro objetivo claro,
nuestra esencia es

ARTÍSTICA por naturaleza

Hubo proyectos e ideas que nos
inspiraron para poder hacer
nuestro propio Laboratorio. En el
enlace a este documento podéis
verlo

Laboratorio Artes
Escénicas, Plásticas y Visuales
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Con este proyecto pretendemos:
- Fomentar un OCIO INCLUSIVO
- Potenciar Habilidades SOCIALES y COMUNICATIVAS
- Mejorar la CONVIVENCIA escolar y social
- Crear REDES
- INNOVAR e INVESTIGAR

No podíamos esperar al curso que viene , somos una
marea imparable de talento y creatividad imposible de
contener.
nos pusimos el mundo por montera y nos hemos subido a
los escenarios
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Si hay algo que nos ha aportado participar en este gran proyecto es darnos
cuenta de la necesidad de dar visibilidad a nuestros alumnos con diversidad
funcional y la gran labor que desempeñan a diario, trabajadores incansables,
buscadores de retos, actores en potencia convertidos en profesionales.
Además nos hemos encontrado cariñosos mensajes de profesionales que han
visto nuestras hazañas
palabras desde el ayto
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Las Escuelas Creativas suponen una explosión de ideas difíciles
de contener. El AMPA nos hizo una petición muy especial "hacer
proyectos que nosotros los movemos". Así da gusto idear un
cole mejor. ¡Todos unidos seguro que lo conseguiremos!

No nos pudimos contener y tres proyectos
más tuvimos que hacer

Aula
de MUSICOTERAPIA

Aula de
NATURALEZA

TECNOLOGÍA de
apoyo

Y como todo llega a su fin, no queremos acabar
sin pensar qué ha supuesto participar en
ESCUELAS CREATIVAS
han sido muchas las personas que
han formado parte de este proyecto,
estas son las reflexiones que han surgido
al final de esta pequeña etapa
que seguro supondrá el comienzo de
una gran aventura.

