Colegio Sagrados Corazones
Miranda de Ebro

Nuevos retos, nuevas ilusiones

Plan de Innovación y
Formación
Pensar para aprender
Cooperar para crecer
Escuchar las emociones
Ser creativos
Aprender a aprender

Presentación
El proyecto de innovación y formación del Colegio Sagrados Corazones surge de la
voluntad de impulsar proyectos de innovación educativa alineados con las necesidades
educativas y pedagógicas de nuestra sociedad actual.
En un contexto de cambio social, económico y político constante, la sociedad del siglo
XXI nos pide que la formación del alumnado se oriente cada vez más a la consecución de
las competencias necesarias para una vida plena desde el punto de vista académico,
personal, social y espiritual cristiano.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje son cambiantes. La educación del pasado daba
prioridad a la obtención de conocimientos como punto de partida de la consecución de
habilidades más amplias. Actualmente, en la enseñanza y el aprendizaje se ha producido
un cambio de paradigma: el modelo expositivo, unidireccional y magistral de la docencia
ha dado paso a tareas docentes que animan, cultivan la curiosidad y las ganas de
aprender e impulsan modelos de enseñanza que parten de la búsqueda y el
protagonismo de los alumnos. El profesor no es el único que posee toda la información.
Sólo de este modo el aprendizaje va siendo profundo, significativo y útil. La educación
hoy exige creatividad, pensamiento activo y muy construido, pensamiento crítico,
cooperación, inteligencia emocional y modelos basados en un aprendizaje construido por
el alumno haciéndolo consciente, en todo momento, de su proceso de aprendizaje.
Para dar respuesta a los nuevos retos con que nuestro entorno nos desafía, es necesario
que nos replanteamos la docencia. Mediante el plan de innovación y formación, el
Colegio Sagrados Corazones diseña los pasos a seguir en este cambio metodológico y
estructural que nos permitirán consolidar el proyecto de cambio que nos planteamos.
El objetivo final de todo este proceso se concreta en el Perfil del Alumno SSCC, un
documento de los seis colegios SSCC en España y elaborado por un equipo formado por
profesores de todos los colegios de la congregación con el objetivo de definir las
competencias que tiene que conseguir el alumno Sagrados Corazones.

Partimos de

El perfil del

Que nos explica

Las 10
competencias que
queremos para
nuestros alumnos

Autonomía, iniciativa y libertad
Compromiso social
Vida espiritual
Creatividad e innovación
Dimensión intercultural
Conciencia ecológica
Formación intelectual
Habilidades sociales, empatía y proximidad
Sentido de pertenecía
Vida sana y saludable

Tomando como pilares básicos nuestro carisma y el perfil del alumno hemos dado un
paso adelante en la consolidación del cambio en todos los niveles educativos a través de
algunos pilares básicos que se trabajan de forma sistemática:

Crear una red de aprendizaje cooperativo:
Es una forma de aprender entre iguales de manera coordinada y sistemática en un marco
de interacción social en el cual la diversidad es un motor de cambio y un sistema de
interrelaciones positivas. Resolviendo tareas y profundizando en el propio aprendizaje se
promueven experiencias positivas en que el alumno es el protagonista.

Crear una cultura del pensamiento:
Las rutinas y destrezas de pensamiento son metodologías activas que enseñan, dirigen,
pautan y promueven el propio pensamiento para desarrollarlo mejor y conseguir una
integración total en todas las facetas de la vida. Promover la cultura del pensamiento es una
forma de empoderar al alumno a través de la autonomía facilitando un aprendizaje más
significativo y la consecución de estructuras cognitivas más profundas y elaboradas.

Inteligencias múltiples:
Descubrir el talento de nuestros alumnos es fundamental para potenciar sus capacidades al
máximo y educar de forma personalizada. Entendemos que como docentes tenemos que
descubrir el perfil de cada uno de nuestros alumnos para fortalecer sus habilidades y
reforzar en los aspectos que sean necesarios; para lo cual, diseñamos actividades que se
ajusten a los diferentes perfiles y nos permitan adaptarnos a la diversidad del aula.

Aprendizaje basado en proyectos:
El aprendizaje tiene que conectarse con la vida real. Aprender mediante proyectos supone
partir del talento y las pasiones de nuestros alumnos motivándolos a hacerse preguntas y
resolviendo problemas, facilitando el descubrimiento y la curiosidad para aprender. Es
fundamental salir de las paredes del colegio y que la educación salga a la calle a través de
experiencias vivas y testimonios reales en conexión con nuestro entorno inmediato.
Instituciones, expertos y familias son imprescindibles para llevarlos a cabo

Estimulación temprana:
Aplicamos en los pequeños los avances de la neurociencia

Tecnología
Al servicio del proyecto pedagógico: herramientas, Apps, robótica…

Pastoral
Al servicio de los demás en un proyecto común: el Evangelio es muy innovador

La Congregación SSCC, a través de la Comisión de Educación, ha creado dos organismos
desde el curso 2012-2013 que han dinamizado el proceso de cambio, a partir de los
diagnósticos elaborados por los colegios

Grupo
coordinador
Nacho Moreno
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Comisión de Educación
(Provincial SSCC+Coordinador de
colegios+6 directores generales
+coordinador de PJV)

Grupo ide@ provincial
(Coordinadores de Innovación y formación +
2 profesores por colegio + 1 administrador)
2 Reuniones presenciales por curso+
videoconferencias

Grupo innovación local

Grupos ide@ locales

Un proceso que se va trabajando

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN al CLAUSTRO
En estas reuniones se comunica el plan de formación previsto para el
curso, las principales líneas metodológicas y los proyectos de
innovación que se inician.
Todo eso se va recordando y reforzando en las distintas reuniones de
coordinación (ciclos y departamentos) durante el curso.
A final de curso se hace un repaso y se evalúa lo que se ha logrado. Es
el momento de agradecer la tarea y continuar animando porque el
cambio sea una realidad en nuestro colegio.

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN a las FAMILIAS
Mostrar nuestro proyecto de innovación es uno de los aspectos
importantes que consideramos que se tiene que remarcar con las
familias.
Nuestro objetivo es explicar en qué consiste nuestro proyecto de
innovación insistiendo en el papel que el alumno tiene que asumir a
lo largo de su formación: el alumno como protagonista, implicado y
curioso, con capacidad para admirarse y motivarse en su proceso de
aprendizaje.

Y se va implantando poco a poco

Motivación:
aprendemos a
partir del talento y
la pasión de cada
alumno
Aprendemos
porque
descubrimos las
cosas

Aprendemos
del Evangelio
para servir a los
demás

Aprender de
manera conjunta
y cooperativa
Aprendemos
de manera
diversificada,
según la evolución
de cada uno

Aprendizaje
profundo: los
alumnos son
conscientes de lo que
están aprendiendo

Aprendizaje
auténtico y útil,
en conexión con
la vida real

Coordinación de Innovación y Formación
El curso 2015-16 se crea la figura del coordinador de innovación y formación; es
responsable de todo el proyecto de innovación pedagógica y de las iniciativas de
formación del profesorado, pilota los distintos proyectos de todas las etapas y coordina el
grupo ide@ local y provincial.

Los proyectos de innovación pedagógica
1. Los proyectos de innovación pedagógica tienen que ser coherentes con el Plan
Estratégico de la Provincia SSCC y el de nuestro colegio. El Equipo Directivo detecta
las necesidades educativas e identifica las líneas de innovación pedagógica más
adecuadas.
2. Los proyectos de innovación pedagógica implican a toda la comunidad educativa.
3. Los proyectos están sujetos a revisión e identificación de acciones de mejora si
procede. Es conveniente que todas las experiencias innovadoras se compartan dentro
del centro y entre los otros colegios de la Provincia.
4. Los proyectos se presentan a comienzos del curso académico o al finalizar el curso
anterior a su implementación para que el Equipo Directivo pueda gestionar la
dotación de recursos personales y económicos. El primer curso se van presentando a
medida que son propuestos al coordinador de innovación.
5. Los proyectos de innovación pedagógica son una buena herramienta de marketing,
por lo cual tienen visibilidad especialmente hacia las familias implicadas. Los
proyectos tienen que tener una parte de comunicación.

Punto de partida
El grupo ide@ provincial elabora un diagnóstico que comparte con el resto de los
colegios SSCC. Miramos si tenemos avances y proyectos más o manos implantados en
los diferentes ítems de innovación pedagógica.
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Proceso de cambio
El modelo educativo SSCC
El modelo educativo del Colegio Sagrados Corazones vive actualmente inmerso en
un proyecto de innovación metodológica y estructural que pretende compatibilizar
una tradición académica de alto rendimiento con la necesidad de actualizar nuestro
modelo educativo a la sociedad del siglo XXI.

Las Inteligencias Múltiples según Howard Gardner

Lingüística-verbal

Capacidad para procesar palabras, para utilizar el lenguaje con el
objetivo de comunicar y documentarse, para expresar sentimientos y
emociones … Se dan apoyo académico y ayuda para realizar las
tareas.

Lógico-matemática

Capacidad para proponer soluciones y resolver problemas;
representar abstracciones y realizar deducciones.

Visual-espacial

Capacidad para percibir las distintas dimensiones de los objetos,
situarlos en el espacio, utilizar los sistemas simbólicos de
representación y efectuar las transformaciones de las percepciones
iniciales.

Musical

Capacidad para expresar creando melodías, ritmos y armonías.
Habilidad para apreciar, transformar y expresar formas musicales.
Sensibilidad al ritmo, tono y timbre.

Corporal-cinestésica Capacidad para obtener información mediante procesos táctiles y
cinestésicos. Habilidades físicas como la coordinación, el equilibrio, la
fuerza, la flexibilidad … Dramatización, danza ...
lnterpersonal

Capacidad para conocer los aspectos internos del yo: autorreflexión,
metacognición y autopercepción. Incluye pensamientos, sentimientos
y emociones.

lntrapersonal

Capacidad para comprender a los demás, establecer relaciones en el
grupo y gestionar las relaciones sociales.

Naturalista

Capacidad para comprender el mundo natural, reconocer, clasificar y
comparar elementos del medio natural. Habilidades de observación,
planteamiento y comprobación de hipótesis.

Rutinas y Destrezas de pensamiento
Las rutinas de pensamiento son modelos o patrones sencillos de pensamiento que
pueden utilizarse repetidas veces e integrarse fácilmente en el aprendizaje en el aula,
ayudan a «pensar bien». Pensar bien requiere el dominio de unas destrezas, pero también
el deseo de utilizarlas y la sensibilidad necesaria para detectar cuándo hay que ponerlas
en práctica. Hay tiempo para pensar y se hace visible en las paredes lo que se ha
pensado.
Las destrezas de pensamiento son elaboraciones más complejas. Son estrategias para
promover el pensamiento crítico y creativo, que contribuyen a mejorar las habilidades de
organización y categorizar conceptos por parte de los alumnos.

Destrezas de Pensamiento

Aprendizaje Cooperativo
Aprender es algo que los alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. El aprendizaje
requiere de su participación directa y activa.
La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una
situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos
para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje
cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos
colaboran para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.
¿Por qué el aprendizaje cooperativo?
• Para mejorar la responsabilidad individual, las relaciones sociales, la interdependencia
positiva y el respeto a los demás.
• Para trabajar un mismo objetivo haciendo que los resultados personales y colectivos, las
relaciones sociales y el respeto hacia los demás mejoren y se potencien.

Los proyectos
Un proyecto es un proceso planificado de actividades en grupos cooperativos, centradas
en un tema, que parten de un reto con vistas a la obtención de un resultado final.
Cada proyecto incorpora una motivación inicial, unos objetivos y un producto final que
elaborar. Durante el proceso, los alumnos, organizados en grupos cooperativos,
desarrollan una serie de actividades que conducirán a la elaboración del producto final. El
proyecto finaliza con una exposición oral y una evaluación de las distintas competencias.

Evaluar las competencias
La utilización de diferentes instrumentos puede mejorar la calidad de nuestra evaluación.
En la evaluación del proceso de adquisición de las competencias, se suele recurrir a
recursos como estos:

La observación
Constituye la técnica más básica para conseguir información en el aula. Los datos se
obtienen directamente de la conducta manifestada por el alumno, y puede llevarse a
cabo en una amplia variedad de situaciones: mientras está trabajando sobre un
determinado contenido, al iniciar una tarea, en la interacción con sus iguales, en los
momentos de ocio y tiempo libre, etc.
Conviene señalar que la simple observación, por sí sola, no es sinónimo de evaluación.
Para que la observación sea considerada un instrumento de evaluación debe ser
intencionada, planificada, y la recogida de datos debe ser rigurosa, estructurada y
sistemática.

Los portfolios
El portfolio es un documento personal elaborado por cada estudiante, con la supervisión
y feedback del profesor, en el que incorpora sus producciones escritas, trabajos, informes,
controles, fotografías, grabaciones, etc., que servirán para evaluar su proceso de
aprendizaje, sus progresos y sus logros. Constituye un instrumento que permite integrar
las tareas de aprendizaje y evaluación, a la vez que estimula la autoevaluación y la
reflexión sobre el propio papel como aprendiz.

Las rúbricas
Una rúbrica es una matriz de evaluación en la que se relacionan los criterios / indicadores
de evaluación y los factores de realización de una determinada tarea, con el grado de
calidad mostrado por el alumno. Las rúbricas son indicadores (cualitativos/cuantitativos)
del éxito obtenido por el alumno en el desempeño de cada uno de los factores que
componen la tarea. Sirven también para la evaluación de otros y para la auto evaluación,
sea de grupo y/o de uno mismo.

La innovación en nuestro Plan Estratégico de los
colegios SSCC 2016-2019
Impulsar nuevas actividades pastorales vinculadas a estrategias
de innovación
Realizar un proyecto interdisciplinar que vincule pastoral y el ámbito
IAP.01.01.01.01
ecológico
Elaborar un proyecto de comprensión interdisciplinar sobre la
LEP.01.01.02
identidad SSCC
Repensar y reelaborar la oración de la mañana desde la inteligencia
LEP.01.01.03
emocional y las IIMM.
Consolidar el impulso realizado en innovación manteniendo y
LEP.02.02.01
actualizando el Grupo Ide@ Provincial
Desarrollar nuevas herramientas de evaluación centradas en las
IAP.02.02.01.02
metodologías activas y las competencias
Formular indicadores de rendimiento de la implantación de nuestros
IAP.02.02.01.03
proyectos de innovación pedagógica
Elaborar un proyecto tecnológico alineado con nuestra estrategia de
LEP.02.02.02
innovación pedagógica
Elaborar nuestro Proyecto Educativo Institucional recogiendo el perfil
LEP.02.02.03
de alumno SSCC y todos los proyectos implantados en los Centros
(innovación, tecnológico, tutorial, pastoral, etc.)
OEP.01.01

LEP.02.02.04

LEP.05.01.03

Elaborar un Proyecto para la competencia matemática y lingüística
Revitalizar el área de religión elaborando un plan de formación para
el profesorado de religión, generando recursos y materiales
comunes, incorporando metodologías activas, favoreciendo su
tratamiento…

El Proyecto Tecnológico SSCC al servicio de la
innovación pedagógica
Uso de Google Classroom: materiales creados y recopilados por los profesores
Uso de programas compartidos Google
2 aulas móviles de tablets 1x4 para trabajo cooperativo, proyectos, etc.
1 aula móvil de portátiles 1x4 para trabajo cooperativo, proyectos, etc.
Se trabaja programación de robótica, durante un trimestre en los cursos de 3º, 4º y 5º
de primaria. En 6º de Primaria se imparte, desde el curso 2017-18 la asignatura de
robótica basada en programación tipo Scratch.
• En 1º y 4º de ESO se imparte Robótica dentro de la materia de Tecnología, en 1º se
trabaja con programación Scratch y en 4º con programación Arduino.
• En 3º de la ESO se imparte de manera curricular, trabajando Arduino y Lego.
•
•
•
•
•

Diagnóstico de innovación del
Colegio Sagrados Corazones 2019-20
Se desconoce
por completo
o ausencia
total de uso de
esta
metodología/
recurso en la
actividad
docente

Se ha recibido
alguna
formación
sobre esta
metodología/
recurso pero
no se ha
llevado a cabo
su
implantación

Estimulación
temprana (EI y EP 1º
a 2º)
Inteligencias
múltiples (desde EI
hasta Bach)
Aprendizaje
Cooperativo (desde
EI hasta Bach)
Problem Based
Learning (PBL)
(desde 1º de EP
hasta Bach)
Proyectos
interdisciplinares
(desde EI hasta
Bach)
Mapas mentales
(desde EI hasta
Bach)
Proyectos
innovadores de
Atención a la
Diversidad (todos
los niveles)
Proyectos
innovadores en
Gestión de la
Convivencia.
Mediación (de 5º EP
a Bach)
Evaluación: Rúbricas
(desde EI hasta
Bach)

Casi todo el
profesorado ha
recibido
formación y
conoce el tema,
aunque su
implantación no
es sistemática,
solo en algunas
áreas o
unidades

Todo el
profesorado del
Colegio conoce
la metodología/
recurso y existe
un proceso de
implantación
formal en las
áreas relevantes

El profesorado
tiene expertos en
el tema y esta
metodología/
recurso está
implantada
totalmente y
dando buenos
resultados

EI
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

Evaluación:
Portfolios (desde 2º
interciclo de EP
hasta Bach)

x

Gamificación (desde
EI hasta Bach)

x

Robótica (desde 3º
EP hasta 4º ESO)

x

Flipped Classroom
Inteligencia
emocional (desde EI
hasta Bach)
Rutinas de
pensamiento (desde
EI hasta Bach)
Proyectos de
comprensión (desde
EP hasta Bach)
Uso de dispositivos
móviles por el
alumno (1:1, 1:4…)
para mejorar el
aprendizaje

x

x
x
x
x
x

Colegio Sagrados Corazones
San Francisco 15, Miranda de Ebro
www.ssccmiranda.com

Colegio Sagrados Corazones
Martín de los Heros 91, Madrid
www.colegiosscc.es

Colegio Nuestra Señora de La Paz
Padre Damián 26, Torrelavega
www.nspazt.com

Colegio Padre Damián SSCC
Av. Vallvidrera 10, Barcelona
www.padredamiansscc.org

Colegio San José SSCC
Juan Ramón Jiménez 22, Sevilla
www.colegiosanjosesscc.es

Colegio Virgen de Mirasierra, SSCC
La Masó 103, Madrid
www.virgendemirasierra.com

