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MEJORES CENTROS EDUCATIVOS

Colegio Alborán
Formar personas felices, creativas
y con pensamiento crítico
en un entorno natural y familiar

A

partir de esta premisa, el Colegio Alborán propone un modelo de enseñanza basado en valores que gira en
torno a la adquisición de las competencias y
destrezas que demanda la sociedad globalizada del siglo XXI, tales como el dominio de
tres idiomas universales (castellano, inglés,
francés), desenvoltura con las TIC, predisposición al trabajo cooperativo y colaborativo, capacidad de liderazgo, espíritu emprendedor y habilidades sociales imprescindibles
para llevar a cabo con éxito las iniciativas.
Nuestra mayor ambición es la de crear un
alumnado activo, que desarrolle hipótesis
propias acerca de cómo funciona el mundo,
lo que supone la generación de operaciones
mentales y procedimientos prácticos que les
permita seguir aprendiendo solos, durante
toda su etapa escolar y la posterior a ella.
En el Colegio Alborán entendemos la educación como una experiencia vital más allá de
lo meramente académico, para tal fin nuestro centro aboga por el bienestar personal y
el desarrollo integral de nuestro alumnado a
través de las emociones y las inteligencias
múltiples, de la adecuación de nuestras instalaciones y de un proceso de formación
continua del profesorado, siendo en la actualidad sede de un postgrado universitario
de Experto en innovación, metodologías y
evaluación aplicadas a la educación.
UN ENCLAVE NATURAL Y ÚNICO
La naturaleza es uno de los pilares fundamentales de nuestra propuesta global.
El colegio está localizado e integrado en un
entorno natural único de bosque mediterráneo, contando con granja, huerto ecológico, club hípico, aulas al aire libre, piscina
semiolímpica… Nuestro alumnado participa en las labores propias de labranza o el
cuidado de los animales (ponis, caballos,
conejos, gallinas, vacas, cabras…), no como meros espectadores, sino como parte
activa de este proyecto primordial en
nuestro modelo educativo. Nuestras aulas
abiertas, situadas bajo los alcornoques, nos
permiten trabajar respirando aire puro en
un marco incomparable. Además, y como
parte de los hábitos saludables que defiende la institución, otorgamos una importancia vital a la actividad física y deportiva,
tanto a nivel curricular como extraescolar,
y a nuestra oferta culinaria, compuesta por
una dieta sana y equilibrada basada en ingredientes naturales de primera calidad.
UN PROGRAMA
EDUCATIVO INNOVADOR
El Centro, tomando como punto de partida lo mejor de una historia de más de
treinta años de excelencia y reconocimiento académico, y apoyándose en su
clara vocación innovadora, integra una serie de proyectos y herramientas que buscan complementar la oferta educativa propuesta por las instituciones, con el objetivo
último de adquirir una formación poliédrica y en consonancia a los tiempos que nos

toca vivir. Así, integrados en el currículum
contamos con las siguientes propuestas:
- Programa de Phonics, gestionado por
profesorado nativo, que busca la correcta pronunciación de los vocablos en
lengua inglesa en las decisivas y trascendentes primeras etapas del desarrollo neurológico del alumnado en lo referente al aprendizaje de idiomas.
- Con el objetivo de desarrollar el cálculo
mental, en los dos primeros ciclos de
Primaria y en función de un proceso
multi-sensorial que busca el fomento de
la memoria, la creatividad, la imaginación y la concentración, trabajamos con
el ábaco a través del proyecto UCMAS.
- El Colegio Alborán forma y es centro

examinador del proyecto Cambridge.
Así nuestro alumnado aborda de manera secuencial el programa oficial en lengua inglesa, integrado por los niveles:
Starters, Movers, Flyers, KET, PET,
FIRST, Advance. Adquiriendo una
competencia que puede verse complementada gracias a nuestro Programa de
Inmersión Ligüística en Irlanda.
- Somos también centro formador y examinador Microsoft. Nuestros alumnos
reciben formación y asesoramiento y
acceden a la certificación Microsoft Office Specialist (MOS).
- Asimismo, tenemos integrado a través
de todas las etapas nuestro proyecto
pionero de Programación, Robótica e
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Descripción:

- Colegio privado mixto,
aconfesional.
- 400 alumnos de más
de 30 nacionalidades
- 34 Profesores
- Servicio de autobuses (6 rutas)

Oferta educativa:

- Infantil
- Primaria
- Secundaria
- Bachillerato (modalidades: Arte,
Ciencias Tecnológico y de la Salud,
Humanidades y Ciencias Sociales)

Impresión 3D, formando parte de la
Red Robótica Andaluza.
Además de un completo programa de
visitas, salidas temáticas y viajes culturales
para nuestro alumnado, el Colegio cuenta
con el GEA (Grupo Excursionista Alborán), con una amplia gama de iniciativas
en torno al senderismo en familia y excursiones para toda la comunidad educativa
del Centro.
Para facilitar el aprendizaje de nuestro
alumnado, el Colegio Alborán incorpora
las nuevas tecnologías, trabajando a través
de dispositivos (iPad) y de la aplicación de
metodologías que mejor se adaptan al mobile learning, las cuales centran el aprendizaje en nuestro alumnado, tales como:
Aprendizaje basado en problemas o proyectos, Flipped Classroom, Aprendizaje
cooperativo, Gamificación, Learning by teaching, Learning by playing, CBL, etc.
El desarrollo metodológico viene acompañado de estrategias de evaluación que
se adecuan perfectamente a estos métodos de trabajo.
Los estilos de aprendizaje en los que se
basan los fundamentos metodológicos de
nuestro proyecto educativo son:
- Aprendizaje significativo
- Aprendizaje individualizado
- Aprendizaje personalizado
- Aprendizaje cooperativo y colaborativo
- Aprendizaje reflexivo
Nuestra idea es ofrecer a nuestro alumnado, más allá de las competencias básicas, aquellas que tengan que ver con el
mundo global, tales como alfabetización
digital, trabajo en equipo, comunicación,
inteligencia emocional, resolución de problemas y todas aquellas necesarias para su
posterior adaptación al mundo laboral. Y lo
hace no solo a través de las tradicionales
clases magistrales y metodologías deductivas, que permiten al alumnado extraer
conclusiones y examinar casos particulares a partir de conceptos o principios, sino
aportando metodologías inductivas y sistemas de evaluación adecuados para lograr
el objetivo de la optimización del potencial
de todos y cada uno de nuestros alumnos y
alumnas.
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