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“Nuevos desafios, 
descubriendo e 
investigando”



Nuevos desafíos, 
descubriendo e investigando.
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1. ALUMNOS: Selección, grupo de trabajo, participación y vías de comunicación. 

2. RESULTADO FINAL: PROYECTO DEL 2017 Y 2018.

3. DIFUSIÓN DE ESOS RESULTADOS

PREGUNTAS CLAVES*



1.    ALUMNOS



SELECCIÓN

- Que fueran ACNEAE derivadas de altas capacidades intelectuales. 

- O ACNEAE derivadas de déficit en las funciones ejecutivas y con un desarrollo cognitivo 

medio-alto. 

- O alumnos con habilidades especiales para algún tipo de área en concreto. 

- Con un buen rendimiento escolar. 

- Con alta motivación para los aprendizajes. 

- Con disponibilidad horaria y disposición positiva. 

- Con interés personal hacia un ámbito concreto (artístico, periodístico, científico, 

literario, tecnológico…) 

- * Con accesibilidad a línea de internet y con algún dispositivo electrónico que haga factible la 
comunicación y seguimiento de los trabajos.



REFORZAMOS LA IDEA DE FORMAR UN BUEN EQUIPO - UN GRUPO DE TRABAJO





EQUIPO @ 







2.   RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 2017: 
Elaboración de diapositivas sobre el Espacio y posterior exposición al 
resto de los alumnos. 







2.   RESULTADO FINAL DEL PROYECTO 2018: 
Creación de Patios Dinámicos con juegos tradicionales en momentos de 
recreo. 











Brazalete “Patrulla 
Azul”
           (Mediador)



3.   DIFUSIÓN 



Página web del Centro: 
https://cpsantamcoronada.educarex.es



Destacan como positivo el haber trabajado en grupo y 
haber usado los correos, drive, exponer y explicar, 
pero sobre todo ser entrevistado; y como aspecto 
mejorable, el poco tiempo que hemos tenido. 
(más de 1 vez por semana)  

ALUMN
OS FAMILIA

Destacan como positivo el que hayan trabajado en grupo y de diferentes 
edades, mejorando en la cooperación y maduración; hayan manejado 
recursos digitales y tecnológicos, teniendo afán de investigación; haber 
usado una metodología distinta a la habitual en clase; y como aspecto 
mejorable, el poco tiempo que se ha tenido y que podrían haber sido 
proyectos de otro carácter: más científico, manipulativos…

El 80% no había visitado la página web del centro. 
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