
NUESTRA MISIÓN 

El Colegio Heidelberg es un centro educativo privado sin ánimo de lucro y laico, cuyo objetivo primordial es ofrecer progra-

mas educativos innovadores con los más altos estándares de calidad y centrados en los alumnos. El Colegio Heidelberg asu-

me la responsabilidad de desarrollar en sus alumnos las competencias que les permitan desenvolverse en una sociedad glo-

balizada, dinámica y en constante cambio a través de un currículo centrado en el aprendizaje del alemán y el inglés así co-

mo de una oferta equilibrada en ciencias, humanidades, la educación en valores, las TIC y el deporte, además de atender a 

sus necesidades educativas, emocionales y sociales. Nuestra misión es formar ciudadanos competentes y proactivos, futuros 

líderes en el ámbito personal, profesional y social, con espíritu emprendedor y capacidad para asumir  sus obligaciones con 

responsabilidad, ética, tolerancia y creatividad en un mundo altamente competitivo. 

GUÍA DEL PAI 
Programa de los Años Intermedios /Edición 4 

Para alumnos y familias 

NUESTRA VISIÓN 

El Colegio Heidelberg aspira a ser reconocido como referente educativo a nivel estatal, destacando por la formación de 

líderes preparados para el cambio global a través de: 

 Su Proyecto Trilingüe. 

 Los Programas del Bachillerato Internacional. 

 Una metodología adaptada a las Inteligencias Múltiples y basada en las TICs y en el pensamiento crítico. 

 Actividades basadas en el aprendizaje mediante el servicio a la comunidad. 

 El desarrollo físico equilibrado y saludable mediante una amplia oferta deportiva.  

 La mejora de los resultados de los alumnos y del desarrollo profesional del personal generando un alto nivel de satis-

facción en toda la comunidad educativa. 

NUESTROS VALORES 

Como miembros de la comunidad Heidelberg nos es-

forzamos por ser: 

 Indagadores 

 Informados e instruidos 

 Pensadores y reflexivos 

 Buenos comunicadores 

 Íntegros 

 De mentalidad abierta 

 Solidarios y comprometidos con la sostenibilidad 

 Emprendedores 

 Equilibrados 



PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL BI 

EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LOS PROGRAMAS DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) ES FORMAR PERSONAS 

CON MENTALIDAD INTERNACIONAL QUE, CONSCIENTES DE LA CONDICIÓN QUE LOS UNE COMO SERES HUMANOS Y 

DE LA RESPONSABILIDAD QUE COMPARTEN DE VELAR POR EL PLANETA, CONTRIBUYAN A CREAR UN MUNDO MEJOR Y 

MÁS PACÍFICO. 

Los miembros de la comunidad de aprendizaje del IB se esfuerzan por ser: 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA 

En el Colegio Heidelberg consideramos el trabajo en equipo de estudiantes, profesorado y familias como un factor clave para el éxito 

de los alumnos. El objetivo de esta Guía es ofrecer a alumnos y familias información general acerca del Programa de los Años Inter-

medios y de cómo se ha implementado en el Colegio. Les animamos a que lean este manual con sus hijos con el fin de asegurarse de 

que estén informados de los parámetros (currículo, evaluación y calificación) bajo los cuales trabajaremos desde el 2º al 5º año PAI 

(1º- 4º de ESO). 

Durante el curso se celebrarán diferentes reuniones del alumnado y las familias con la Coordinadora PAI a fin de exponer todas estas 

cuestiones y resolver posibles dudas al respecto. En todo caso, les animamos a comunicarnos cualquier queja o sugerencia. El Pro-

grama de los Años Intermedios se basa en un modelo curricular dinámico que se encuentra en constante cambio y evolución. Por 

consiguiente, la retroalimentación con alumnos y familias es un factor clave en su funcionamiento. 

El Programa de los Años Intermedios ha supuesto toda 

una serie de aspectos positivos para el Colegio: 

 El énfasis en cuestiones curriculares es ahora ma-

yor. 

 La revisión de nuestra práctica educativa se produ-

ce con mayor regularidad. 

 Existe una mayor discusión y debate sobre nuestros 

métodos de enseñanza. 

 Existe un mayor trabajo cooperativo entre los dife-

rentes departamentos. 

 Un currículo abierto y equilibrado que mejora el 

rendimiento y autoestima de los alumnos. 

INDAGADORES 

Desarrollan su curiosidad natural. Ad-

quieren las habilidades necesarias para 

indagar y realizar investigaciones, y 
demuestran autonomía en su aprendiza-

je. Disfrutan aprendiendo y mantendrán 

estas ansias de aprender durante el 
resto de su vida. 

INFORMADOS E INSTRUIDOS 

Exploran conceptos, ideas y cuestiones 

de importancia local y mundial y, al 

hacerlo, adquieren conocimientos y pro-
fundizan en su comprensión de una am-

plia y equilibrada gama de disciplinas. 

PENSADORES 

Aplican, por propia iniciativa, sus habili-
dades intelectuales de manera crítica y 

creativa para reconocer y abordar pro-

blemas complejos, y para tomar decisio-
nes razonadas y éticas. 

BUENOS COMUNICADORES 

Comprenden y expresan ideas e infor-

mación con confianza y creatividad en 

diversas lenguas, lenguajes y formas de 
comunicación. Están bien dispuestos a 

colaborar con otros y lo hacen de forma 

eficaz.  

ÍNTEGROS  

Actúan con integridad y honradez, pose-

en un profundo sentido de la equidad, la 

justicia y el respeto por la dignidad de 
las personas, los grupos y las comunida-

des.  Asumen la responsabilidad de sus 

propios actos y las consecuencias deri-
vadas de ellos.  

DE MENTALIDAD ABIERTA 

Entienden y aprecian su propia cultura e 

historia personal, y están abiertos a las 

perspectivas, valores y tradiciones de 
otras personas y comunidades.  Están 

habituados a buscar y considerar distin-

tos puntos de vista y dispuestos a 
aprender de la experiencia. 

SOLIDARIOS 

Muestran empatía, sensibilidad y respe-

to por las necesidades y sentimientos de 
los demás. Se comprometen personal-

mente a ayudar a los demás y actúan 

con el propósito de influir positivamente 
en la vida de las personas y el medio 

ambiente.  

AUDACES 

Abordan situaciones desconocidas e 

inciertas con sensatez y determinación y 

su espíritu independiente les permite 

explorar nuevos roles, ideas y estrate-

gias. Defienden aquello en lo que creen 
con elocuencia y valor. 

EQUILIBRADOS 

Entienden la importancia del equilibrio 

físico, mental y emocional para lograr el 
bienestar personal propio y el de los 

demás. 

REFLEXIVOS 

Evalúan detenidamente su propio apren-

dizaje y experiencias. Son capaces de 
reconocer y comprender sus cualidades 

y limitaciones para, de este modo, con-

tribuir a su aprendizaje y desarrollo 
personal. 



PROGRAMA DEL DIPLOMA  PD 

El Colegio imparte el programa del Diploma desde 

1986, siendo pionero en Canarias y uno de los 

nueve centros autorizados en España. 

Todos los alumnos deben preparar 6 asignaturas, 

3 a nivel medio y 3 a nivel superior, repartidas en 

Lengua A, Lengua B, Ciencias, Matemáticas, Indi-

viduos y Sociedades y la última de Artes o bien 

otra de las anteriores. Además desarrolla la teoría 

del Conocimiento, las actividades CAS y la Mono-

grafía como elementos diferenciadores. 

Posteriormente en 2012 nuestros alumnos obtie-

nen el Diploma Bilingüe, al realizar la Filosofía a 

nivel superior y la Teoría del Conocimiento en 

Inglés.  

Hasta la fecha 150 alumnos han obtenido el Diplo-

Colegio Heidelberg, Colegio del Mundo IB 

PROGRAMA DE LOS AÑOS INTERMEDIOS  PAI 

Tras varios años de formación el Colegio fue autorizado a impartir 

este programa en mayo de 2012, convirtiéndose en el primer centro 

de Canarias y el décimo de España. 

A partir de 2014 nuestra comunidad tuvo que formarse y adaptarse 

para el cambio curricular dentro del Programa de los Años Interme-

dios “El siguiente capítulo”. 

Como con el PD, el PAI debe ser autoevaluado y recibir visita de eva-

luación cada cinco años, donde debemos reflexionar sobre la filosofía, 

organización y currículo del Colegio y su conexión con las pautas 

marcadas por el Bachillerato Internacional. 

¿POR QUÉ EL BACHILLERATO INTERNACIONAL? 

 Implica una mejora en la preparación de los alumnos a través de un currículo internacional, una visión pe-

dagógica innovadora y unos requerimientos en consonancia con la visión del Colegio. 

 Facilita la movilidad a nivel internacional de los alumnos. 

 Supone una mejor preparación para estudios posteriores. 

 Contribuye al desarrollo profesional del profesorado mediante la asistencia a talleres, reuniones...  

PROGRAMA DE LA ESCUELA PRI-

MARIA PEP 

Hasta la actualidad nuestro centro no ha 

solicitado la impartición de dicho programa y, 

por lo tanto, no tiene autorización para im-

partirlo.  

Ahora bien, llevamos varios años formando 

al profesorado y aplicando en clase las más 

innovadores metodologías: Aprendizaje ba-

sado en Proyectos, Aprendizaje basado en el 

Pensamiento y Aprendizaje Cooperativo que 

junto al uso de la tecnología dentro del aula 

nos permite estar en la línea con lo que el Bi 

exige para este programa. 



LA FILOSOFÍA DEL PAI 

El Programa de los Años Intermedios (PAI) ofrece una estructura 

académica y de habilidades para la vida dirigida a estudian-

tes de 12 a 16 años. El programa de cuatro años, 1º a 4º 

de ESO, ofrece un acercamiento educativo que abarca y 

trasciende las concepciones didácticas tradicionales. 

La estructura es lo suficientemente flexible para per-

mitir que una escuela incluya otras asignaturas o 

contenidos no determinados por la Organización de 

Bachillerato Internacional, pero que son requeridos 

por las autoridades locales. 

El Programa de los Años Intermedios incentiva un 

estilo de aprendizaje que capacitará a los estudian-

tes para la vida en un mundo cada vez más globaliza-

do y de creciente incertidumbre social y profesional. En-

frentarse a la vida en el futuro demandará, además de la 

preparación académica, toda una gama de habilidades persona-

les, sociales y comunicativas.  

EDUCACIÓN HOLÍSTICA 

El PAI pretende que el alumno adquiera una comprensión más profunda aprendiendo de forma cons-

ciente a aprender y estableciendo conexiones entre los conocimientos nuevos y los ya adquiridos. Al 

ayudar a los alumnos a descubrir cómo se interrelacionan los conocimientos, no solo aumenta su moti-

vación intrínseca, sino que además se fomenta una comprensión más profunda y duradera, y se facilita 

la transferencia de aprendizaje a situaciones nuevas. 



COMUNICACIÓN 

Los requisitos del currículo y los objetivos 

de las materias del PAI hacen hincapié en 

la comunicación verbal y no verbal, como 

medio principal para conseguir los objeti-

vos  el programa. Un buen dominio de la 

expresión en todas sus formas es funda-

mental para el proceso de aprendizaje, 

puesto que permite a los alumnos com-

prender, reflexionar y comunicarse de dis-

tintas formas. Pero además tiene también 

un papel crucial en la búsqueda y manteni-

miento de la identidad cultural, el desarro-

llo personal y el entendimiento intercultu-

ral. 

COMPRENSIÓN CONCEPTUAL  

En todos los programas del BI se pretende llegar a una com-

prensión más profunda y significativa que el simple estudio 

de conocimientos y la memorización de información. Por lo 

tanto, un objetivo principal tiene que ser la comprensión con-

ceptual. En el PAI los alumnos trabajan con un conjunto lla-

mado conceptos clave y relacionados. 

“Un concepto es una idea importante, un principio o una no-

ción perdurables cuya importancia trasciende sus orígenes, 

disciplinas o marcos temporales” (Wiggins y McTighe, 2005). 

Los conceptos clave y relacionados en el PAI son ideas 

importantes que forman la base de la enseñanza y el apren-

dizaje. Aseguran la amplitud y la profundidad del currículo y 

promueven el aprendizaje dentro de las disciplinas tradicio-

nales y entre ellas. Se pueden interpretar de distintas mane-

ras y explorar desde diversas perspectivas y en diferentes 

niveles de complejidad. 

Con el tiempo, los alumnos profundizan su comprensión con-

ceptual enfocando los conceptos desde diversas perspectivas. 

Los conceptos clave aportan amplitud interdisciplinaria al 

programa. Son ideas importantes, amplias y organizadoras 

que tienen importancia dentro de las asignaturas y las disci-

plinas, pero que también ofrecen conexiones interdisciplina-

rias. 

Los conceptos relacionados son distintos para cada grupo 

de asignaturas. Están basados en las disciplinas específicas, 

exploran los conceptos clave en mayor detalle y ofrecen una 

perspectiva para la indagación de los contenidos de las dis-

tintas asignaturas. 

CONCIENCIA CULTURAL 

El objetivo del PAI es educar a alumnos in-

dependientes y con mentalidad internacio-

nal. Este concepto se refiere al desarrollo de 

las actitudes, los conocimientos y las des-

trezas de los alumnos a medida que apren-

den sobre su propia cultura y las de los de-

más. Al animar a los alumnos a tener en 

cuenta distintas perspectivas, la conciencia 

intercultural no solo fomenta la tolerancia y 

el respeto, sino que además ayuda a des-

arrollar la comprensión y la empatía, la 

aceptación del derecho de los demás a ser 

diferentes. Este concepto fundamental tiene 

un extraordinario potencial que todavía no 

hemos explotado suficientemente.  



En el PAI se establecen seis contextos globales: 

Identidades y relaciones: Los alumnos explorarán la identidad; las creencias y los valores; la salud personal, 

física, mental, social y espiritual; las relaciones humanas, incluidas nuestras familias, amigos, comunidades y 

culturas; lo que significa ser un ser humano. 

Orientación en el espacio y el tiempo: Los alumnos explorarán historias personales; hogares y viajes; pun-

tos de inflexión en las sociedades humanas; descubrimientos; exploraciones y migraciones de los seres huma-

nos; las relaciones y la interconexión entre los individuos y las civilizaciones desde perspectivas personales, 

locales y globales. 

Expresión personal y cultural: Los alumnos explorarán los modos en que descubrimos y expresamos nues-

tras ideas, sentimientos, naturaleza, cultura, creencias y valores; los modos en que reflexionamos sobre nues-

tra creatividad, la ampliamos y la disfrutamos; la forma en que apreciamos el valor estético de las cosas. 

Innovación científica y técnica: Los alumnos explorarán el mundo natural y sus leyes; la interacción entre 

las personas y el mundo natural; el modo en que los seres humanos usan su comprensión de los principios 

científicos; el impacto de los avances científicos y tecnológicos en las comunidades y los entornos; el impacto 

de los entornos en la actividad de los seres humanos; el modo en que los seres humanos adaptamos los entor-

nos a nuestras necesidades. 

Globalización y sustentabilidad: Los alumnos explorarán la interconexión de los sistemas creados por el ser 

humano y las comunidades; la relación entre los procesos locales y globales; el modo en que las experiencias 

locales reflejan las globales; las oportunidades y tensiones que ofrece la interconexión mundial; el impacto de 

la toma de decisiones en los seres humanos y el medio ambiente. 

Equidad y desarrollo: Los alumnos explorarán derechos y responsabilidades; la relación entre las comunida-

des; el hecho de compartir recursos finitos con otras personas y otros seres vivos; la igualdad de oportunida-

des; la paz y la resolución de conflictos. 

APRENDIZAJE EN CONTEXTO 

Cuando los jóvenes pueden conectar los 

contenidos académicos […] con su propia 

experiencia, descubren el significado, y 

éste les brinda un motivo para aprender. 

Conectar el aprendizaje con la vida de uno 

mismo hace que los estudios cobren vida. 

(Johnson, 2002). 

Los alumnos en edad de estudiar el PAI 

aprenden mejor cuando las experiencias 

de aprendizaje tienen un contexto y están 

conectadas con su vida o con el mundo 

que han experimentado. Cuando el apren-

dizaje se hace significativo y pertinente, es más probable que los alumnos se involucren 

más. Los profesores pueden influir en su aprendizaje ofreciéndoles contextos globales inte-

resantes y estimulantes. 

Conceptos 

 Son abstractos. 

 Se pueden aplicar en muchas circuns-

tancias. 

 Su significado puede cambiar según 

nuestra experiencia e interpretación. 

 Son neutrales. 

Contextos 

 Son concretos. 

 Se refieren a una situación particular. 

 Nos brindan nuevas perspectivas para 

la interpretación de los conceptos. 

 Generan discusión productiva sobre los 

conceptos. 



Algunos de los temas 

del Proyecto Personal 

que ya han surgido en 

nuestro colegio: 

 ¿Qué me pongo hoy? 

 ¿Cómo cambia la mentalidad de 

las personas hacia la música 

HipHop? 

 ¿Cuánto sabes del equipo de tu 

tierra, la U.D. Las Palmas? 

 ¿En qué medida afecta la música 

al estudio? 

 ¿Cómo puede construir un ado-

lescente una tabla de surf? 

 ¿Sienta bien hacer el bien? 

 Das klingt spanisch- ¿Es útil el 

alemán? 

 ¿Cómo mezclar los sentimientos 

infantiles con las letras y la 

música? 

 ¿Cómo aplastar una lata? 

 ¿Cómo puede sobrevivir un 

alumno nuevo a su primer día? 

El Proyecto Personal les permite adentrarse en una ex-

ploración práctica a través de un ciclo de indagación, 

acción y reflexión en un contexto global. Es importante 

que este trabajo sea personal: debe basarse en un 

tema que le motive e interese. En este aspecto radi-

ca el éxito del Proyecto Personal. 

Los alumnos realizan el Proyecto Personal en el último 

año del programa (Año 5 PAI, 4º ESO). Es un trabajo 

obligatorio en el que se espera que dediquen aproxima-

damente 25 horas. Este desempeña una función muy 

importante y refleja las habilidades que el alumno ha 

adquirido en el marco desarrollado del PAI. 

Al realizarlo deben producirse tres elementos funda-

mentales: un diario de trabajo, un producto o re-

sultado y un informe del proyecto. Contará con la 

ayuda de un supervisor a lo largo de todo el proceso. 

EL PROYECTO PERSONAL 



 

EL PROYECTO PERSONAL 

Algunos comentarios de nuestros alumnos que han hecho el 

Proyecto Personal:  

“Para mí el proyecto personal ha sido un reto enriquecedor con el 

que me quedé muy satisfecha, pues me descubrí a mí mis-

ma.” (Andrea Mendoza) 

“Me he sumergido en un mundo desconocido y lo he disfrutado 

mucho.” (Eduardo Olmos) 

“[…] me he dado cuenta de que tengo en mis manos una nueva 

oportunidad para sacar mi sueño adelante.” (Manuel Luján) 

El producto o resultado final se presentará en una Feria; visita-

da a lo largo de varios días por toda la comunidad educativa. Al 

finalizar el Proyecto Personal el alumno recibirá una acredita-

ción oficial del BI con la nota recibida después de ser mode-

rado por examinadores externos. 



Es un programa de servicio comunitario que 

ayuda al alumno a desarrollar un sistema de va-

lores personales que guíe sus propias vidas co-

mo miembros responsables y activos de la co-

munidad local y global. A través de él, en un en-

torno real y desde todos los ámbitos, se brinda 

a los alumnos la oportunidad de adquirir los 

atributos del perfil de la comunidad de aprendi-

zaje del BI. Este programa se desarrolla tanto 

dentro como fuera del Colegio y está adaptado a 

la edad del alumno. Todas estas acciones se 

proyectan hacia su entorno, su país y el mundo.  

SERVICIO Y ACCIÓN 

Actividades del 

Servicio y Acción 

que se han realiza-

do en el Colegio: 

 Voluntariado en San Juan 

de Dios 

 Organizar patios divertidos 

en Primaria 

 Cuentacuentos en Primaria 

 Colaboración con la Cruz 

Roja (Día Banderita) 

 Ayudar en el comedor de 

Primaria 

 Reforestación 

 Actividades Fiesta Canaria 

 Recogida de tapones 

 Flohmarkt 

 Colaborar huerto Obra So-

cial 

 Organización y entrega de 

objetos perdidos  

 Organización y exposición 

de una feria científica a los 

alumnos de Primaria. 



TRABAJOS INTERDISCIPLINARIOS 

Tal y como se describe al comienzo de este documento, 

en el apartado de conceptos fundamentales, el PAI fo-

menta una visión holística del aprendizaje, que se puede 

alcanzar,  además de tomando conciencia de las interco-

nexiones entre diferentes asignaturas, fundamentalmente 

a través de las unidades PAI interdisciplinares, que plan-

tean cuestiones más allá de los límites tradicionales de 

las diferentes disciplinas. En nuestro Colegio trabajamos 

dichas unidades interdisciplinares en forma de proyectos. 

RESPONSABLES DEL PAI 

 Coordinadora del PAI: Linda Henriksson 

e-mail: linda.henriksson@colegioheidelberg.com 

 Supervisora del Proyecto Personal: Aída Voltes 

e-mail: aida.voltes@colegioheidelberg.com 

 Supervisor de  Servicio y  Acción: José L. Moreno 

e-mail: joseluis.moreno@colegioheidelberg.com 

La estructura del currículo del Colegio se encuentra reflejada en las concreciones 

curriculares de cada grupo de asignaturas del PAI (Guía), que se han debatido y 

discutido en cada uno de los Departamentos. Estas garantizan la excelencia, tanto en la 

enseñanza como en las experiencias de aprendizaje de los alumnos. Además, 

establecen una  relación clara entre los contenidos y los criterios e instrumentos de 

evaluación. Toda  esta información se encuentra disponible en la plataforma Moodle del 

Colegio, en un documento titulado “Guía didáctica” para los ocho grupos de asignaturas. 

ORGANIZACIÓN DEL CURRÍCULO  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Todo el profesorado del PAI está en 

un continuo proceso de formación y 

aprendizaje. Los profesores asisten a 

cursos y talleres organizados por el 

colegio y por instituciones externas. 

Todos los años una delegación del 

equipo directivo y de los coordinado-

res del PAI asiste a la conferencia 

regional del BI para estar al corriente 

de las últimas novedades en la ense-

ñanza. 



LENGUA Y LITERATURA 

La Lengua y Literatura es aquella 

que mejor domina el alumno y, 

generalmente, es la lengua de ins-

trucción del colegio. La lengua es 

la herramienta básica de comuni-

cación, así como la vía por la que 

se accede a la literatura. En el ca-

so de nuestro colegio la lengua 

vehicular es el español. 

ADQUISICIÓN DE LENGUAS 

El objetivo de la Adquisición de 

Lenguas es lograr que los alumnos 

aprendan una lengua moderna 

distinta a la materna, con el fin a 

largo plazo de que alcancen un 

bilingüismo equilibrado. En la Ad-

quisición de Lenguas se realiza un 

mayor énfasis en las competencias 

de carácter más técnico. En el ca-

so de nuestro Colegio, los alumnos 

cursarán el alemán y el inglés co-

mo Adquisición de Lenguas. En el 

5º Año PAI (4º de ESO) los alum-

nos se organizan por grupos 

homogéneos de nivel. 

INDIVIDUOS Y SOCIEDADES 

Incluyen las Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia (1º a 4º de 

ESO) así como Educación para la 

ciudadanía (2º de ESO) y Ethik y 

Contemporary History (4º de 

ESO). El PAI exige un enfoque in-

ternacional y una mayor variedad 

de culturas y épocas a estudiar 

que en el pasado. 

MATEMÁTICAS 

Las Matemáticas brindan a los es-

tudiantes la oportunidad de descu-

brir y crear sus propios métodos 

en la resolución de problemas, 

además de aplicar sus conocimien-

tos y distintas técnicas a la inves-

tigación. En el 5º Año PAI (4º de 

ESO) los alumnos se organizan por 

grupos homogéneos de nivel. 

CIENCIAS 

Incluyen: 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Biología y Geología 

 Physik und Chemie 

 Física y Química 

 Biología y Geología 

Se adquieren las habilidades nece-

sarias para desarrollar un enfoque 

científico, mediante la experimen-

tación y las aportaciones de las 

ciencias, con el fin de que los 

alumnos puedan establecer rela-

ciones con el mundo que les ro-

dea. Este grupo de asignaturas 

pretende dar a los alumnos la 

oportunidad de demostrar su com-

prensión de los conceptos y proce-

sos científicos mediante la resolu-

ción de problemas y potenciar el 

pensamiento crítico. 

DISEÑO 

Su objetivo principal es estimular 

el ingenio de los alumnos y ani-

marlos a combinar los talentos 

intelectuales con las habilidades 

prácticas necesarias para resolver 

problemas dotándolos de compe-

tencias tecnológicas y de la comu-

nicación. 

ARTES 

Este grupo de asignaturas incluye: 

 Educación Plástica y Visual 

 Música 

Los alumnos entran en contacto 

con las obras artísticas y los valo-

res estéticos de otras culturas y de 

la propia, y se les ayuda a des-

arrollar perspectivas de las ideas y 

el arte. Además, se les estimula 

para que identifiquen habilidades 

creativas concretas y adquieran 

las técnicas apropiadas para una 

determinada forma de expresión. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y PARA 

LA SALUD 

Se cubren aspectos relacionados 

con deportes individuales y en 

equipo, en las que competencias 

como la autonomía e iniciativa 

personal así como la ciudadana 

son fundamentales, además de 

habilidades relacionadas con las 

tácticas y el trabajo en equipo. 

TUTORÍAS 

Estos tiempos se utilizan para una 

gama variada de objetivos inclu-

yendo asambleas de clase, trabajo 

de habilidades relacionadas con los 

“Enfoques de Aprendizaje”, planifi-

cación de las actividades de Servi-

cio y Acción… 

Grupos de 

Asignaturas 

Existen ocho grupos de 

asignaturas y, en algunos 

casos, uno de ellos puede 

incluir varias asignaturas. 

 Adquisición de Lenguas 

 Artes 

 Ciencias 

 Diseño 

 Educación física y para 

la salud 

 Individuos y sociedades 

 Lengua y literatura 

 Matemáticas 

Un curriculum riguroso e inter-

disciplinar, enmarcado en con-

textos reales y que pretende 

infundir una actitud positiva 

hacia el aprendizaje. 



Ejemplo de una tabla de evaluación de Lengua y Literatura:  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En las tareas de evaluación todas 

las asignaturas de un grupo de 

asignaturas son evaluadas con 

los mismos criterios de evalua-

ción. 

Cada criterio se divide en 8 nive-

les de logro (valores numéricos) 

organizados en 4 bandas de pun-

tuación, a cada una de las cuales 

le corresponde un enunciado de 

valor general y cualitativo deno-

minado descriptor de nivel. 

Cada grupo de asignaturas evalúa  

con 4 criterios específicos (8 niveles 

de logro) y con el criterio común 

“Compromiso y Actitud ante la Asig-

natura” (4 niveles de logro). 

Los criterios específicos para cada 

grupo de asignaturas son los expues-

tos en la siguiente página: 








