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“Cuando el arte y la Naturaleza se abrazan…”

Una escuela que acompaña en la formación del ser humano debe ser
sensible
y estar verdaderamente preocupada en dejar huellas profundas de
Humanidad.

A lo largo de los ocho años de nuestro centro escolar, hemos trabajado en nuestro día a
día con responsabilidad y entusiasmo, intentando crear una escuela para los saberes,
donde las niñas y niños aprendiesen a actuar con los procedimientos y siendo

conscientes de colaborar con las familias en el aprendizaje de las huellas que
configuran la identidad de las alumnas y alumnos y que los dirigen a ser buenas
personas.

Así, poco a poco fuimos delimitando los valores considerados aspectos prioritarios
convertidos en finalidades educativas que abanderan nuestro centro escolar y lo dotan
de un carácter propio.

Esos principios y valores, además nos sirven de vehículo que integran los saberes y
procedimientos, por lo que nos permiten ofrecer unas experiencias de diseño
educativo globalizado que poseen alta sensibilidad y aportan motivación en el día a día
de nuestra escuela.

Este curso escolar celebraremos que en nuestro colegio estamos ¡todos y todas!, es un
acontecimiento que un día con ilusión soñamos y que se ha hecho realidad.

Es por ello por lo que el Proyecto de este curso consistirá en dejar plasmado en nuestro
centro el caminar de una escuela construida a partir de los valores humanos.

Cimientos sólidos que dejan la huella imborrable que implica Educar. Deseamos dejar
testimonio de esas huellas a través del abrazo. Abrazar simboliza unir nuestras
emociones, sentirnos acompañados, amar, sumar y sentirnos más fuertes.

Esos abrazos dejarán un manifiesto artístico guiado por grandes artistas que viven y
sienten el arte en su día a día, estos nos conducirán y orientarán en la construcción de
este sueño. Trabajarán en el diseño acompañados de nuestros coordinadores y
coordinadoras y establecerán

los procesos y experiencias de participación del

alumnado y las familias.

La Comunidad se convertirá en las manos de creación de una obra viva. Utilizaremos
diferentes técnicas, materiales y estilos, pero todas integrarán la naturaleza en la obra,
considerándose alma viva que hay que mimar y cuidar.

Estos manifiestos versarán sobre los pilares de nuestro centro y harán que nuestro
colegio se envuelva en un ambiente artístico “Viviendo del Patrimonio “ y del “ Medio
Ambiente” , que nos recuerde día a día quienes somos, quienes fuimos y hacia donde
nos gustaría caminar.

Comenzamos…

