AULAS COOPERATIVAS MULTITAREA
El Proyecto Educativo de las “Aulas
Aulas Cooperativas Multitarea”
Multitarea en el Centro de Formación Padre
Piquer, surge fundamentalmente a partir de tres cuestiones claves:
1.

La reflexión sobre la complejidad de atender a la diversidad de los alumnos,

2.

La inquietud de los profesores ante los retos educativos que se plantean con los alumnos
que llenan hoy nuestras aulas.

3.

La necesidad de favorecer la transición entre Primaria y Secundaria

El Aula Cooperativa Multitarea
Multitarea se presenta como una propuesta metodológica distinta que se
apoya en los principios de la escuela inclusiva tratando de favorecer los dos elementos que se recogen
en su propia denominación: el aprendizaje cooperativo y la posibilidad de realizar distintas tareas en el
aula.

Aula
Aula
ACOGEDORA

Integradora

AULA ACOGEDORA

 Atenta a las necesidades de cada alumno
 Presencia del tutor 24 horas semanales
 Plan de Acción Tutorial integrado
 Jornadas de acogida. Convivencias

AULA INTEGRADORA

 Responde a la elevada heterogeneidad del alumnado
 Atiende a la diversidad
 Escuela inclusiva
 Orientación y tutoría individualizada

Acompañando
el aprendizaje

- Facilita claves para el desarrollo personal
- Incrementa los aprendizajes significativos
- Dota de recursos didácticos y tecnológicos
- Favorece el aprendizaje competencial
- Ofrece estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio

- Claves del trabajo cooperativo
- Distribución del aula en grupos

Trabajo
en equipo

- Aprendizaje activo
- Genera actitudes de responsabilidad,
esfuerzo, ayuda, escucha, tolerancia y
generosidad

Multitarea

 Aula flexible
 Respeta los distintos ritmos de aprendizaje
 Favorece los distintos perfiles de aprendizaje
 Múltiples agrupamientos
 3 profesores trabajando simultáneamente en el aula

- Globalización del
aprendizaje
- Ámbito SCL (sociales,
lengua e inglés)
- Ámbito CT (ciencias,
matemáticas y
tecnología)
- Ámbito artístico
(plástica con SCL y CT)
- Materiales propios del
aula. Cuadernos de
aprendizaje
- Horarios flexibles

Ámbitos de
aprendizaje

Bloques de 2 y 3 horas.
- Agenda personalizada

Desarrollando
inteligencias
múltiples

TARDES DIVERSAS
-

Ampliación de inglés

- Taller corporal/musical

-

Tarde de ciencias

- Créate

-

Taller de las letras

- Estudio dirigido

-

Recuperación de pendientes

Empleo de las
Tecnologías

- Dotación de puestos informáticos en el aula
- Acceso a una plataforma con libros digitales
- Taller de tecnología
- Programas en inglés
- Elaboración de proyectos con soporte tecnológico



Participación de las familias en el PAT



Entrevista alumno-familia-tutor



Despacho del tutor integrado en el aula



Atención inmediata



Informe semanal



Reuniones de padres participativas



Orientaciones y ayuda

Aula implicada
con las familias

