PROYECTOS DE CENTRO 2016-2019
Este año van a confluir en el centro el desarrollo de tres proyectos Erasmus+ . Estos programas
fomentan la colaboración entre centros de diferentes países mediante la realización de proyectos
educativos comunes, el intercambio de profesores y de alumnos, y conllevan un trabajo y unas
responsabilidades especiales, derivadas de la rendición de cuentas sobre las subvenciones
obtenidas. Esto exige una determinada organización de centro y distribución de tareas.
Además, en el centro se realizan diversas actividades de larga duración – intercambios, estancias de
inmersión lingüística, semanas deportivas, viaje de fin de estudios de 4º ESO – que también hay que
tener en cuenta en la temporalización de las programaciones.
Otra gran novedad este año es que se nos haya concedido oficialmente el Aula TEA, por lo que
supone de reconocimiento al trabajo de los compañeros que lo han impulsado a través de microproyectos – Terapia Ecuestre, Los Juegos del Patio, Taller de Cocina- y al compromiso del claustro
que siempre ha apoyado.
Tal y como consta en nuestro Proyecto Educativo de Centro, las actividades complementarias y
extraescolares deben contribuir a la formación integral del alumno, sin olvidar el compromiso de
que alcancen los objetivos académicos. Por ello, también llevamos a cabo otra serie de actividades
institucionales o de enriquecimiento curricular – Torneo de Debate, Finde-Científico, Olimpiadas,
Proyecto 4º+ Empresa, Global Classrooms, IGGY, Plan de Lectura, Concursos de FotografíaCortometrajes-Dibujo, etc.
Todos estos proyectos son Proyectos de Centro e involucran a todos los departamentos. Con el fin
de que todos sepamos quiénes van a ser los diferentes responsables y coordinadores, desde el
Equipo Directivo y el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares iremos
facilitando la información correspondiente a través del panel de la Sala de Profesores.
Nuestro deseo es contribuir a la difusión de la información de lo que se va trabajando en el centro y
a una mayor transparencia.
Un saludo,
Tres Cantos, 30 de septiembre de 2016
El Equipo Directivo

