PENSUN DE ESTUDIO
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Comunicación y Lenguaje 1
Comunicación y Lenguaje 2
Comunicación y Lenguaje 3
Matemáticas
Medio Social y Natural
Expresión Artística
Educación Física
Formación Ciudadana
HORARIO:

1º., 2º. Y 3º. Primaria 7:30 a 12:30 horas.
4º., 5º. Y 6º. Primaria

7:30 a 13:30 horas

El personaje de la historia, que nos ha inspirado

Ingeniero y economista norteamericano (1856-1951)
FUNDADOR
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
(TAYLORISMO). Federico Taylor promovió y
desarrollo la producción en serie, propiciando la
división del trabajo. Realizó cambio en las anteriores
producciones artesanales, para crear métodos de trabajo
más especializados, mejor montados y más rápidos.
Federico Taylor, crea este método y lo orienta
especialmente hacia la administración privada. Su
método lo implementa para organizar la
administración, para que esta se desarrolle con pasos
definidos en el desarrollo de la producción,
implementando en cada momento el PRINCIPIO DE
INNOVACIÓN PERMANENTE. Según Taylor, todo
problema tiene un principio de solución, y la
administración debe proporcionar esta solución.

NUESTROS VALORES
• Fe en un Ser Supremo
• Libertad
• Disciplina
• Honradez
• Responsabilidad
• Respeto
• Amor al trabajo responsable
• Creatividad e inventiva tecnológica
• Espíritu de investigación científica
• Sentido de la iniciativa
• Salud, higiene y presentación personal
• Estudio interactivo
• Convivencia pacífica, y
• Respeto a la vida

NUESTRA METODOLOGIA

APRENDER HACIENDO, Aprender
consiste en construir conocimiento
haciendo cosas con otros, a partir de la
experiencia y la exploración, del
ensayo y error, del análisis y la
ejecución. Promovemos el aprendizaje
activo:
•
Diseñamos las actividades de
aula en función de nuestros
estudiantes, sus características y lo que
necesitan hacer para aprender.
•
Les ofrecemos posibilidades de
involucrarse o enfrentarse a tareas
auténticas, de la vida real, que tienen
significado y valor para ellos.
•
Fomentamos que construyan,
armen, diseñen, fabriquen cosas, y a
descubrir en el proceso ideas poderosas
que amplían su comprensión y
dominio sobre cómo funciona el
mundo.

