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El colegio Virgen de la Rosa en Burgos, inmerso en una renovación de 
su idendad, se embarcó en el desarrollo de una propuesta educava a 
través del proyecto “En Europa y en el aula”. El proceso de renovación 
planteó necesidades de formación al equipo docente para abarcar todos 
los aspectos de la nueva propuesta: potenciar los valores fundamentales 
de espíritu cienfico, sensibilidad, trascendencia, experimentación, 
cooperación, diversidad, iniciava, innovación, trabajo en equipo y la 
habilidad emocional a thabilidad emocional a través de los ejes cultura, solidaridad, 
emprendimiento, naturaleza y socialización.

Como acvidades de innovación metodológica se propusieron:
• Enseñanza a través de las inteligencias múlples.
• Enseñanza a través del uso de las nuevas tecnologías.
• Metodologías para la enseñanza de asignaturas AICLE (Aprendizaje   
 Integrado de Contenidos en Lengua Extranjera).
• Metodologías creavas para la clase de idiomas.
• Mejorar el clima de convivencia.
• Pensamiento visible, ulizando imágenes y textos para impulsar el   
 pensamiento de los alumnos y fomentar un aprendizaje significavo.
• Usos práccos para tecnología móvil.

PPara conseguir la puesta en marcha de estas acvidades, varios 
docentes del centro se sumergieron en cursos de formación enfocados 
en sus necesidades. Gracias al curso “Teaching Through Mulple 
Intelligences”, adquirieron los conocimientos necesarios para poder 
enseñar a través de esta metodología, además de descubrir las 
herramientas idóneas para involucrar a todo el alumnado en el proceso 
de aprendizaje. Con el curso “Teaching Languages using Technologies” 
incincrementaron la confianza para usar la tecnología con fines educavos 
y transformar al alumnado en alumnos independientes dentro del 
mundo digital. Por otro lado, con los cursos “CLIL for Primary Teachers” 
y “CLIL for Secondary Teachers”, los docentes que parciparon se 
enfrentaron a los retos que presenta la enseñanza de las asignaturas en 
lengua extranjera. Además, el curso “Dealing with Difficult Learners” a 
través de disciplinas como Terapia Educava y los programas 
neuneuro-lingüíscos, tuvo como objevo que los parcipantes 
desarrollaran estrategias que fomenten con éxito un mejor clima en el 
aula. Finalmente, con los cursos “Making Thinking Visible” y “Praccal 
Uses for Mobile Technology in the Classroom” enriquecienron el 
aprendizaje en el aula para impulsar el aprendizaje y el pensamiento. 
Cabe destacar que los conocimientos adquiridos gracias a estos cursos 
no se quedaron únicamente en aquellos docentes que asiseron a esta 
fformación, sino que fueron compardos con el resto del claustro de 
profesores a través de seminarios formavos.

El centro caminó hacia una mayor internacionalización, perdiendo el 
miedo al contacto con otras organizaciones extranjeras y a los 
problemas que pueden surgir en la comunicación en otra lengua disnta 
a la materna. Asimismo, consiguió mejorar la forma en que los docentes 
llegan a sus alumnos con el fomento de metodologías creavas y 
centradas en el alumno, analizando sus caracteríscas individuales, 
eslo de aprendizaje, habilidades, po de inteligencia y problemas 
emocionales, paemocionales, para así ofrecer la mejor forma de aprendizaje.
Como principal canal de difusión de los resultados del proyecto 
podemos mencionar la publicación de los mismos en la plataforma 
educava del centro, así como a través de los disntos medios de 
comunicación y de Caja de Burgos Fundación Bancaria. Estos incluyen la 
revista anual del colegio, la revista trimestral de la Fundación y 
comunicados que se realizaron periódicamente a la prensa y a la 
televisión local. Por otro lado, se propuso al Centro de Formación del 
PrProfesorado e Innovación Educava de Burgos la realización de jornadas 
informavas en las que este centro comparó su experiencia con otros 
centros de Burgos y su provincia y se brindaron a dar su apoyo en la 
preparación de proyectos de formación.
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• Colegio Virgen de la Rosa (Burgos, España).

 

 

Este proyecto se caracteriza por:
Conseguir una mejora de la calidad educava
al abordar globalmente las temácas de cultura,
solidaridad, cuidado del medio ambiente,
socialización y  emprendimiento.
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