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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
INNOVAR - EDUCAR - EMOCIONAR 

 
 
 
INNOVAR, EDUCAR, EMOCIONAR son los pilares sobre los que se asienta el nuevo Proyecto 
Educativo de nuestro centro, perteneciente a la Fundación Educativa Santo Domingo.  
 
El alumno es el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje y los educadores asumimos nuestra 
responsabilidad en la guía y acompañamiento de ese proceso. 
  
Desde el centro se realiza un seguimiento personalizado de todo el alumnado desde su incorporación 
al centro en 1º de Educación infantil hasta 4º curso de la etapa de educación secundaria obligatoria. 
 
El Portal de Seguimiento Pedagógico que el centro utiliza en la comunicación con las familias favorece 
esa cercanía en la relación familia-escuela.  
 
La Presentación-FESD ofrece dos modelos lingüísticos: 
  

§ Programa de Aprendizaje en inglés con castellano. PAI-G  
§ Programa de Aprendizaje en inglés con euskera como asignatura. PAI-A  

 
Dichos modelos se completan con:  

o Programa Beda de auxiliares de conversación que se incorporan desde 1º de Ed. Infantil 
hasta 4º ESO.  

o Programas de inmersión lingüística en Navarra. English Week para 5º  
de Ed. Primaria.  

o Programas de inmersión lingüística en el extranjero. De 1º a 4º ESO.  
o Cambridge English. Exam Preparation Centre. B2 First for Schools; B1  

Preliminary for Schools.  
o Colaboración con la EOIDNA para los exámenes de euskera (A2).  

 
 
Proyecto propio de innovación educativa. 
 
Vivimos en una sociedad en constante cambio y los docentes y las docentes tenemos la responsabilidad 
de dotar a todo el alumnado de un abanico de herramientas que les permitan adaptarse a los retos del 
mañana. La metodología tradicional no basta para formar a los ciudadanos y ciudadanas del futuro.  
 
Después de profundizar y reflexionar sobre las competencias que creemos imprescindibles para trabajar 
con nuestro alumnado, hemos desarrollado a través de nuestra Fundación Educativa Santo Domingo, 
un proyecto propio de Innovación Pedagógica, el Proyecto Cumbres: 
  

• Nuestro proyecto está asentado en las siguientes bases: 
Organización-Curriculum-Metodologías-Colaborativo-Comprensión-Evaluación-Personalización.  

 
• Apostamos principalmente por la metodología del aprendizaje basado en Proyectos de 

Comprensión, enriquecido con las siguientes metodologías: 
 

o Aprender a pensar. Aprender a aprender. Rutinas y Destrezas de pensamiento.  
o Aprendizaje basado en problemas.  
o Aprendizaje Cooperativo.  
o Aprendizaje y Servicio.  
o Gamificación. 
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• Desde este Proyecto Cumbres, el centro cuenta con los siguientes Proyectos: 

 
o Proyecto Numicon - Matemáticas manipulativas. Etapa Infantil  
o Matemáticas Singapur - Piensa Infinito. Etapa Primaria 
o Proyecto Comunicarte Lengua Castellana. De 4º Primaria a 1º ESO  
o Proyecto Sentir - Programa de educación emocional. Etapa Infantil y Primaria 

o Proyectos Aprendizaje y Servicio. De 6º Primaria a 4º ESO 
 
La Competencia Digital de nuestro alumnado, entendida como la capacidad de aplicar la tecnología para 
mejorar los procesos de aprendizaje, también es muy importante y por eso el centro pone a su 
disposición: 

  
• Aulas digitalizadas desde 1º Infantil hasta 4º ESO. Apple tv.  
• IPads para el alumnado Infantil y Primaria.  
• Ordenadores portátiles táctiles para alumnado ESO.  

 
 
El centro cuenta con un Itinerario Pedagógico-Pastoral desde el que se desarrollan diferentes iniciativas 
y actividades para formar personas constructoras de su personalidad, abiertas a los demás, abiertas al 
mundo cambiante y a la trascendencia. 
 
Tenemos que desarrollar habilidades personales de relación y para ello consideramos fundamental 
incorporar en nuestras aulas programas que capaciten a nuestro alumnado para una adecuada gestión 
y regulación emocional. En este sentido el centro desarrolla el Programa Skolae y el Programa Sentir, 
programa propio de Educación Emocional: solo se puede aprender aquello que se ama.  
 
 
Ofrecemos los siguientes Servicios a nuestras familias: 
 

• Aula de Madrugadores. Recibimos a nuestro alumnado desde las 8 de la  
mañana favoreciendo la conciliación laboral-colegial.  

• Servicio de Comedor. Con diferentes modalidades según los días y con la posibilidad de adquirir 
tiques sueltos.  

• Servicio de autobús escolar. Con diferentes rutas según la demanda de nuestras familias para 
favorecer la llegada a nuestro centro.  

• Actividades Extraescolares. Contamos con actividades propias y externalizadas a través de la 
empresa Activa, líder en el sector educativo.  

 
¿Quiere conocernos desde dentro? 
Llámenos y le atenderemos personalmente.  
 
 
“La educación no cambia el mundo; cambia a las personas que van a cambiar el mundo”. 

Paulo Freire  
 
 
 
 
 
 
 
 


