
a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje

Transformando 
la educación, 
transformamos 
el mundo.

El Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA) 
es un marco de referencia basado en el 
aprendizaje competencial, experiencial, 

transversal, instrumental, social, adaptativo 
y, a la vez, contextualizado en cada una de 

las obras educativas de La Salle.

¡Vívelo!

colegioslasalle.org

Claves NCA en Educación Infantil

“Si despierta 
mi curiosidad 
y me emociona, 
aprenderé más 
y mejor”.

“Déjame 
equivocarme
 y aprenderé 
más y mejor”.

“Déjame hacerlo 
y aprenderé más 
y mejor”.

“Si es importante 
para mí, si me vale 
para comunicar, 
aprenderé más 
y mejor”.

Aprenderé 
más y mejor
Fomentar la curiosidad del 
alumnado desde su emoción.

Aplicar el método científico. 

Aprender manipulando. 

Hacer protagonista al alumnado 
del proceso de aprendizaje. 

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje



Fomentamos 
el aprendizaje 
cooperativo para 
aprender a trabajar 
en equipo.

Respetamos los 
ritmos de desarrollo 
y aprendizaje 
con el objetivo 
de acompañar 
a la persona en 
su crecimiento y 
formación.

Rompemos con el 
aula tradicional, 
ya que el espacio 
es un elemento 
más del proceso de 
aprendizaje.

Promovemos dinámicas 
en el día a día donde el 
movimiento se convierte en 
una herramienta importante 
para aprender en edades 
tempranas.

Implicamos a la familia como 
uno de los pilares esenciales 
sobre los que se construye 
nuestro proyecto.

Educamos en la 
interioridad y en 
la gestión de las 
emociones.

Apostamos por un 
proyecto que pone al 
alumnado en el centro 
y ofrece una educación 
individualizada, 
adaptada a las 
necesidades de 
cada uno.

NCA en La Salle

La niña y el niño, 
en el centro de 
nuestro proyecto
El Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA) ya se vive en 
las aulas de las escuelas La Salle. 

Esta revolución obedece a la necesidad de transformar 
pedagógicamente nuestra escuela, dotando al proceso 
de aprendizaje de un nuevo modelo basado en sólidos 
principios pedagógicos y en diferentes ámbitos 
de aprendizaje que permiten que crezcan personas 
capaces de transformar nuestro presente y construir 
nuestro futuro. 


