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Puedes conocer más sobre el
proyecto educativo de La Salle,
sus Programas Hara, Ulises, Irati,
Optimis, Aprendizaje Cooperativo,
Lectura Eficaz y Crea, así como
sobre el Nuevo Contexto de
Aprendizaje (NCA) en nuestra
web colegioslasalle.org o utiliza
este código QR.
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Una propuesta educativa que potencia:

Nuevo Contexto de Aprendizaje

Seminarios, Talleres y Proyectos La Salle son
parte de una apuesta y propuesta de educación
integral que aúna aprendizaje cooperativo,
creatividad y visión solidaria y que se apoya en
nuestros principios pedagógicos.

Haciendo realidad una
nueva forma de educar
y aprender.

La educación en La Salle se adapta a un mundo cambiante,
ofreciendo una propuesta de materiales innovadores que
hacen realidad el Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA), una
innovadora forma de pedagogía enfocada en las personas, que
busca desarrollar sus talentos y hacer que sean competentes
para construir su propio futuro.

1º de Primaria

SEMINARIOS

Los cuadernos de Seminario
La Salle para las materias de
Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Matemáticas,
Lengua e Inglés permiten
conectar el conocimiento
con el alumno de una forma
creativa y diferente.

PROYECTOS
Gracias a los proyectos propios
La Salle y apoyándonos en
cuadernos de trabajo individuales
y de equipo, aprendemos a
aplicar los conocimientos de una
forma práctica e interdisciplinar,
dando respuesta a los retos que
se nos plantean.

TALLERES

Aprendemos haciendo, y con
los talleres La Salle para las
materias de Educación Física,
Artes Plásticas y Música somos
protagonistas en la construcción
de nuestras propia persona, en el
encuentro con nuestras cualidades,
experimentando y dando solución
a problemas del mundo real.
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