INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN
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Trabajar por proyectos pretende ser un complemento
formativo y representa una nueva orientación que implica
incentivar las vocaciones investigadoras acordes con sus
preferencias.

La actividades se realizan en las aulas y laboratorios
del colegio y de la Universidad de La Rioja en la
Facultad de Ciencias y Tecnología y otras
universidades
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Los alumnos se acercan y familiarizan con el
ambiente de trabajo universitario.

Los alumnos profundizan en la parte práctica de su
formación científica y en la labor investigadora

CLASES EN LA NATURALEZA
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Sensibilizar a través de clases didácticas y lúdicas en zonas
verdes. El aprendizaje al aire libre promueve la
comunicación.

Numerosos estudios muestran que los estudiantes
aprenden más cuando participan en lecciones
basadas en la investigación en ambientes naturales.
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La libertad de movimientos corporales, la
incorporación de todos los sentidos al proceso de
aprendizaje y la diversidad que ofrece un entorno
natural son sin duda factores que suman.

Los alumnos profundizan en la parte práctica de su
formación científica y en la labor investigadora
¡Estamos en el mundo real! Los estudiantes necesitan
comunicarse con los demás para realizar actividades, para
organizarse y para tomar decisiones.

Aprenden técnicas de laboratorio

CRISTALIZACIÓN EN LA ESCUELA
ELABORACION DE NUESTRO VINO
VIBRATTO

https://www.agusti
noscalahorra.org/c
ategory/noticias/no
ticiasculturales/noticiasinnovacion/

TRABAJAMOS

POR

PROYECTOS

DE

INNOVACIÓN

E

INVESTIGACIÓN

Una concepción innovadora del proceso de enseñanza, en la
que los estudiantes despliegan tareas de aprendizaje activo, de
indagación y cooperación sobre la base de “aprender haciendo”
.

PARTICIPACIÓN EN CONCURSOS, CERTÁMENES, OLIMPIADAS ETC.
Con el firme objetivo de potenciar el interés de estudiantes de ESO
y Bachillerato por la ciencia, la tecnología y la innovación.
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Add a little bit of body text

CERTAMEN DE INVESTIGACIÓN
SAN AGUSTÍN

FERIA DE CIENCIA E INNOVACIÓN
“INSPIRATEC”

1º PREMIO NACIONAL DE
BACHILLERATO
El Certamen a nivel nacional con
la participación de todos los
Colegios Agustinos de España,
organizado por la FAGAPA

1º PREMIO AUTONÓMICO DE ESO
Concurso para la Innovación y la
Ciencia y la Tecnología .
Organizado por la Fundación Riojana
de innovación y El Ministerio de
Economía y Competitividad.

CONCURSO DE PRIMAVERA DE
MATEMÁTICAS.
3º PREMIO AUTONÓMICO NIVEL 2
Convoca la Dirección General de
Educación, junto con el Departamento
de Matemáticas de la Universidad de
La Rioja y la Sociedad Riojana de
Profesores de Matemáticas A-prima.

“NO HAY APRENDIZAJE SIN EMOCIÓN”
NEUROEDUCACIÓN Y NEURODIDÁCTICA
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El Departamento de Ciencias en colaboración con el

Sustituir las clases magistrales por trabajos

Departamento de Educación Emocional y el Proyecto

colaborativos, por proyectos, de aprendizaje activo,

CEHS apuesta por “convertir las experiencias del

gamificación etc. en una palabra: Aprendizaje por

aprendizaje en algo emotivo y divertido

descubrimiento.
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Nuestro Proyecto DIVER_CONCIENCIA: permite crear un
espacio que permita el intercambio, la divulgación y la

El aprendizaje por descubrimiento hace que los alumnos

comunicación de conocimientos científicos, en la que los

lleguen a saber cómo funcionan las cosas de un modo

actores-divulgadores son los alumnos y alumnas del

activo y constructivo.

colegio.
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Se lleva a cabo en el mes de marzo. Incluye salidas medioambientales, charlas y talleres sobre residuos,
energía, ruido, etc. Incluidos en la campaña de apoyo al Medio Escolar del Programa de Educación
Ambiental para Colegios del Gobierno de La Rioja
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La Semana pretende promover procesos de aprendizaje colaborativo que capaciten a la comunidad
escolar, en especial a los alumnos, a entender los retos, asumir las responsabilidades, tomar decisiones y
ejecutar las acciones para construir un centro educativo y una sociedad más sostenible.

MES DE LA CIENCIA
¡LA CIENCIA EMOCIONA CONTARLA, TAMBIÉN!

TALLER DIVER_CONCIENCIA IMPARTIDO POR ALUMNOS DE 4º ESO Y 1º BACHILLERATO CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO A ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA.

TALLER DE JUEGOS LÓGICOS-MATEMÁTICOS
IMPARTIDO POR ALUMNOS DE CIENCIAS SOCIALES
DE 1º DE BACHILLERATO Y 3º ESO A ALUMNOS DE
INFANTIL Y PRIMARIA.

TALLER DIVER_CONCIENCIA IMPARTIDO POR
ALUMNOS DE 5º Y 6 DE EP A ALUMNOS DE 1º Y 2º
DE EP.

