
En este curso se continúa trabajando el área de Matemáticas a través del
proyecto EntusiasMAT en la etapa de EI.

EMAT es un programa didáctico-pedagógico basado en las Inteligencias
Múltiples, que permite trabajar las matemáticas de una manera con-
textualizada y adaptada a la realidad de los alumnos.

Busca formar y dar estrategias al alumnado, de manera que pueda des-
arrollarse de forma competente en su día a día. El objetivo es que los
alumnos sean capaces de analizar y resolver situaciones matemáticas
en un contexto particular y práctico y que, a partir del análisis de ese
contexto, puedan movilizar todos sus recursos para resolver eficazmen-
te otros problemas que se lesplanteen.



EntusiasMAT es un programa cíclico que trabaja desde edades tempranas todos los
conceptos matemáticos para aprovechar la adaptabilidad del cerebro de los alum-
nos en sus primeros años de vida. De esta manera, se facilitan los procesos de
aprendizaje y se consigue que se familiaricen con los conceptos desde pequeños.

La variedad de presentaciones (matijuegos, juegos de demostración bloques lógicos,
historias para pensar, problemas del día,..) permite que los alumnos siempre
estén motivados e interesados en su aprendizaje.

Entusiasmat defiende que el juego es la base del aprendizaje y mantiene a los alum-
nos constantemente motivados, interesados y entusiasmados. Mediante el juego,
los niños aprenden a vivir y ensayan la forma de actuar en el mundo. En Entusias-
mat el juego es estructurado o matemático.

Entusiasmat a través de dinámicas diarias y distintas pruebas pretende evaluar si el
alumno ha asumido el contenido y en qué medida es capaz de aplicarlo en activi-
dades reales y de resolver problemas en un contexto real.



Durante el presente curso el centro continuará con este proyecto de innova-
ción pedagógica, que se aplica en todas las áreas y en todos los cursos de
Ed. Infantil y Primaria.

El Aprendizaje Cooperativo es una metodología cuyo objetivo es la construc-
ción de conocimientos y la adquisición de competencias y habilidades socia-
les y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y
entre iguales.



Beneficios

















 Mayor productividad y rendimiento escolar
 Mejora en el lenguaje y el vocabulario
 Aprendizaje de resolución de problemas y desarrollo del pensamiento creativo.
 Un lenguaje más elaborado de mayor precisión y rigor en los intercambios y deba-

tes grupales
La valoración y autoestima personal, ya que desarrollan una imagen de sí más posi-
tiva
Desarrollo del interés y de la motivación intrínseca hacia el aprendizaje, inducida 
por los procesos interpersonales del grupo.
Expectativas de éxito futuro basadas en sus capacidades y esfuerzos. 
Saber comunicarse de forma eficaz y satisfactoria

Actitud más positiva hacia los otros: Respeto y valoración, confianza y colaboración, 
solidaridad y empatía
Saber actuar eficazmente en un grupo.
Desarrollo de la responsabilidad frente a los demás y frente a su propio aprendizaje. 
Integración de los alumnos con más dificultades en general.

Por todo ello, los aprendizajes y las relaciones sociales mejoran con los procesos coope-
rativos, la ayuda mutua, la interacción alumno-alumno y con el trabajo en equipo.



El Proyecto Beda Kids es un proyecto específico para Educación Infantil.

Este curso 2019-20 continuará en todos los niveles de la etapa.

El incremento cualitativo y cuantitativo del idioma implica una sesión diaria
de Inglés, es decir, cinco horas semanales, siendo una de ellas con el auxi-
liar de conversación.

El área de Plástica también se imparte en inglés, con una carga de dos
horas semanales para todos los cursos.


