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INTRODUCCIÓN 

Somos un colegio concertado, católico, de educación mixta-diferenciada, con una especial vocación 

inclusiva y un modelo pedagógico (M.P.K.) centrado en la persona y organizado en tres ámbitos 

concéntricos: 

 

Persona y vida interior 

Abarcamos de forma integral el desarrollo cognitivo, corporal, psicoemocional y espiritual del 

alumno, a partir del descubrimiento de su originalidad y la aspiración a su máximo potencial. 

 

Persona y vínculos 

La persona, como ser social y familiar, se desarrolla mediante vínculos sanos, basados en la 

mutua confianza, el manejo de habilidades sociales y valores como la corresponsabilidad, 

libertad, el respeto... y en colaboración estrecha colegio-familia. 

 

Persona y Mundo 

Comenzando por el entorno más cercano y presente, hasta el más lejano y desconocido, 

queremos forjar la conciencia y responsabilidad de nuestros alumnos, y dotarlos con las 

capacidades necesarias para llevar a cabo su proyecto personal y su misión en el mundo. 

 

UN MODELO EN DESARROLLO: PLAN M.P.K. 
 

Con el objetivo de seguir enriqueciendo nuestro modelo pedagógico y dando unidad a toda nuestra acción 

educativa, en el contexto de la implantación del modelo MPK (modelo pedagógico kentenijiano) y de la 

nueva ley educativa, hemos elaborado una estructura visual que nos permita reconocer los distintos 

elementos que se integran y articulan de forma orgánica en nuestro modelo educativo. 

 

Queremos compartir con vosotros toda esta labor que a veces no se comunica de forma directa y que, sin 

embargo, esconde la verdadera profundidad de cada decisión, práctica, etc. 

Nuestro modelo educativo es un modelo vivo y orgánico y, a través del Plan Estratégico, periódicamente, 

se ponen en marcha mecanismos que aseguran el alcance de nuestros objetivos. En junio tuvo lugar la 

última revisión para los próximos 4 años. Por eso los distintos planes que concretan el modelo están a 

distintos niveles de implantación (en proyecto, en implantación o en consolidación). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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_________________________________________________________________________________ 

PROYECTOS PROPIOS 

1. M.P.C. para el desarrollo personal. Consolidación. 
 

2. Lector XXI. 2º año de implantación. 
 

3. Estratega. 3º año de implantación. 
 

4.  + Educa. 3º año de implantación. 
 

5. VERtyCes. 2º año de implantación 
 

6. CLIL (Content and Language Integrated Learning) NUEVO 
 

7. Escuela de Liderazgo. En desarrollo 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en


 

 

 
 

 

PROYECTO MPK 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS  

 
 

 
 

 

 
 

 

Curso 22/23 

 

 
DESCRIPCIÓN DE CADA PROYECTO: 

 
 

1. Proyecto M.P.C. Mundo, Persona y Comunidad. Consolidación. 

Este plan se integra en la vida educativa desde distintos ámbitos de la vida escolar y busca, por 

encima de todo, el desarrollo personal del alumno. Se trata de un itinerario que integra todo el 

plan de “hitos” y valores del departamento de Pastoral, en el Plan de Acción Tutorial, a través del 

cual: 

- se promueve la experiencia de una fe vivida y los valores cristianos. 

- se acompaña al alumno hacia su propio autoconocimiento y se estimula su autoeducación, así 

como su conciencia de misión, liderazgo y compromiso con los demás. 

- se busca el desarrollo de las vinculaciones, la libertad interior, las habilidades sociales y la 

inteligencia emocional. 

 

2. Proyecto Lector XXI. 2º año de implantación. 

Desarrollado por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, es un plan vertical para 

asegurar un buen desarrollo de la lectoescritura, despertar el gusto por la lectura, enriquecer 

lenguaje y el pensamiento, mejorar el razonamiento verbal, poner en valor de la cultura y la 

estética, desarrollar la creatividad… 

Todo ello a través de diferentes herramientas y actividades, aplicadas desde casi todas las 

asignaturas. Es un proyecto de carácter global y tiene especial importancia por la relevancia de 

sus objetivos como base de cualquier otro aprendizaje. 

 

3. Proyecto Estratega. 3º año de implantación 

Es un plan vertical y horizontal, para asegurar la adquisición sistemática de las herramientas 

necesarias para el aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio, desarrollo de funciones ejecutivas 

(atención, motivación, memoria…) y de la reflexividad y del razonamiento. 

 

4. + Educa. Ampliación y enriquecimiento de la Educación Física para la educación de la persona. 3º 

año de implantación. 

La neurociencia ha demostrado que el ejercicio físico, además de generar beneficios para la salud, 

mejora el rendimiento académico y el clima de aula. Por eso, desde hace años despertamos la 

actividad cerebral en infantil con los “patrones motores”, y en estos últimos cursos, hemos 

ampliado el horario de Educación Física en Primaria, buscando, además, un enriquecimiento de 

las experiencias deportivas. 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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Valoramos especialmente la importancia del deporte en el fomento de valores como el esfuerzo, 

respeto, el compañerismo y liderazgo, así como el fomento del ocio saludable y el sentido de 

pertenencia que se genera. Por ello seguimos apostando por una Educación Física de calidad, 

patios activos y otras experiencias deportivas. 

 

5. VERtyCes. 2º año de implantación. 

Es un plan vertical, desarrollado por el Departamento de Arte y Creatividad, que parte de la 

experiencia en Secundaria, y se amplía hacia Primaria (curso pasado) e Infantil (en 

elaboración). Además de los objetivos propios de la materia de Educación Artística, el proyecto 

busca que los alumnos aprendan a VER para Conocer y Comprender desde las Artes. Para ello se 

aportan hilos conductores para Conectar, a través del Arte, diferentes ámbitos y Consolidar 

aprendizajes a través de canales diversos. Además de Cooperar, Construir, Crear, Comunicar ... 

 

6. CLIL. (Content and Language Integrated Learning) NUEVO 

Desde el Departamento de Idiomas se plantea este plan de enriquecimiento de la competencia 

plurilingüística, basado en la puesta en práctica de los idiomas en diferentes contextos. Es una 

apuesta que permitirá un aprendizaje más significativo del inglés. 

 

7. Escuela de Liderazgo. En desarrollo 

Desde nuestra visión de líderes queremos desarrollar en nuestros alumnos la autonomía 

(autoestima, motivación, superación, responsabilidad, toma de decisiones y resolución de 

problemas), el liderazgo (habilidades comunicativas y sociales, trabajo en equipo, asumir riesgos 

e influir positivamente en los demás), el espíritu innovador (apertura y creatividad, iniciativa, 

visión de futuro y planificación) y espíritu de servicio (responsabilidad social y sentido ético, 

apostolado del ser y el hacer, actitud de entrega y capacidad de sacrificio por un bien mayor). 

 

Para ello partimos de una base ya consolidada en diferentes ámbitos, como los consejos de aula y 

otros roles de responsabilidad, el trabajo cooperativo o exposiciones orales, y otras que habiendo 

resultado muy buenas para ciertos alumnos, queremos extender a todos: la práctica del debate 

formal, voluntariados, etc., escalonando ciertos aprendizajes y experiencias para enriquecer la 

formación hacia estos objetivos específicos. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

(Aprendizaje competencial, Metodologías activas y aprendizaje significativo, Saberes básicos). 

 

Nuestro objetivo es que todos nuestros alumnos desarrollen al máximo su potencial (excelencia 

académica y personal), desarrollando las competencias necesarias para estudios, su vida profesional y su 

vida personal. Queremos dotarles de un amplio y consolidado conocimiento, basado en una memoria 

bien estructurada, aprendizajes experienciales y una comprensión profunda. Para ello nos servimos, 

principalmente, de metodologías activas, que tienen como fin activar al alumno, como protagonista de su 

propio aprendizaje. Estas son, entre otras, el aprendizaje cooperativo, el juego dentro del aula 

(gamificación), la flipped classroom (clase invertida), aplicaciones digitales, la autoevaluación, etc. Cada 

sesión de aula responde a las preguntas ¿qué quiero que el alumno aprenda?, ¿qué habilidades quiero de 

desarrolle?, ¿cómo lo conseguiré?, ¿cómo lo evaluaré?. Además, dado que nuestro modelo es 

personalizado, tenemos en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, intereses y necesidades de los 

alumnos, buscando siempre diferentes canales para llegar al mismo objetivo 

 

EVALUACIÓN 

Llevamos varios años trabajando en la mejora del sistema de evaluación, con el objetivo de que este sea 

más formativo y coherente con nuestro modelo. 

Por un lado, dar una información académica más precisa sobre aspectos aptitudinales y actitudinales del 

alumno, así como información de otro tipo, sobre aspectos relacionales y personales del alumno, 

igualmente importantes e interdependientes en su desarrollo. 

Por otro lado, romper con la identificación evaluación-calificación y el protagonismo del examen, en favor 

del aprendizaje continuo. Hemos retrasado y graduado la aplicación de exámenes trimestrales, para evitar 

aprendizajes puramente memorísticos y abundar en la consolidación de los aprendizajes, desde una 

comprensión más profunda a través de la aplicación práctica y reiterada de los conceptos. 

Los exámenes son, a su vez, más competenciales, buscando no solo reflejar la memorización de 

contenidos, sino la capacidad de relacionarlos, aplicarlos, etc. según el ámbito en el que se circunscriban 

y las competencias que se quieran evaluar. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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