PREPARADOS PARA VOLAR

EDUCATED DIFFERENTLY

“El mejor regalo que podemos hacerles es prepararles para el emocionante
viaje de la vida, darles raíces y alas.
Raíces profundas para saber de dónde vienen y para que puedan levantarse
siempre.
Y alas para volar tan lejos como quieran, para buscar nuevos horizontes, para
no parar de crecer… ¡Para ser felices!”

En La Devesa School:
Crecen con seguridad entre ilusiones
y sonrisas, sonrisas de niños y niñas
que aprenden felices y motivados,
mientras el talento y la tecnología
los hacen grandes.
Cuando todo encaja ya están listos
para lanzarse a conquistar el mundo.
Porque cuando tengan que volar, estarán preparados.

FELICES Y CON VALORES

Una formación integral de su
alumnado como personas. Basada
en valores, en la convivencia y el
desarrollo de proyectos solidarios,
que fomenta el respeto y la escucha
activa hacia los demás.
Recompensar el trabajo en equipo,
invitar a la reﬂexión para mejorar y
practicar el pensamiento positivo,
entre otros, son parte de los valores
que día a día se trabajan en las
aulas.
“Porque la emoción y el sentimiento son la puerta del aprendizaje”.
@GrupoSorollaEdu #LDSchool

INTERNACIONALES

Como Cambridge International School,
nuestro alumnado complementa la titulación
española con una titulación internacional
reconocida a nivel mundial, un proyecto
lingüístico plurilingüe centrado en proyectos
pedagógicos internacionales integrándolo en
una sociedad multicultural y globalizada.

“La educación con mentalidad internacional
ayuda al alumnado a pensar de forma
cosmopolita, crítica y creativa”.
@GrupoSorollaEdu #LDSchool

Se imparte inglés en un 72% en Infantil,
introduciendo alemán o francés en 6º de
Educación de Primaria. El aprendizaje no se
restringe a los espacios del centro, sino que se
extiende mucho más allá de nuestras fronteras
con comunicaciones, experiencias y proyectos
internacionales e intercambios con colegios
en el extranjero.

RESULTADOS EXCELENTES

Se diseña un currículo de excelencia
que deﬁne un completo perﬁl de salida
del alumnado, donde además de
desarrollar todas las competencias
básicas
(lingüística,
matemática,
cientíﬁca, digital, ﬁnanciera, cultural y
cívica) y personales (curiosidad, iniciativa,
perseverancia, adaptabilidad, liderazgo,
consciencia social y cultural), se pone el
foco en las competencias críticas
(resolución de problemas, creatividad,
comunicación, colaboración) para la
sociedad del siglo XXI.
“Se forman en el presente para las exigencias del futuro”.
@GrupoSorollaEdu #LDSchool

METODOLOGÍA INNOVADORA

El Modelo Pedagógico Grupo Sorolla Educación se
centra en metodologías activas que permiten que el
alumnado adquiera el protagonismo de su propio
proceso de aprendizaje, a la vez que se fomenta el
aprendizaje cooperativo y desarrolla la estimulación
temprana física y sensorial en la etapa de Infantil.
La metodología del Colegio se centra en ofrecer una
atmósfera relajada y estimulante, que tiene muy en
cuenta el desarrollo emocional del alumnado, las
inteligencias múltiples y los diferentes estilos de
aprendizaje para adaptarse a una educación
personalizada.
“El profesorado es el guía del aprendizaje y facilita que el alumnado “aprenda a aprender”
y esté motivado para hacerlo de por vida”. @GrupoSorollaEdu #LDSchool

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

Gracias a la aplicación de las tecnologías en
el aula, los alumnos y alumnas se convierten
en autónomos, en gestores de su formación,
del esfuerzo y responsabilidad necesarios
para organizar su trabajo y su tiempo,
extendiendo el aprendizaje a cualquier
momento y lugar.
Se introducen nuevas asignaturas y objetivos
interdisciplinares para desarrollar las
competencias digitales y la creatividad
desde un nuevo punto de vista: Robótica,
Programación, ICT, STEAM…
“El alumnado se prepara, no hacia un futuro próximo, sino para un presente real”.
@GrupoSorollaEdu #LDSchool

HABILIDADES SOCIALES

En La Devesa School una parte fundamental de
la educación es el ámbito socio-afectivo.
Descubrir las habilidades prácticas de la
inteligencia emocional es básico para aprender
cómo se desencadenan las emociones y mejorar
aspectos como la capacidad de liderazgo, las
habilidades sociales, la autoconﬁanza y la
autoestima.
El conocimiento y gestión de las emociones
consigue que el alumnado esté más contento,
se relacione mejor, sea más feliz y aprenda más.

“El mundo global es un entorno cambiante, donde el desarrollo intelectual
y emocional van de la mano”. @GrupoSorollaEdu #LDSchool

CREATIVIDAD

La Devesa School potencia la creatividad en su
alumnado, estimulándoles a diario en el proceso de
producir ideas originales. Se fomenta el pensamiento
divergente, enseñando que hay multitud de formas
diferentes de resolver un mismo problema, y todas
ellas válidas. El gusto por el arte y su desarrollo se
incorpora en las aulas, la oferta artística se completa
con programas de expresión plástica, visual, corporal y
musical, incluyendo el aprendizaje de instrumentos
desde edad temprana y la preparación a los exámenes
de acceso al Conservatorio de Música. El centro cuenta
con coro y Orquesta ORFF desde edades tempranas.

“Otros lenguajes que les ayudan a conectar con sus emociones”.
@GrupoSorollaEdu #LDSchool

ACTITUD EMPRENDEDORA

El alumnado realiza sus propios proyectos, empoderando el
pensamiento crítico y la toma de decisiones frente a una
enseñanza tradicional.
Se fomenta la ﬁlosofía “maker” en el alumnado, donde la
metodología utilizada es Design Thinking, incluidos de
manera sistemática en asignaturas no regladas, pero
obligatorias para nuestro alumnado, como STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art and Mathematics).
Esto, junto a nuevas formas de evaluación signiﬁcativas,
motivadoras y formativas, permiten que alcancen
realmente la autonomía en su aprendizaje de manera
responsable.
“Se fomenta la construcción del conocimiento a través del descubrimiento
y de la experimentación”. @GrupoSorollaEdu #LDSchool

HÁBITOS SALUDABLES

Una escuela activa y saludable que promociona la
actividad física y el deporte, para garantizar un
estilo
de
vida saludable tanto física como
mentalmente. En la etapa de infantil hay 2 sesiones
semanales de psicomotricidad en el medio acuático. El
resto de cursos incluye natación durante un trimestre,
además el centro cuenta con un club de natación para el
alumnado que quiera más dedicación a este deporte. El
centro promueve una nutrición sana y equilibrada,
como base de unos hábitos de consumo y alimentación
adecuados para el desarrollo del alumnado y respeto
hacia el entorno que nos rodea.

“Una escuela activa que participa en actividades ambientales y con proyectos de carácter social”.
@GrupoSorollaEdu #LDSchool

POTENCIANDO EL TALENTO

La clave para conseguir resultados excelentes está en
conocer al alumnado. Cada uno, tiene un talento y es
capaz de obtener los mejores resultados si se
atienden los diferentes intereses y necesidades
individuales.
Al alumnado se les deja tiempo y espacios ﬂexibles en
el propio Colegio para aprender a su ritmo, con
recursos variados, con la posibilidad de trabajar con
compañeros y compañeras de manera cooperativa…,
siempre con el sentido de fomentar su autonomía y
responsabilidad para hacer un buen trabajo de
calidad.
“Cada alumno y alumna es único y diferente”.
@GrupoSorollaEdu #LDSchool
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MY EXPERIENCE LA DEVESA SCHOOL

"Es muy divertido venir
al cole, porque tengo
muchos amigos”
Nuria, 3 años

“El cole es divertido
porque puedes
jugar con los amigos
y disfrutas aprendiendo
Guillem, 8 años

"La Devesa School
es diferente
porque aprendemos
de maneras creativas,
y diferentes, y además
en varios idiomas”
Jorge, 14 años

"Para mí La Devesa School
es unidad, buen ambiente
y preparación ”
Clara , 17 años

"Lo que más me ha servido
en mi vida profesional
de lo que aprendí en
La Devesa School
son los valores que
nos inculcaron en el colegio
(empatía, trabajo en equipo,
habilidades sociales)"
Alba, abogada promoción 2012

"La atención personalizada, la
preocupación constante por el
alumno, las metodologías
utilizadas. Por ﬁn hemos
encontrado un colegio que ha
abandonado el sistema educativo
industrial y los niños son tratados
y motivados según sus
necesidades y características.
Mis hijos están felices, ¡les gusta
ir al colegio!!!"
Reme,
mamá de Nacho, María y Rocio

