
JUEVES 28 DE ENERO DE 2016  VALLADOLID 11 10 VALLADOLID JUEVES 28 DE ENERO DE 2016
El D a El D a

de Valladolid de Valladolid

Alumnos de primer ciclo de Educación Infantil del Colegio de Jesús y María de Valladolid situado en la céntrica plaza de Santa Cruz. / FOTOS: EL DÍA 

D.V. / VALLADOLID 
Tradición e innovación van de la 
mano en el colegio Jesús y María 
«¡Esto parecen clases particulares!» 
se escucha comentar a una alum-

na mientras vuelve a sentarse en 
grupo con sus compañeros. Así lo 
explica el director del Colegio Je-
sús y María de Valladolid, Eduardo 
Herranz, quien añade que los 
alumnos están viviendo con mu-
cho interés el aprendizaje coope-
rativo, «una de las estrategias me-

todológicas más relevantes». 
La escuela tradicional ya no res-

ponde a las demandas de la socie-
dad actual y el claustro del también 
conocido colegio de ‘Las Carmeli-
tas del Museo’ lo tiene muy claro. 
Trabajan constantemente buscan-
do nuevos métodos de aprendiza-
je que les ayuden a modificar el en-

torno educativo, adaptándolo en 
beneficio de todos sus alumnos. 

Según apunta el director, los 
estudiantes enfatizan al respecto 
que hablan de «todos» porque el 

centro destaca como referente en 
atención global. Potencian una 
enseñanza para todos y se plan-
tean como reto educativo dar res-
puesta a las necesidades de todo 
el alumnado, desde los alumnos 
con más dificultades hasta los de 
altas capacidades y alto rendi-

miento. «Valoramos las diferen-
cias individuales y la diversidad de 
forma positiva. Vivimos en una so-
ciedad multicultural y los alum-
nos, desde sus diferencias, deben 
estar valorados por igual. Por eso 
se debe favorecer que todos sean 
atendidos en la misma medida 
dentro de un entorno educativo 

común» señalan desde el centro. Y 
es que potenciar una enseñanza 
diferenciadora en un entorno edu-
cativo común permite alcanzar la 
excelencia del alumno. El docente, 

desde su papel de facilitador, tiene 
en cuenta los intereses y capaci-
dades del alumno y detecta su es-
tilo de aprendizaje más adecuado. 

El aprendizaje cooperativo per-
mite que los alumnos desarrollen 
sus habilidades sociales y desem-
peñen distintos roles dentro del 

grupo. A pesar de estar considerado 
uno de los modelos metodológicos 
más destacados actualmente, no es 
el único que se ve por las aulas del 
Jesús y María. Todos los modelos 
comparten, como enseñanza dife-
renciada, el concepto de clase abier-
ta en la que el alumno es el prota-
gonista de su propio aprendizaje. 

En esta línea metodológica `se 
encuentran clases al revés, expe-
riencia que parte del término in-
glés flipped classroom y revolucio-
na la idea de la clase magistral co-

nocida hasta ahora; tareas 
interdisciplinares en las que las 
asignaturas desaparecen y las 
puertas se abren por completo; 
alumnos de distintos cursos resol-
viendo problemas, de forma coo-
perativa, delante de un ordenador 
o juegos que mezclan la lógica ma-

temática y los idiomas siguiendo 
la teoría del juego. 

La atención global es un hecho 
constatado en el centro. Quieren 
romper con cualquier metodolo-
gía habitual y llegar a las diferen-
cias individuales de cada uno de 
sus alumnos, los verdaderos pro-
tagonistas de esta experiencia.

Innovando desde hace 150 años
4444Titularidad: Fundación Educarte 

(Carmelitas Vedruna) 

4444Ubicación: Plaza del Palacio de 

Santa Cruz, 7 

4444Oferta: Infantil (desde 1 año), Pri-

maria, Secundaria, Bachillerato. Sec-

ción bilingüe en Primaria y Secunda-

ria. Inglés y francés desde Infantil. 

4444Alumnos y profesores: 760 y 55 

4444Servicios: Madrugadores. Come-

dor. Plataforma educativa informáti-

ca. Departamento de Orientación. 

Logopeda. Extraescolares: deportes, 

idiomas, atención a altas capacida-

des. Inmersiones e intercambios 

para distintos idiomas. 

4444Página web: colegiojesusymaria.org

EL ESCÁNER

D.V. / VALLADOLID 
Dando continuidad a la innova-
ción metodológica, el Colegio Je-
sús y María de Valladolid, tal y co-
mo describe su director, Eduardo 

Herranz, ha desarrollado un ba-
chillerato de investigación que 
acerca al alumnado a la realidad y 
a la metodología universitaria. 

 
EN QUÉ CONSISTE. Los alumnos 
de 1º de bachillerato tienen la 
oportunidad de trabajar un pro-
yecto real de investigación que 

puede concluir con prácticas en 
universidades, empresas o institu-
ciones colaboradoras con el cen-
tro. Debe tratarse de un proyecto 
innovador, creativo, inédito y de 
actualidad. 
 
ORGANIZACIÓN. Para acercarse a 
la realidad de esta metodología de 

trabajo, los alumnos reciben una 
formación inicial distribuida en 
diversos talleres en los que estu-
dian la metodología científica, ex-
perimentación, trabajan con fuen-
tes y se forman en marketing en 
redes sociales y en oratoria. Cons-
tituye una base fuerte que les per-
mitirá defender sus proyectos con 

credibilidad ante un tribunal. 
Con este nuevo bachillerato el 

Colegio Jesús y María da un paso 
más en innovación pedagógica y se 
reafirma en su posición de referen-
te en atención global del alumna-
do en todas las etapas educativas. 

 

LAS ALTAS CAPACIDADES. Hace 
ya varios cursos se hicieron cons-
cientes de la necesidad de atender 
a los alumnos con más posibilida-
des o con talentos específicos. Se 
trata de alumnos que han sido sis-
temáticamente ignorados o reduci-
dos tópicos en el sistema educati-
vo; pero que constituyen un por-

siempre ha caracterizado a nuestro 
colegio». Así, cuentan con una lar-
ga experiencia en este campo y con 
recursos para atender a las dificul-
tades específicas de los alumnos, 
como: Unidades de integración, 

para la atención a alumnos con ne-
cesidades educativas especiales; 
Unidad de Educación Compensa-
toria, para la atención a alumnos 
con desventajas debidas a su en-
torno social o familiar o Unidad de 
Diversificación Curricular para dar 
más posibilidades de titular a alum-
nos de Secundaria con dificultades.

Alumnos de 4o de ESO del Colegio Jesús y María trabajando en un proyecto. / EL DÍA 

Un bachillerato 
de investigación 
hacia la realidad

centaje importante en nuestras 
aulas y que demandan una aten-
ción especifica que, de negárseles, 
puede conducir al fracaso escolar. 
Esto nos ha llevado a desarrollar 

estrategias como el Plan de Aten-
ción a alumnos con altas posibili-
dades, en todos los niveles del co-
legio o el Programa de Enriqueci-
miento Extracurricular para 
alumnos de altas capacidades en el 
que participan alumnos de 13 co-
legios de la región. Cabe destacar, 
asimismo, la Asociación Edutalen-

to, para la atención al talento y las 
altas capacidades desde el punto 
de vista académico y humano. 

En definitiva, como explica el 
director, «esto es un paso más en 
la atención a la diversidad que 

El nuevo nuevo nuevo nuevo 
bachilleratobachilleratobachilleratobachillerato da 
un paso más 

en innovación 
pedagógica y en 
atención global

[   ]” «El aprendizaje cooperativo 
permite que los alumnos de 
nuestro colegio desarrollen sus 
habilidades sociales y 
desempeñen distintos roles 
dentro del grupo».

[   ]” «La atención global es un hecho 
constatado. Tratamos de romper 
con cualquier metodología habitual 
y llegar a las diferencias 
individuales de cada uno de sus 
alumnos».

Eduardo Herranz 

Director del Colegio Jesús y María
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