
I.E.S. SAAVEDRA FAJARDO

Centro de referencia para Alumnos de 
Altas Capacidades



CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

� Nº de alumnos/as  903
� Nº de aulas :   ESO 24   Bachillerato 13
� Medidas de atención a la diversidad 

� Apoyo al alumnado de integración
� Aula de acogida
� Aula de Compensatoria 
� Programas de Diversificación
� Grupos de alumnado Bilingüe
� Horario vespertino de atención a alumnos del 

Conservatorio de Música y Danza y deportistas de 
alto nivel



También tenemos alumnado diagnosticado 

de altas capacidades.

Uno en 1º E.S.O. Presenta Perfil de excepcionalidad con 
numerosos indicadores de superdotación intelectual.

Una en 2º de E.S.O. Presenta Perfil de excepcionalidad 
con numerosos indicadores de superdotación
intelectual.

Uno en 3º E.S.O. Presenta Perfil de excepcionalidad 
identificada como talento matemático.



¿QUÉ HACEMOS CON 
ELLOS?

FINALIDAD PRINCIPAL: Integrar-normalizar
a este alumnado en nuestro centro 
aprovechando al máximo los recursos 
existentes y favoreciendo tanto su dimensión 
intelectual como social .



OBJETIVOS DEL CENTRO

� Escolarizar a estos alumnos en los cursos 
bilingües (aprovechando los recursos existentes, 
siempre que sea posible y el dictamen de 
escolarización lo recomiende)

. El alumnado está más motivado.

. El proceso de enseñanza-aprendizaje se 
desarrolla a buen ritmo.

. Existe una metodología específica para ellos.



OBJETIVOS DEL CENTRO

� Establecer en el aula una metodología que motive y 
facilite el desarrollo de sus capacidades.

� Trabajar con el grupo en un proyecto interdisciplin ar
en el que estén implicados los profesores que le 
imparten clase.

� Potenciar la integración de estos alumnos/as en 
todas las actividades del centro.



Actuaciones dinamizadas por 

la coordinadora y la orientadora

� Con el Centro de Recursos
� Con el profesorado
� Con el alumnado
� Con las familias



Actuaciones

� Con el Centro de Recursos

� Asistencia a las reuniones periódicas convocadas por los 
responsables de la Administración en este tema y con 
representantes de los centros que tienen diagnosticado 
alumnado con este perfil para recibir información y 
asesoramiento.

� Reuniones específicas para  conocer y proceder a la 
compra de materiales bibliográficos para el profesorado 
y el alumnado.

� Reuniones periódicas con el responsable de los Talleres 
de enriquecimiento extracurricular llevados a cabo en 
nuestro centro. 



Actuaciones

� Con el profesorado
� Para dar seguridad : 

Compra de material , Catalogación e inclusión de dicho 
material en la Biblioteca del Centro o en el Departamento 
de Orientación.
Información a todos los Departamentos del material adquirido y 

solicitud de sugerencias (En reuniones de C.C.P).
Apoyo por parte del Departamento de Orientación ante la 

aparición de conflictos.

� Para generar dinámicas de metodología común : 
Información de los Talleres de enriquecimiento    
extracurricular, organizados por la Consejería, a los 
profesores que imparten clase a este alumnado.



Actuaciones 

� Con el alumnado , para favorecer  la integración-
normalización:
A nivel individual
Entrevistas
� Dar a conocer la oferta de las actividades existentes en el centro 

y animarles a su participación.
� Conocer sus expectativas e inquietudes y dotarles de 

herramientas que le ayuden a afrontar la comunicación de un 
modo positivo.

A nivel grupal
� Dinámicas de grupo para favorecer: el control emocional, la 

comunicación, habilidades sociales …



Actuaciones

� Con las familias:
� Asesoramiento ante las dificultades que puedan 

afectar a su hijo. 
� Apoyo y seguimiento a lo largo de su proceso 

educativo.



METODOLOGÍA

� Respecto al  profesorado
� Objetivos claros, estimulantes y progresivos.
� Metodología directa y explícita.
� Altamente interactiva.
� Inspiradora y motivadora.
� Ritmo rápido y definido por los objetivos.
� Sujeta a revisión, adaptándose a las 

necesidades de los alumnos. 



Respecto al aprendizaje

� Activo y motivado.
� Con propósitos concretos.
� Creativo e imaginativo
� Reflexivo
� Contextualizado
� Inspirará seguridad y ganará 

paulatinamente en independencia
� Controlado mediante objetivos grupales o 

individuales



Técnicas pedagógicas

� Dirección y demostración
� Ejemplificación mediante modelos
� Apoyo para contribuir eficazmente a construir 

seguridad y confianza.
� Explicaciones
� Exploración
� Investigación y discusión
� Reflexión y evaluación



Actividades
Realizadas

2007-08.



Actividades .-1ºESO

� Cantar canciones-video

� Recitar poemas cómicos-video

� Cartas Proyecto Comenius (cuadernillo)

� Conoce tu Comunidad: folleto turístico

� Conoce tu centro y su entorno. Gymkhana

� Descripción de tu centro (Proyecto Comenius)

� Actividades  relacionadas con la figura de Saavedra Fajardo

� Gráficos descriptivos de los países asociados (Proyecto Comenius)  

� Actividades en Halloween



Actividades .-1ºESO



Actividades.- 2ºESO

� Participación en la Olimpiada  Matemática
� Día del libro: 

� Proyección de un video del Quijote
� Elaboración de un Cómic

� Excursión a la Cresta del Gallo: estudio de 
flora y formaciones geológicas



Actividades.- 2ºESO



Actividades.- 3ºB

� Participación en la Gymkhana Matemática
� Participación en la VII Semana Temática de 

la Unión
� Día del libro: Representación teatral a cargo 

de alumnos del colegio Luis Costa
� Intercambio con dos centros de Londres
� Representación de adaptaciones de obras de 

teatro de Shakespeare



Actividades.- 3ºB



Actividades generales

� Taller de periodismo
� Elaboración de la revista del Centro

� Escuela coral
� Actividades de santo Tomás de Aquino: Maratón 

musical
� Actividades relacionadas con el uso de la 

Biblioteca.- Fomento de la lectura





Conoce tu centro

Proyecto multidisciplinar para el curso 
2008/2009



Introducción

� A principio del próximo curso pretendemos
llevar a cabo, con el alumnado de nueva
incorporación, el proyecto “Conoce tu
Centro”:

- Tendrá carácter interdisciplinar
- Trataremos de trabajar simultáneamente

las ocho inteligencias definidas por
Howard Gardner.



Inteligencia intrapersonal.

La potenciaremos desde todas las áreas y 
especialmente en la tutoría . 
Analizaremos los sentimientos y 
emociones propios del principio de curso
favoreciendo la acogida al Centro. 
Insistiremos en la importancia de un trabajo
individual reflexivo .



Inteligencia interpersonal.

� La potenciaremos desde todas las áreas
utilizando estructuras de aprendizaje
cooperativo y combinando los siguientes
factores:

- Ningún miembro puede tener éxito sin 
que los demás también lo tengan.

- Es imprescindible para el grupo el 
esfuerzo de cada uno. Prestaremos mucha
atención a las habilidades de comunicación.

- Debemos realizar un seguimiento del 
proceso.



� Conoceremos las distintas formas de 
comunicación y estructuras existentes:

- A nivel de alumnado (Grupo, 
Delegado, Junta de delegados, 
Representación en el Consejo Escolar)

- A nivel de Centro (Junta de profesores, 
Claustro, Departamentos, Equipo directivo, 
Consejo Escolar, Asociaciones de Madres-
Padres).



Inteligencia lingüístico-verbal
� Partiremos del mensaje “Lo que se sabe debe

poderse comunicar”. (También en otros
idiomas).

� Desde todas las áreas daremos importancia
al uso del lenguaje de una manera correcta y 
eficaz.

� Conoceremos la biblioteca y su uso.
� Conoceremos la Historia del Centro y la figura

de Saavedra Fajardo.
� Búsqueda , a través de Internet, de la 

información necesaria.



� Plantearemos y resolveremos problemas
matemáticos y utilizaremos la investigación
científica para conocer los distintos elementos que
configuran nuestro Centro.
Haremos uso para ello de temas relacionados con 
números y decimales, proporcionalidad, geometría, 
álgebra y estadística.
Entrenaremos a los alumnos para su participación
en las distintas olimpiadas y gymkanas matemáticas
utilizando materiales de periódicos, libros de 
problemas de estrategias … .

Inteligencia lógico-matemática.



� Utilizaremos la capacidad de pensar en tres
dimensiones, propia de esta inteligencia, 
para conocer los espacios de nuestro Centro.

� Codificaremos y decodificaremos la 
información gráfica, trabajaremos el color, la 
línea y la forma.

Inteligencia visual-espacial.



� Estudiaremos las posibilidades acústicas que posee
nuestro Centro, con la finalidad de realizar
diferentes actuaciones aprovechando los recursos
arquitectónicos del Centro.

� Aprovecharemos a aquellos alumnos más dotados
en este campo para que muestren a sus
compañeros sus capacidades: realización de 
pequeños conciertos, charlas para ayudarles a 
compartir sus conocimientos a los demás.

� Favoreceremos la música de cámara entre los
alumnos más capacitados.

Inteligencia musical.



Inteligencia corporal-cinestésica.

� Potenciaremos la capacidad de usar todo el cuerpo
para expresar ideas y sentimientos.

� Se atendrá a un modelo de aprendizaje
constructivista y significativo en el que el alumno
tome un papel activo en la elaboración de su propio
movimiento. Para ello se llevarán a cabo actividades
de:

- Orientarse en el Centro a través de (reloj de 
los rumbos, ¿Dónde están?)

- Orientar distintos puntos de Murcia, desde el 
Centro: distancias, rumbos, …



Inteligencia naturalista
� Se desarrollará la sensibilidad por el 

descubrimiento de la flora natural, su
reconocimiento, ubicación y clasificación.

� Procederemos al cultivo y cuidado de plantas
en nuestro Centro.

� Observación de estructuras vegetales
macroscópica y microscópicamente.

� Estudio de astronomía mediante el programa
Stellarium.

� Búsqueda y estudio de invertebrados del 
entorno.


