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“SOÑAR LA ESCUELA 

QUE QUEREMOS PARA 

TODOS” 

La organización escolar de nuestro colegio es 

la de una COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Es característico de las Comunidades de 

Aprendizaje y, por extensión de nuestra 
escuela, que los alumnos participen de manera 

activa y sean responsables de su propio 

aprendizaje.  

 

Tutores, familiares, miembros del APA y 

voluntarios son los agentes que favorecen el 

desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

Actualmente hay más de 80 voluntarios que 

participan en el centro. La aportación conjunta 

de voluntarios y docentes es indispensable 

para nuestra escuela. 

 

Si quieres participar en nuestra comunidad o 

simplemente obtener mayor información 

contacta con el centro. 
 

http://www.caballerodelarosa.com/


 

 

 

 

 

 

 

PUEDES PARTICIPAR EN NUESTRA 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL 

SIGUIENTE MODO: 

GRUPOS INTERACTIVOS: facilitan multiplicar 

y diversificar las interacciones para acelerar 

aprendizajes en todas las materias, en valores y 

en gestión de emociones. 

ASAMBLEAS: las normas del centro y 

resolución de conflictos se abordan en 

las asambleas de manera consensuada. 

COMISIONES: participación educativa de la 

comunidad escolar para la realización de 

sueños y objetivos. 

APRENDIZAJES DIALÓGICOS: 

favorecen un mayor número de 

interacciones y con el máximo de 

diversidad. TERTULIAS LITERARIAS: practicar el diálogo 

igualitario entre los miembros de la comunidad 

escolar. 

FORMACIÓN FAMILIARES: oferta 

de espacios y programas 

formativos para familiares. 

 

COMISIONES MIXTAS: formadas por 

padres y tutores cuyo objetivo es 

proponer actuaciones que beneficien a 

la toda la comunidad escolar.  

 

1. Comisión Gestora 

2. Comisión de Actividades 

3. Comisión de Convivencia 

4. Comisión Lectora 

5. Comisión de Medio Ambiente 

 

GRUPOS INTERACTIVOS: se trata de 

fomentar las interacciones entre los 

alumnos. Familiares y voluntarios del 
centro participan como moderadores 

de las actividades que proponen y 

supervisan los tutores. Las sesiones 

semanales de grupos interactivos, se 

realizan en grupos reducidos de 

alumnos y bajo moderación de un 

voluntario por grupo. 

 

TERTULIA DIALÓGICAS: las tertulias 

literarias permiten poner en práctica el 

diálogo igualitario entre niños, 

maestros, familiares y voluntarios del 

centro. 

 

APA: aporta y participa en la toma de 

decisiones que afectan a toda la 

comunidad escolar. 

 

EXPERIENCIAS DE VIDA: cualquier 

miembro de la comunidad puede 

compartir su experiencia personal o 

laboral. 

 

APADRINAMIENTO LECTOR: 

alumnos de cursos superiores apoyan 

en el aprendizaje lector a alumnos de 

cursos inferiores. 

 

 ACTUACIONES DE ÉXITO 

DE NUESTRA 

COMUNIDAD ESCOLAR 

El voluntariado es un modo muy significativo de 

participar es nuestra comunidad escolar. Los 

voluntarios que participan en el centro valoran la 

experiencia como muy positiva y se sienten muy 

satisfechos por su contribución al desarrollo de 

nuestro proyecto. 

Damos la bienvenida a familiares y amigos que deseen 

participar. 

¡Ven, comparte, aprende y 

diviértete en nuestra escuela! 

 


