
Pas a pas

Revista de infantil 
y primaria 2017



Educación
Infantil

1



El método Amco es un proyecto educativo cuya meta es el dominio de la 

lengua inglesa. Se basa en el desarrollo de las inteligencias múltiples, el 

trabajo con las emociones, el pensamiento crítico, el aprendizaje coopera-

tivo y el uso de múltiples herramientas manipulativas com organizadores 

gráficos. Para ello todo el método está basado en la escucha y en la inte-

racción oral desde muy tempranas edades.

En nuestro centro se está ya implantado este método en el primer curso 

de infantil para poder avanzar poco a poco hacia los cursos superiores. 

De esta forma en pocos años los alumnos tanto de infantil como de prima-

ria podrán conseguir un total dominio del inglés mediante la inmersión 

lingüística.

El curso 2017/2018, este método estará implantado en toda la etapa de 

infantil y el primer curso de primariaEntusiasMAT es un programa didácti-

co-pedagógico para niños de infantil y primaria que trabaja las matemáti-

cas desde las inteligencias múltiples y desde una adaptación total a la rea-

lidad de los alumnos. 2

¿Cómo trabajamos en infantil?

web

http://www.pecsanjaime.es/infantil-primaria/innovacion-pedagogica/
http://www.pecsanjaime.es/infantil-primaria/innovacion-pedagogica/


Cada sesión se trabaja desde tres puntos de vista: establecer 

rutinas de escucha activa con el cálculo mental, aprender ju-

gando los nuevos conceptos matemáticos y establecer estrate-

gias concretas de pensamiento para que los alumnos reflexio-

nen y asienten todo aquello que han aprendido en la sesión.

En nuestro centro trabajamos EntusiasMAT 

en todos los cursos de infantil, y el curso 

17/18 se implantará en primero de prima-

ria. Así, poco a poco se irá implantando 

este nuevo programa hasta sexto de pri-

maria en pocos años.
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web

http://www.pecsanjaime.es/infantil-primaria/innovacion-pedagogica/
http://www.pecsanjaime.es/infantil-primaria/innovacion-pedagogica/
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Nos convertimos en
grandes cocineros

webvideo

http://www.pecsanjaime.es/taller-per-xuplar-se-els-dits/
http://www.pecsanjaime.es/taller-per-xuplar-se-els-dits/
https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1495865127101433/
https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1495865127101433/
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¿Quieres saber más 
de infantil?

Fin de curso en Parque Adai

Visita de David Casinos

Educación vial

Graduaciones infantil 5 años

Los títulos en naranja te llevarán a la web donde hay mucha más información

http://www.pecsanjaime.es/david-casinos-visita-centro/
http://www.pecsanjaime.es/david-casinos-visita-centro/
http://www.pecsanjaime.es/los-peques-ya-suben-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/los-peques-ya-suben-primaria/
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1º y 2º 
de primaria



Este trimestre hemos empezado a trabajar en el cole de una forma diferente y 

muy divertida.

Desde los más peques de tres años hasta los mayores de 6º hemos trabajado con 

las rutinas de pensamiento. 

¿Y qué es eso? Las rutinas de pensamiento son estrategias para guiar el pensa-

miento y razonamiento de los alumnos hacia el conocimiento que queremos que 

adquieran. Son patrones sencillos de razonamiento, pasos fáciles de enseñar, 

aprender y recordar. Por puesto hay que decir que cada rutina esta adaptada a la 

perfección a las edades y asignaturas de todos nuestros alumnos.

En el caso de 1º y 2º de Educación Primaria han trabajado el área de Ciencias 
Sociales e Inglés.

Los alumnos de primero han trabajado los transportes con un mapa mental. La 

rutina de pensamiento se realizará en 

un papel continuo. Para llevarla bus-

carán imágenes relacionadas con los 

medios de transporte y las traerán a 

clase. Estas imágenes se utilizarán 

para completar el mapa conceptual 

con estos cuatro brazos:

-¿Qué son?

-- ¿Por dónde se desplazan?

- ¿Qué transportan?

- Como eran – como son

Los alumnos guiados por la profesoras 

irán completando el mapa mental que 

estará en la pizarra con las palabras 

clave y con las imágenes de los me-

dios de transporte antiguos y actuales 

que han traído a clase.

Los compañeros de segundo también 

han completado otra rutina que se 

llama “Antes pensaba, ahora pien-
so” a través de la cual han trabajado 

el antiguo Egipto y sus pirámides. El 

primer paso ha sido que los alumnos 

buscaran fotos de las pirámides del 

antiguo Egipto. Estas fotos se incorpo-

ran al mural realizado por las profeso-

ras en el cual hay dibujadas dos pirámi-

des en cada una de ellas está escrito: “Antes pensaba” y “Ahora pienso”. En este 

primer momento los alumnos escriben las ideas que tiene sobre Egipto y su cultu-

ra.
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Trabajamos con 
rutinas de pensamiento



Después hicieron un visionado de varios videos, después de la puesta en común 

de ideas, completaron la pirámide de “Ahora pienso”. Al hacer la comparativa de 

las dos pirámides se dan cuenta de todo lo aprendido en clase.

En el área de Inglés también han ela-

borado una de estas técnicas, los alum-

nos de primero han trabajado con la 

rutina “Compare amd contrast” los 

animales domésticos y animales salva-

jes. Previamente a la elaboración del 

mural se describirán diferentes fotogra-

fías de animales (domésticos y salva-

jes) así como las acciones que realizan 

(jump, run, climb…). Los alumnos tie-

nen que adivinar según las característi-

cas mencionadas de que animal se trata.

Después se colocaran dos fotografías de animales (una fotografía de un animal do-

méstico y la otra de un animal salvaje) a cada lado del animal se describirán las cua-

lidades físicas de cada uno de ellos y al medio las características que tienen en co-

mún (perro, gato, rana, león, tigre, cocodrilo).

Nuestro alumnos de segundo de pri-

maria ha desarrollado la rutina “I 
see…, I think…, I wonder…” con el 

tema de la ropa. Previamente a la 

elaboración del mural los alumnos 

han trabajado las descripciones en 

cuanto a indumentaria se refiere (I’m 

wearing…).

Luego se dibujaran tres columnas en 

las cuales los alumnos nombraran las 

piezas de ropa que llevan unos mo-

delos, así como dirán lo que 

piensan sobre ellos (si están 

contentos… donde van…en 

qué lugar están… qué ha-

cen….) y por último se pre-

guntaran todo lo que quieren 

saber de ellos (porqué reali-

zan esa actividad…). Los mo-

delos sobre los cuales se tra-

bajará son: un deportista, 

una bailarina, y un ciclista.
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Visita a Benisanó

Manises

Padrenuestro colaborativo

Mural de la primavera

Los títulos en naranja te llevarán a la web donde hay mucha más información

https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1290890004265614/
https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1290890004265614/
http://www.pecsanjaime.es/manises-ciudad-la-ceramica/
http://www.pecsanjaime.es/manises-ciudad-la-ceramica/
http://www.pecsanjaime.es/pequenos-artistas/
http://www.pecsanjaime.es/pequenos-artistas/
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Excursión al Puerto

Visita al Ayuntamiento de Moncada

Arts & Crafts

Cuentamagia

http://www.pecsanjaime.es/puerto-de-valencia/
http://www.pecsanjaime.es/puerto-de-valencia/
http://www.pecsanjaime.es/visita-al-ayuntamiento/
http://www.pecsanjaime.es/visita-al-ayuntamiento/
http://www.pecsanjaime.es/la-magia-se-apodera-las-aulas/
http://www.pecsanjaime.es/la-magia-se-apodera-las-aulas/
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3º y 4º 
de primaria
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Xátiva, una ciudad para 
sentir la historia

web

http://www.pecsanjaime.es/excursion-a-xativa/
http://www.pecsanjaime.es/excursion-a-xativa/
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Encuentro musical en el 
Palau de la música

web

http://www.pecsanjaime.es/v-encuentro-musical-colegios-diocesanos/
http://www.pecsanjaime.es/v-encuentro-musical-colegios-diocesanos/
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Olimpiadas Moncada

Mercado Municipal

Valencia Histórica

Coves de Sant Josep

Los títulos en naranja te llevarán a la web donde hay mucha más información

http://www.pecsanjaime.es/olimpiadas-en-moncada/
http://www.pecsanjaime.es/olimpiadas-en-moncada/
http://www.pecsanjaime.es/compras-mercado-municipal/
http://www.pecsanjaime.es/compras-mercado-municipal/
http://www.pecsanjaime.es/grandes-expertos-la-ciudad-valencia/
http://www.pecsanjaime.es/grandes-expertos-la-ciudad-valencia/
http://www.pecsanjaime.es/tercero-cuarto-visitan-las-cuevas-sant-josep/
http://www.pecsanjaime.es/tercero-cuarto-visitan-las-cuevas-sant-josep/
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5º y 6º 
de primaria
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Ciutat de la pilota

web

http://www.pecsanjaime.es/aprenent-jugar-pilota/
http://www.pecsanjaime.es/aprenent-jugar-pilota/


17

Coleolimpiadas

web

http://www.pecsanjaime.es/participacion-coleolimpiadas/
http://www.pecsanjaime.es/participacion-coleolimpiadas/
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Bebidas saludables

Visita de Barat

Moncada Cultural
Fin de curso en Peñíscola

http://www.pecsanjaime.es/encuentro-escrito-juan-ramon-barat/
http://www.pecsanjaime.es/encuentro-escrito-juan-ramon-barat/
http://www.pecsanjaime.es/5o-primaria-estudia-la-historia-municipio/
http://www.pecsanjaime.es/5o-primaria-estudia-la-historia-municipio/
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Visita Luthier

Convivencias

Graduación 6º

Los títulos en naranja te llevarán a la 

web donde hay mucha más información

http://www.pecsanjaime.es/musica-maestro/
http://www.pecsanjaime.es/musica-maestro/
http://www.pecsanjaime.es/convivencias-6o/
http://www.pecsanjaime.es/convivencias-6o/
http://www.pecsanjaime.es/sexto-termina-etapa-primaria/
http://www.pecsanjaime.es/sexto-termina-etapa-primaria/
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Celebraciones
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Adviento

Navidad / Reyes

http://www.pecsanjaime.es/campanas/
http://www.pecsanjaime.es/campanas/
http://www.pecsanjaime.es/celebraciones/
http://www.pecsanjaime.es/celebraciones/
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Dia de la Paz

Mes de María

http://www.apple.com/es/
http://www.apple.com/es/
http://www.pecsanjaime.es/mayo-mes-maria/
http://www.pecsanjaime.es/mayo-mes-maria/
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Homenaje a D. Jesús Pla
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Actividades 
de centro
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Cor Sant Jaume
Este año,el colegio tiene algo más por lo que sentirse 

orgulloso: hemos creado el “Cor Sant Jaume”. Casi 

40 alumnos y alumnas desde tercero de primaria has-

ta sexto han participado en los numerosos actos a los 

que hemos querido poner nuestro granito de arena 

con nuestras voces y con nuestros instrumentos.

El día de la Paz, la celebración de Navidad, el Festival 

de la Canción Vocacional y el Festival de coros escola-

res de Moncada son solo un ejemplo de los actos en 

los que hemos participado. 

El coro se ha reunido durante todo el curso los vier-

nes de 12.30 a 13.30 en la biblioteca con los maes-

tros de música y han sacado lo mejor de todos ellos.

¡Muchas gracias por vuestro esfuerzo y hasta el curso 

que viene!

video

web

web

https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1462011323820147/
https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1462011323820147/
http://www.pecsanjaime.es/sant-jaume-participa-la-trobada-cors-escolars/
http://www.pecsanjaime.es/sant-jaume-participa-la-trobada-cors-escolars/
http://www.pecsanjaime.es/festival-la-cancion-vocacional/
http://www.pecsanjaime.es/festival-la-cancion-vocacional/
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Huerto Escolar

Fallas 2017

video

http://www.pecsanjaime.es/huerto-se-llena-vida/
http://www.pecsanjaime.es/huerto-se-llena-vida/
http://www.pecsanjaime.es/falles-2017-lhorta-valenciana/
http://www.pecsanjaime.es/falles-2017-lhorta-valenciana/
https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1405199222834691/
https://www.facebook.com/CPSantJaumeMoncada/videos/1405199222834691/
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Nuevas 
instalaciones
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Cocina escolar

Concursos Serunión

El primer día de curso nos encontramos con un nue-

vo lugar en el colegio: una nueva cocina, acompaña-

da de dos nuevas compañeras: Estela y Merche, las 

encargadas de alimentarnos durante todos estos dí-

as, con una comida sana y buenísima y unos bocadi-

llos que nos daban fuerzas para seguir con las clases 

a la hora del patio.

web

http://www.pecsanjaime.es/abuelos-nos-preparan-la-comida/
http://www.pecsanjaime.es/abuelos-nos-preparan-la-comida/

