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Escuela 2

Una escuela inclusiva,
democrática e innovadora

S omos una escuela

democrática y laica que
desarrolla un modelo de
gestión participativa y
comprometida con una
sociedad más justa y sostenible. Nuestros alumnos
y alumnas crecen a partir
de experiencias de participación desde que entran
en la escuela. El corro en
Infantil es la primera,
donde pueden contar sus
vivencias y expresar sus
opiniones; más adelante,
en Primaria y Secundaria,
en las asambleas de clase,
surgirán las propuestas
que llevarán al “Consejo
de Ancianos” y “Gente Ce”,
los órganos de representación del alumnado, desde donde se articula
su organización para asumir responsabilidades en la Escuela.
Educamos en valores humanistas y universales, en la pluralidad, en el
respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la
diversidad, en valores éticos y no sexistas. Fomentamos la participación
de las familias, cuya opinión e implicación resulta imprescindible.
Consideramos que la acción tutorial es el elemento esencial en el desarrollo afectivo e intelectual del alumnado. En un clima afectivo y familiar esta acción se centra en proporcionar al alumnado las ayudas necesarias para optimizar su proceso de desarrollo integral como persona.
Nos definimos como una escuela inclusiva donde todos y todas tienen
cabida. Desde el principio hemos atendido de forma ordinaria a un
número significativo
de alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales. En la actualidad
contamos con los
recursos que generan dos unidades de
apoyo a la integración y dos unidades
específicas, una de
autismo y trastornos
graves de la comunicación y otra de trastornos psíquicos
moderados. El trabajo con este alumnado nos ha llevado a
la búsqueda de alternativas organizativas

que nos permiten disminuir ratios y
organizar a los alumnos con flexibilidad, investigando al mismo tiempo
en metodologías facilitadoras de
acceso al currículum, mejorando en
la calidad y en la diversidad de respuestas para todos y todas.

_ Nombre de la Cooperativa:
SAMARBE
_ Estatus legal del centro:
Centro concertado

Somos una escuela basada en la
cooperación, la ayuda mutua y el
trabajo en equipo. Porque somos
una cooperativa y porque utilizamos la metodología de aprendizaje
cooperativo como herramienta básica, a través de la cual desarrollamos gran parte de nuestros proyectos y actividades. Los “duados”, una
fórmula de hermanamiento entre
alumnos/as mayores y pequeños
que realizan juntos diferentes actividades durante el curso, son una
expresión de esta filosofía pero hay
muchas más. Tenemos proyectos
con otros centros educativos nacionales e internacionales y pertenecemos al grupo educativo cooperativo
“Akoe Educació”.

_ Año de creación:
1983

Se nos conoce por ser una escuela
innovadora. Y es cierto que entendemos la innovación como un proceso continuo que parte del conocimiento generado por la investigación y la práctica educativa. Desde
diferentes ámbitos trabajamos la
creatividad como capacidad, concibiéndola como el desarrollo de la
imaginación en la búsqueda de
soluciones y respuestas alternativas
y originales. Pensamos que la
expresión creativa representa un
espacio privilegiado e irrenunciable
para la formación de personas íntegras y equilibradas.

_ Dirección:
C/ 578, 2
46182 La Canyada (Paterna),
Valencia
Tel:
96 132 90 17
Fax:
96 132 91 57
E-mail: escuela2@escuela2.es
Web: www.escuela2.es

Nuestros métodos están asentados
en la Pedagogía Constructivista,
basada en el aprendizaje significativo y relevante, reconstruyendo el
conocimiento desde la experimentación y sobre los conocimientos
previos. La importancia de las nuevas tecnologías en el tratamiento de
la información y su impacto sobre
el aprendizaje, nos hace apostar
por su incorporación como recurso
indispensable en nuestras aulas. El
compromiso por el desarrollo de
competencias multilingüísticas nos
impulsa a la integración de programas de acción exterior, ligados fundamentalmente a la práctica del
inglés y el francés.

_ Número de socios cooperativistas:
32
_ Número de alumnos:
Ed. Infantil: 75
Ed. Primaria: 150
Ed. Secundaria Obligatoria: 120
_ Oferta formativa:
Una única línea; 2º ciclo de
Educación Infantil, Primaria,
Educación Secundaria
Obligatoria, Educación Especial
Específica.
_ Aspectos singulares del proyecto:
Escuela Inclusiva, Democrática y
Laica.

