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El Colegio María Auxiliadora es un centro católico concertado, siendo un referente
en la integración de alumnos con todo tipo de necesidades. Su apuesta por la
innovación le ha llevado a desarrollar en sus aulas nuevas metodologías que han
favorecido el acercamiento de los alumnos al conocimiento de forma creativa y
significativa, sin dejar nunca de lado la formación en valores cristianos y un
profundo sentimiento de responsabilidad con el entorno.
Actualmente son varias las líneas de innovación que se trabajan en el centro,
entre las que cabe destacar:

APRENDIZAJE COOPERATIVO
Huyendo de un aprendizaje memorístico en el que el alumno
almacena, reproduce y olvida, el Colegio Mª Auxiliadora se está
volcando en la aplicación de una metodología en la que los
alumnos construyen el conocimiento trabajando en equipo.
El aprendizaje cooperativo pretende la interacción entre iguales,
de forma que todos los alumnos son protagonistas en su proceso de aprendizaje y
cada uno alcanza los objetivos en función de sus capacidades. En este proceso de
generación comunitaria del conocimiento los alumnos no sólo aprenden los
contenidos de las diferentes asignaturas, sino que además desarrollan estrategias
de trabajo en equipo y se educan en el respeto a los demás.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Todos los niños son diferentes y todos tienen en su código
genético la capacidad de desarrollar múltiples inteligencias, en
diferente medida unas que otras. La educación tradicional se ha
centrado en dos o tres de estas inteligencias (lógicomatemática, lingüístico-verbal y naturalista), considerando las
demás superfluas en la formación escolar (musical, visualespacial, corporal-cinestésica, interpersonal e intrapersonal).
Hoy sabemos que todas las inteligencias son importantes,
incluso sabemos que no es posible el correcto desarrollo de ninguna de ellas sin
contar con la colaboración de todas las demás. En el Colegio Mª Auxiliadora se
fomenta el desarrollo de todas las inteligencias mediante la realización de gran
número de actividades dentro y fuera del aula, ya que la preocupación última del
centro es el desarrollo integral de sus alumnos.

BILINGÜISMO
Preocupados por la creciente demanda que la lengua inglesa ha ido
adquiriendo a todos los niveles en nuestra sociedad, el Colegio Mª
Auxiliadora añade a su oferta educativa una sección bilingüe que ya
abarca todas las etapas. Los alumnos trabajan íntegramente en
inglés dos áreas además de la propia asignatura de Lengua Extranjera-Inglés.
El hecho de impartir en lengua inglesa materias no relacionadas directamente con
este idioma permite a los niños ampliar el vocabulario en ámbitos que de otra
manera resultaría muy difícil asimilarlo, además al trabajar la lengua contextualizada
el aprendizaje se hace más significativo y efectivo.

CENTRO EXAMINADOR DE
CAMBRIDGE Y TRINITY
Para facilitar a los alumnos el acceso a una
acreditación que certifique el nivel de conocimiento
de la lengua inglesa que van adquiriendo, el Colegio
Mª Auxiliadora es en la actualidad el único centro
de Béjar reconocido para la realización de los
exámenes de Acreditación de Cambridge (ESOL) y
Trinity.
Además el centro ofrece a todos sus alumnos una extraescolar orientada
exclusivamente a la preparación de estos exámenes. Esta actividad se oferta desde
tercero de primaria hasta el último curso de secundaria.

Para alcanzar este grado de implantación de nuevos programas y proyectos
ha sido necesaria la implicación y complicidad
de todo el personal del centro,
que no ha escatimado tiempo ni esfuerzo
en formación, investigación, elaboración de material
y establecimiento de alianzas,
con el fin de ofrecer un colegio a la vanguardia
de la oferta educativa internacional.
El sacrificio personal es grande, pero la recompensa
se recibe cada día en las aulas.
El colegio cuenta con un alumnado competente
que valora muy positivamente
su pertenencia al centro y la labor de sus docentes.

