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Experiencias Significativas Reunión Virtual I
TEMA - MARZO: FORMACIÓN INTEGRAL
Nombre del Colegio o institución

Colegio San Gabriel-Unidad Educativa

País / Ciudad

Ecuador/Quito

Nombre del Director/a Académico/a

Martha Peñaherrera B. (e)

Zona de Reunión Homólogos FLACSI N°

Zona 1

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA
1. Desde el currículo de su colegio, ¿Cuáles son los principios fundamentales que orientan la propuesta de Formación Integral?
• La formación en valores humanos ignacianos: solidaridad, respeto, justicia.
• La formación de jóvenes competentes, compasivos, conscientes, comprometidos, creativos.
• Conectados con las necesidades del entorno cercano y con el resto del mundo.

2. Describa una experiencia implementada que los evidencie. (Puede adicionar materiales empleados, recursos audiovisuales y otros que considere pueden apoyar la experiencia).
En el año 2011 el colegio San Gabriel emprende dos grandes retos, poner en marcha el proyecto de nivel inicial y abrir sus puertas a niños y niñas, implementando la
coeducación. El Currículo para los niveles inicial y primero de Básica del Colegio San Gabriel ha considerado un enfoque constructivista que ubica al estudiante
como protagonista principal de su aprendizaje e incorpora las orientaciones del Paradigama Pedagógico Ignaciano. Recoge las experiencias del “California
foundations and preschool curriculum”, las propuestas de “Reggio Emilia” y la “Teoría de las Inteligencias Múltiples”, integrándolas con el currículo de cada nivel
planteado por el Ministerio de Educación Ecuatoriano.
En nuestro proyecto las condiciones infraestructurales se convierten en un componente esencial. La propuesta de la transparencia planteada en las aulas del nivel
inicial y primero de básica beneficia una relación entre lo exterior e interior, posibilitando un entorno estimulante que orientan el espíritu de curiosidad y observación
del niño y la niña para iniciarlo en la comprensión e interpretación del mundo que le rodea. Adicionalmente, las características del edificio permiten organizar las
aulas con diversos centros de aprendizaje por su amplitud, claridad y ventilación.
Los centros de aprendizaje son formas organizativas del proceso docente que se estructuran sobre un eje, un conjunto de nociones y experiencias
integradoras en torno a un tema significativo e interesante para los niños/as en cuya realización se deben poner en juego todas sus potencialidades. Son espacios
delimitados dentro del aula donde se presentan materiales y recursos representativos del contexto y de los componentes culturales de los y las estudiantes. El
objetivo es afianzar el desarrollo en las áreas cognitiva, afectiva, psicomotriz y espiritual, pues se ha determinado que esta etapa es la más propicia para la
construcción de redes neuro-cerebrales permanentes, con la mediación de experiencias adecuadas en ambientes afectivos.
Estos espacios son organizados para que los niños y niñas se movilicen cómodamente y manipulen con seguridad los materiales para desarrollar habilidades,

destrezas y construir conocimientos por medio de actividades lúdicas. Es un ambiente que ofrece varias oportunidades de acción, que provee a los y las estudiantes
de experiencias ricas en estímulos y posibilidades de experimentación y descubrimiento. Los docentes motivan y acompañan a todos los niños y niñas en su rotación
por cada uno de los centros. Los centros de aprendizaje se utilizan con la finalidad de:
•
•
•
•
•
•
•

Facilitar y promover el aprendizaje significativo.
Generar espacios para jugar y aprender libremente.
Propiciar un intercambio de experiencias.
Estimular el desarrollo de competencias.
Experimentar que la convivencia social implica reglas y límites claros.
Desarrollar actitudes como la paciencia, la empatía y el respeto a los derechos de los demás, asimilando así la importancia de respetar turnos y la asertividad.
Crear espacios para conocer y valorar la cultura propia y la de los demás.

Consuelo Fierro Stael

Consentimiento: está de acuerdo que la FLACSI, haga de esta experiencia significativa una herramienta pedagógica que se realimente, multiplique y divulgue a todos los Colegios de la Compañía de Jesús en América
Latina, como recurso:
Sí X No ___

