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Proyectos de Fundación Promete
Desde Fun d ación Promete desarrollamos proyectos de innovación educativa en
diferentes ámbitos y contextos partiendo de lo siguientes principios:
Aprendemos siempre, en todo momento, en todos los lugares y en todas las fases
de nuestra vida. El aula del siglo XXI es el mundo, no el aula.
La inteligencia es holística, múltiple, interconectada, cambiante, desarrollable,
abarca no sólo el cerebro, sino la mente, el cuerpo y el entorno.

Ofrecemos al individuo modelos, estímulos, oportunidades y ayuda para que él, con
sus capacidades y voluntad, desarrolle su identidad, talen to y vocación siendo el
centro del proceso. Diseñamos, experimentamos y realizamos proyectos de
in n ovación ed ucativa y social, basados en la personalización y la autonomía del
aprendizaje, la atención a la diversidad y el desarrollo de las comunidades
educativas. Buscamos fórmulas para tratar de hacer viables nuestros programas con
el objetivo de una aplicación generalizada en el futuro.base
Los proyectos de innovación educativa que llevamos a cabo son los siguientes:

http://www.promete.org/proyectos#colegio-promete
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Mi Colegio Promete
Mi Colegio Promete es un a in n ovad ora activid ad extraescolar como
aplicación práctica d e la misión d e Fun d ación Promete en cen tros
escolares. Un entorno único lleno de estímulos en el que el alumno explora quién
quiere ser, qué quiere hacer, libera su talento creativo y da vida al proyecto personal
que decide llevar a cabo.
En Mi Colegio Promete el alumno expresa, crea, explora y experimenta para
d escub rir el poten cial d e su vocación tempran a. Piensa y pone en marcha las
cosas que quiere hacer y elige los recursos disponibles.

http://www.promete.org/proyectos#colegio-promete
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Mi Colegio Promete es una espacio extraescolar:
Accesible a todos los alumnos del centro.
Con un horario amplio, flexible y personalizado.
Con un clima amable, facilitador y eficaz.
En el que se mira al alumno desde sus intereses y le ofrece acompañamiento
http://www.promete.org/proyectos#colegio-promete

3/6

4/2/2016

Proyectos de Fundación Promete, innovación educativa y social

educativo en su proceso de aprendizaje y autoconocimiento.
Basado en una educación personalizada, vocacional e incluyente.

¿Qué hace el alumno en Mi Colegio Promete?:
Proyectos Personales Publicables (PPPs) que nacen de sus intereses más
genuinos.
Pensar, idear y planificar lo que quieren hacer.
Contárselo a los demás.
Reflexionar sobre el proceso y resultado de lo que ha hecho.
Conecta su PPP con lo que le enseñan y aprende en el colegio.

Todo ello alineado con una estrategia de acompañamiento educativo diseñada por
un equipo de profesionales cualificado y con acceso a los recursos necesarios para
que pueda desarrollar su proyecto.
Con el apoyo de las estrategias d e acompañ amien to ed ucativo, el alumno
aprende a conocerse a si mismo y a decidir qué quiere hacer, a entender mejor sus
sueños, sus deseos, sus miedos, todo su talento, descubriendo poco a poco cómo puede
tomar decisiones importantes sobre su vida.

http://www.promete.org/proyectos#colegio-promete
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Comparte este proyecto d e Fund ación Promete
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