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CONCEPTO

OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO

El proyecto educativo que realiza Escola Nova 21 se fundamenta en tres prin-
cipios:

- La excelencia: Éxito para todos a partir del despliegue de los talentos de 
cada alumno i la compensación de sus carencias.

- La igualdad: Fomento de la igualdad de oportunidades y la justicia social, a 
partir de la valoración de la diversidad cultural y la atención a grupos de des-
igualdad educativa. De este modo se facilitan las condiciones de éxito en todos 
los sectores sociales.

- La formación integral: Integra tanto la formación intelectual y academica, 
orientada al desarrollo de las capacidades de las personas, como la formación 
en valores orientados a la convivència e intervención en una sociedad plural.

PROGRAMA EDUCATIVO

El despliegue curricular se divide en 4 àmbitos donde se impartiran todos los conocimientos de 
las materias pertinentes.

PROGRAMA CONVENCIONAL

El programa educativo convencional se divide por materias y un trabajo.

Instrumentos

Las materias instrumentales. En este àmbito nos referi-
mos a las lenguas catalana y castellana (competèncias 
lingüísticas y comunicativas), y a las lenguas inglesa, 
alemana (valores futuros). 
Tasmbién las matemàticas (se parten de situaciones coo-
tidianas para introducir los conceptos matemáticos).

Educaciones

El ámbito de las educaciones, se refiere a la educación 
muical, emocional, moral y física.
Se prepara para las prácticas físicas, artísticas, musi-
cales,...
Es un ámbito mucho mas ligado a la acción y a la 
práctica.

Trabajo Globalizado

Este ámbito se compone de dos partes donde se traba-
jaran todos los conceptos desarrollados en los ambitos de 
intrumentos y educaciones.

- Trabajo globalizado por centros de interés, es el tra-
bajo que se realizará estudiando un bloque temático que 
incorporará los contenidos que tradicionalmente provienen 
de diferentes ámbitos disciplinarios.
Tiene un enfoque competencial, des del punto de vista 
metodológico, en un contexto altamente digitalizado.

- Trabajo globalizado de propuesta externa, ámbito curri-
cular en que el alumnado recibe una propuesta de trabajo 
procedente de una entidad externa.

Ámbos trabajos se realizaran en fases donde se traba-
jará en grupos mayores (debates), en grupos menores, y 
individualmente.

Comisiones

Ámbitos de trabajo de vocacion transversal.
Son espacios de interacción y producción donde el alum-
nado trabaja con la supervisión del profesorado.
Tienen lugar en un contexto de trabajo libre o poco direc-
tivo que recoje las iniciativas y propuestas del alumnado.
El objetivo de las comisiones es el de establecer vinculos 
profundos.

Materias Comunes

Las materias comunes engloban casi el 80% del ámbito 
curricular en esta tipologia de educación. És la totalidad 
de los conocimientos que se deben adquirir. El trabajo en 
grupo queda a elección del centro docente o del docente 
que imparte la materia.

Las materias comunes són:
- Sociales
- Lenguas:
 Lengua obligatoria (Castellano/Catalán)
 Lengua extrangera (Inglés i/o francés/alemán)
- Ciencia y tecnología:
 Matemáticas
 Física/quimica
 Biología/Geología
 Tecnología
- Educaciones:
 Física
 Visual
 Musical

Materias Optativas

Cada centro elegirá las materias optativas que se im-
parten, se ofertarán unas o otras. No están estrictamente 
relacionadas con las materias comunes. El peso curricular 
de este aoartadode este ámbito es muy bajo.

Trabajo de síntesis

Trabajo donde mediante un tema establecido se realiza 
un trabajo de desarrollo importante. Pero igual que las 
materias optativas de poco peso curricular.

PROGRAMA GRÁFICO 

INSTRUMENTOS

Los intrumentos son las lecciones que se 
dan para el desarrollo de los trabajos 
grlobalizados. Clases magistrales para 
que los alumnos tengas las erramientas 
para desarrollar-se. Siempre a partir de 
temas pràcticos.

Para relizar estas actividades es nece-
sario disponer de un lugar donde sen-
tarse y apoyarse, pero que sea flexible 
y pueda agrupar-se de varios modos.

Mesa individual E 1/50 Mesa doble E 1/50

Tarima E 1/50

Sillones con mesas auxiliares 
E 1/50

Mesa de estudio individual
E 1/50

Zona de ordenadores
E 1/50

Zona de estudio individual (6p)
E 1/50

Paneles expositores

Instrumentos musicales 
E 1/50

Butacas esfèricas
E 1/50

Pufs y mesas bajas
E 1/50

Mesas y taburetes
E 1/50

Librerias y almacenaje 
E 1/50

Sofas y sillones
E 1/50

Butacas  E 1/50

Mesas laboratorio

Zona de estudio individual (2p)
E 1/50

Mesa de 6 E 1/50

Para el estudio individual se diseñan 
unos bloques donde a través de pa-
neles absorventes se consigue un cli-
ma de mas calma y concentración.

TRABAJO GLOBALIZADO

El peso curricular recae basicamente en los dos trabajos a rea-
lizar. Estos trabajos se haran en grupos, grandes y pequeños, e 
individualmente. 

Para ello es necesario disponer de espacios donde trabajar de 
forma individual, y espacios comodos donde debatir en grupos, 
reflexionar sobre las clases instrumentales, ...

EDUCACIONES

Educaciones o workshops, es donde se potencia las aptitudes 
artísticas físicas y emocionales.
También entra en el conjunto la experimentación en labo-
ratorio, talleres.

Es importante disponer de unos equipamientos especializa-
dos, tales como instrumentos de musica, material de depor-
te, y salas hablitadas para whorkshops.

El diponer a demás de una zona donde exponer el trabajo 
realizado, dota de actividad el centro.

COMISIONES

Las comisiones son la parte mas 
distendida de todo el proyecto edu-
cativo.

Se potencia una parte de la educación 
totalmente libre. Para que eso sea 
posible se crean ambientes relajados 
con mobiliario donde acomodar-se.

SERVICIOS

Se ofrecen servicios de cafeteria y comedor, 
y biblioteca.

La biblioteca no está en un espacio cerra-
do sinó que se reparte a lo largo de todo 
el edificio. Hay estantes en todas las plantas 
ofreciendo libros y material para actividades.


