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NUESTRO CENTRO HA SIDO SELECCIONADO
PARA PROYECTO PILOTO DE INNOVACIÓN
EDUCATIVA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Estimadas familias:
Nos alegra comunicaros que nuestro centro ha sido seleccionado
para desarrollar el PROYECTO “EDUCAR PARA SER”, un
proyecto piloto en la Comunidad de Madrid el cual solo se va a
desarrollar en 15 de centros educativos de la región.

Queremos destacar el compromiso y la motivación de todo el
profesorado por participar en este proyecto innovador a través
del cual se beneficiarán nuestros alumnos de 4 y 5 años.

En este sentido, se realizarán unas jornadas informativas el
próximo lunes día 9 de octubre a las 17:30 horas que tendrán
lugar en la sede del CRIF Las Acacias (C/ General Ricardos nº
179, Madrid).

Las jornadas serán presentadas por el Director General de
Innovación, Becas y Ayuda a la Educación D. Ismael Sanz
Labrador y contarán con la presencia de D. Ildefonso Méndez,
investigador principal y coordinador de proyecto “Habilidades
no cognitivas”. Profesor titular de la Universidad de Murcia.
Consultor en materia de educación de la OCDE y la IEA.
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El objetivo del encuentro es contar a centros participantes, maestros
y familias las claves del proyecto educativo Habilidades no
Cognitivas,

que

pretende

mejorar

la

capacidad

de

autorregulación de los niños y niñas desde los 4 años de edad
hasta el final de la Educación Primaria. Se hablará del papel de
los docentes y de las familias para trabajar la capacidad de
autorregulación en los niños; destreza clave para conseguir
escuelas libres de acoso y violencia y para que los niños desarrollen
unas adecuadas habilidades emocionales y sociales, un mejor
rendimiento académico, una menor probabilidad de abandonar
prematuramente los estudios, y en general, un mayor bienestar a lo
largo de la vida.

La evidencia científica sobre la que está construido el proyecto,
sugiere que todos los niños se verán beneficiados por el mismo.

Estáis invitados a participar en la Jornada del día 9 de octubre.
Para la correcta organización del acto, es necesario solicitar la
asistencia al mismo, antes del 4 de octubre, a través del correo
secretaria@colegioh2m.com indicando como asunto PROYECTO
EDUCAR PARA SER y en el contenido del email, nombre y
apellidos, DNI y decir de qué alumno se es padre y/o madre. (Solo
podrán asistir padres y/o madres del centro).

Aprovechamos para enviaros un cordial saludo.
EL EQUIPO DIRECTIVO
Colmenar Viejo a 1 octubre de 2017

