¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Una Enseñanza Primaria de calidad es fundamental para el éxito de los alumnos en las
siguientes etapas educativas, así como en su desarrollo integral como personas. Por
ello, la Educación Primaria es probablemente la etapa más importante de la enseñanza y
de ahí la trascendencia de elegir centro educativo en el cuál cursen estudios nuestros
hijos. Es necesario, por tanto, que los alumnos adquieran durante estos años los
conocimientos y las destrezas que posteriormente les permitan profundizar en el estudio
de las diferentes áreas educativas.
En la actualidad, todos entendemos la importancia del conocimiento de lenguas
extranjeras como un instrumento esencial en la formación. Particularmente, el
conocimiento de la lengua inglesa ofrece nuevas oportunidades en una sociedad abierta
y globalizada. En el Colegio Castilla somos muy conscientes de ello y se introduce
progresivamente desde el primer año, poniendo el énfasis en las destrezas de
comprensión auditiva y expresión oral. Por ello, al finalizar la Educación Primaria, los
escolares deben alcanzar un nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCER). El bilingüismo que tan exitosamente introdujimos, con el objetivo
de la real adquisición y uso del inglés, hace ya seis años, se ve completado con las
asignaturas de Ciencias de la Naturaleza (Natural Science), Educación Física (Physical
Education) y Educación Plástica y Visual (Arts and Crafts).
El estudio de los contenidos de Geografía y de Historia incluidos en el área de Ciencias
Sociales contribuirá a que nuestros alumnos sitúen en el espacio y en el tiempo hechos y
personajes clave de la historia y de la cultura de España. El estudio de las Ciencias de la
Naturaleza, junto con el de las Ciencias Sociales, ha de permitir que los escolares de
doce años adquieran los conocimientos mínimos que, después de seis años de
escolarización obligatoria, les permitan desenvolverse con soltura en la naturaleza y
familiarizarse con aspectos culturales básicos que, posteriormente, les permitan leer,
estudiar y profundizar en conocimientos más elevados.
La Educación Física es importante para la adquisición de hábitos de vida activa y
saludable, así como para el completo desarrollo de nuestros alumnos. Dentro del área
de EF el juego cobra especial relevancia en estas edades. Lejos de tratarse de meras
actividades para entretenerse o pasar el tiempo, jugar tiene una gran utilidad para el
desarrollo del menor y es fundamental en su crecimiento.

Por ello, su derecho al juego y el esparcimiento forma parte de la Convención sobre los
Derechos del Niño, establecida por las Naciones Unidas. En el Colegio Castilla fomentamos
activamente la práctica deportiva así como la actividad física como ejercicio de ocio y disfrute,
que se ve completada con nuestro club deportivo.
La expresión plástica supone un proceso creador, que ayuda entre otras cosas al
desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición del niño, por lo tanto, tiene gran
valor en la educación Primaria. Todos tenemos capacidad creativa e imaginación,
pero hace falta desarrollarla; cuando los alumnos desarrollan la capacidad de imaginar
son capaces de crear. Con dicha idea en mente, en nuestro centro, buscamos la
incentivación y potenciación de las facetas creativas y artísticas de nuestros alumnos y
alumnas. Empleando el inglés como lengua vehicular para conseguir ambos objetivos,
la mejor adquisición de la lengua y el desarrollo de la creatividad, imaginación y
expresión de emociones a través del arte.
Es aconsejable iniciar la educación musical de los niños a través del canto, ya que el
canto es la forma más natural de hacer música. Con dicho objetivo surge el coro del
Colegio Castilla, para aquellos alumnos y alumnas que vivan y disfruten la música y
quieran completar la formación obligatoria que establece el currículo de Educación
Primaria en esta etapa.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación permite enriquecer la
metodología didáctica y supone un valioso auxiliar para la enseñanza. Por ello en el
Colegio Castilla, procuramos aunar nuestra experiencia de más de treinta y cinco
años en la enseñanza, con la continua actualización y adaptación a los nuevos recursos
tanto metodológicos como tecnológicos que van surgiendo en nuestra sociedad.
Nuestra labor de educadores no se limita a la integración y adquisición de esos
contenidos diversos y necesarios sino que, siendo un colegio familiar y cercano en el
trato, buscamos proporcionar un clima de confianza en el que nuestros alumnos
pueden expresar sus preocupaciones e inquietudes y sentirse queridos y escuchados. La
implicación en el centro de las familias y la labor tutorial son nuestro mayor orgullo.
Es de gran importancia en nuestro centro la Educación en Valores, donde la igualdad,
la tolerancia y el respeto por el medio ambiente sean el centro de muchos otros valores a
desarrollar en su recorrido hacia la madurez personal y social.

Con ese mismo objetivo, de desarrollo y formación integral, es necesario estimular en
ellos la responsabilidad, la disciplina personal, el orden y los hábitos de estudio como
herramientas útiles y necesarias para todos los aspectos de su vida académica y futura.
Y, en cada uno de esos pasos que nuestros alumnos han de dar en su progresión
personal y escolar, el acompañamiento del centro es fundamental, atendiendo sus
necesidades de forma individualizada a través de nuestro Gabinete de Orientación,
que nos permite detectar de forma precoz las dificultades de aprendizaje para atenderlas
de manera inmediata y consensuada entre docentes-familia- orientador.
Todo ello con el fin de garantizar a través de la acción educativa, la unificación de las
distintas experiencias y aprendizajes del alumnado a la par que una formación completa
que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de nuestros alumnos, respetando
sus ritmos y su diversidad.

