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Estimadas familias:

Con motivo de la cercanía a la elección de Centro Escolar para vuestros hijos en la 
Etapa Infantil, desde La Dehesa de Humanes queremos mostraros nuestras 
Instalaciones y nuestro Proyecto Educativo. 

Dentro de  la campaña "EL FUTURO EMPIEZA AQUÍ" en La Dehesa de Humanes 
hemos organizado unas Jornadas de Puertas Abiertas  la semana del 13 al 18 de 
febrero y el 24 y 25 de marzo, así como Entrevistas Personales en la Etapa infantil 
para que podáis conocernos mejor. Para poder asistir a las jornadas, debéis 
escoger fechas y confirmar vuestros datos de contacto a través de este 
formulario Google Form. 

Nuestra intención es que podáis percibir el ambiente de trabajo que desarrollamos en 
el centro y nuestra constante inquietud por los avances y las innovaciones educativas.

En La Dehesa de Humanes apostamos por modelos de Estimulación Temprana y 
aplicamos programas de desarrollo del lenguaje evolutivo natural a través de Leo 
Bien. Además, apostamos por la Neurociencia y aplicamos proyectos de comprensión 
y de Inteligencias Múltiples de la Universidad de Harvard. Todo ello en un ambiente 
donde el aprendizaje colaborativo y el uso de tecnologías de la mano de Google for 
Education juegan un papel fundamental. Incorporamos también el proyecto de 
Programación, Mecánica y Robótica en nuestras aulas, con el convencimiento y la 
motivación de lo importante que será el pensamiento computacional en el futuro de 
nuestro alumnado.

Además, queremos  acercaros también nuestros principales servicios como 
Madrugadores, el Comedor Escolar, Actividades Extraescolares, Planes de 
Plurilingüismo, Aulas Temáticas, Tecnología en las Aulas, planes de Fomento de la 
Lectura o nuestros modelos internacionales como el Diploma Dual.

Queremos mostraros todo ello para que podáis conocer las aulas de infantil y observar 
dónde comienza el futuro de nuestros alumnos. Un camino cargado de aprendizaje 
para prepararse para un futuro global y tecnológico. 

En definitiva, podréis comprobar de primera mano el funcionamiento de las aulas, 
visitar las instalaciones, observar el trabajo que desarrollamos con nuestros alumnos 
de infantil y conocer las innovadoras metodologías que aplicamos.  

EL FUTURO EMPIEZA AQUÍ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLcxxfjpdaLlE7yRb-pHee84-6dqI3xglFcZMNgNYgXn_XOw/viewform?usp=sf_link


EL FUTURO EMPIEZA AQUÍ

Consiste en aumentar la actividad del sistema nervioso mediante estímulos, antes del
tiempo ordinario, durante los primeros años del desarrollo infantil. 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA

Trabajamos con una aplicación práctica y sistemática en el aula de herramientas
testadas científicamente y diseñadas en base a la comprensión del desarrollo del
cerebro y que tienen por objetivo potenciar el desarrollo cognitivo, emocional y social
de los niños.

NEUROCIENCIA

Desarrollamos y estimulamos las 8 inteligencias descritas por Howard Gardner para
aprovecharlas y poder atender de forma individualizada a cada alumno. Podemos llegar
a todo el alumnado, utilizando las 8 inteligencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Mediante el trabajo cooperativo, los alumnos distribuidos en grupos heterogéneos
trabajan juntos desempeñando roles sociales y buscando un objetivo común. Gracias al
aporte que hace cada uno de ellos se contribuye a su desarrollo. 

APRENDIZAJE  COOPERATIVO

Dotamos a nuestro alumnado de estrategias concretas, que aplican de forma rutinaria
en su día a día, para que desarrollen de forma óptima su capacidad para pensar.

RUTINAS DE PENSAMIENTO

Metodología basada en el uso de diferentes recursos para lograr pensar con destreza,
aprendiendo procedimientos de pensamiento efectivos, desarrollando hábitos
mentales y logrando autonomía de pensamiento, a través de la cual el alumno se
encarga de su propio pensamiento y guía sus acciones mediante éste.

DESTREZAS DE  PENSAMIENTO 

Logramos una mejor organización, comprensión e interiorización de las ideas.
Utilizamos este método para la generación, visualización, estructura, y clasificación
taxonómica de las ideas, y como ayuda interna para el estudio, planificación,
organización, resolución de problemas, toma de decisiones y escritura.

MAPAS  MENTALES 



INDAGACIÓN 
La indagación es un proceso que se da en el pensamiento humano desde las primeras 
etapas de su desarrollo. Desarrollamos varias habilidades, como son la formulación de 
preguntas e hipótesis-

AULA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
El centro cuenta con un Aula Multisensorial - Atelier, en la que ofrecemos al alumno 
experiencias de estimulación multisensorial variadas, actividades para el desarrollo de 
la creatividad y en la que ponemos en funcionamiento multitud de iniciativas con el 
objetivo de lograr desarrollar en los alumnos determinadas destrezas que resulta más 
complicado trabajar desde el aula ordinaria.

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EDUCACIÓN MUSICAL
Mediante el desarrollo emocional, el alumno construye su identidad, su autoestima, su 
seguridad y la confianza en sí mismo a través de las interacciones que establece con 
sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. 

INNOVAMAT, LEOBIEN Y ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
Aplicamos innovadoras metodologías para el aprendizaje de matemáticas y para la 
estimulación de diferentes aspectos de la lectura como la memoria, la atención, la 
velocidad y la comprensión lectora. Adaptamos el uso de la tecnología en el aula. 

MINDFULNESS Y YOGA “OM 4 KIDS”
Programa para el desarrollo de una vida saludable basado en el aprendizaje de 
técnicas de atención plena, concentración, relajación. estiramientos y meditación con 
el fin de adquirir estrategias que les permiten a los alumnos un mayor autocontrol de 
su cuerpo y una adecuada gestión emocional, permitiéndoles una mejor adaptación a 
situaciones complejas. 

AULAS ABIERTAS
Mediante el programa Aulas abiertas, las familias pueden participar en nuestras aulas 
siendo parte activa del proceso de aprendizaje favoreciendo una educación 
continuada en ambos ámbitos y contribuyendo a elevar la autoestima de los niños, el 
aumento de su motivación, el desarrollo de sus habilidades sociales, el incremento del 
rendimiento académico y la mejora de su predisposición hacia el aprendizaje.

PATIOS ACTIVOS
El objetivo principal de este proyecto es dinamizar el patio de recreo para favorecer la 
actividad física y motora del alumnado, así como la integración plena de todo el 
alumnado y la mejora de la convivencia. Trabajamos conceptos aprendidos en el aula 
de manera lúdica y divertida. 



Apostamos por el plurilingüismo. Comenzamos desde la Etapa Infantil
con inmersión lingüística en el idioma ingles, con auxiliares de
conversación. Impartimos el doble de horas de inglés de las que
establece la ley. Además, somos centro preparador oficial de
Cambridge.

Buscamos el “desarrollo armónico de la persona”. Desde la cercanía y
el trato individualizado, conoceremos las particularidades del proceso
de aprendizaje de cada alumno, con el fin de generar las condiciones
para el desarrollo de todas sus capacidades, identificando y
potenciando aquellas que le resulten de mayor afinidad.

Educamos integralmente en valores. La responsabilidad, el afán de
superación, el trabajo en equipo, el compromiso, la mirada crítica, la
generosidad y la solidaridad forman parte de aquello que cada día
tratamos de trabajar con nuestros alumnos.

Trabajamos conjuntamente con las familias convencidos de que es la
suma del trabajo en el aula y el aprendizaje en las familias la clave para
la educación completa de los alumnos. Promovemos la participación de
las familias en la vida diaria del Centro a través de talleres, eventos y
reuniones periódicas.

La psicomotricidad y el deporte son uno de los pilares del desarrollo
de nuestros alumnos. Somos conscientes de que la suma de la salud y
de los valores que transmite el deporte enriquecen el proceso de
crecimiento de los alumnos. Por eso, tanto en la vía curricular como
extracurricular la actividad deportiva, formativa y variada, tiene un
protagonismo constante en nuestro centro.

Preparamos a nuestros alumnos para un futuro internacional en un
mundo globalizado. Abrimos las puertas del centro a la tecnología, a
las herramientas digitales más punteras, al espíritu emprendedor y nos
comprometemos con un dominio real del inglés que está respaldado
por las titulaciones más prestigiosas del mundo y por la integración del
uso del idioma en la vida diaria del centro.

Apostamos por metodologías activas y por la innovación educativa
en un proyecto de enseñanza individualizada y participativa. Innovamos
no solo para mantener el ritmo de la evolución social y tecnológica sino
para ser capaces de adelantarnos a ella.



CONTÁCTA CON NOSOTROS

#ELFUTUROEMPIEZAAQUÍ

EL FUTURO EMPIEZA AQUÍ

COLEGIO LA DEHESA DE HUMANES
Avenida de los Deportes, 8
28970 – Humanes de Madrid 

CERCANÍAS: C5
AUTOBÚS: 471
GOOGLE MAPS

¿DÓNDE ESTAMOS?

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

Colegio La Dehesa de Humanes

@ladehesadehumanes

@CSAHumanes

jefatura.ei.ep@cldh.es
info@cldh.es
916 049 002

https://goo.gl/maps/yydvQxGZ1Xpgpsox5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLcxxfjpdaLlE7yRb-pHee84-6dqI3xglFcZMNgNYgXn_XOw/viewform?usp=sf_link



