COLEGIO NOVA HISPALIS: “Nuestro Proyecto, vuestro futuro”

Sevilla la Nueva, 1 de septiembre de 2021

Estimada familia:
En primer lugar, me gustaría agradecerles el interés mostrado en nuestro Centro para la Educación
de su hijo/a. Colegio Nova Hispalis es un centro educativo innovador basado en cinco pilares
fundamentales:
▪

Una adecuada atención a las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento: Dada la
importancia de las Tecnologías en el siglo xxi y a que sus hijos son nativos digitales, un centro
educativo debe atender a esta necesidad social y personal. Es por ello por lo que desde el
primer ciclo de Infantil van teniendo contacto con las mismas (pizarra digital interactiva,
equipo de sonido…), para continuar avanzando en el 2º ciclo de Infantil y Primaria
(alfabetización informática, robótica, uso de tablets y ordenadores en áreas curriculares de
forma progresiva…), hasta llegar a 5º de Primaria donde se inicia (y se continúa en la ESO, el
Bachillerato o la FP) el Proyecto “One to One”. Con este proyecto, donde los alumnos/as
tienen cada uno su propio ordenador, es cuando ya desarrollamos plenamente el concepto
de TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento).

▪

Un desarrollo racional y progresivo de los Idiomas: Formando parte de los “Colegios
biculturales bilingües”, donde se amplía en varias horas semanales el uso de la lengua inglesa
con un proyecto propio, ya desde el primer ciclo de Infantil nuestros realizan un aprendizaje
progresivo de este idioma. Posteriormente, poco a poco, podrán certificarse en los niveles
A2, B1 y hasta alcanzar el nivel B2 (a través de pruebas de certificación oficiales) del Marco
de Referencia Europeo de las Lenguas. Además, ya en Primaria iniciamos el aprendizaje de
una tercera lengua (Alemán) que podrá continuarse en la ESO.

▪

Somos un Colegio donde las Nuevas Metodologías (Aprendizaje Cooperativo, Trabajo por
Proyectos, Gamificación, etc.) están presentes en todas las etapas educativas. Como Centro
educativo del siglo xxi nuestra obligación es llevar a cabo el proceso de enseñanzaWWW.COLEGIONOVAHISPALIS.COM
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aprendizaje de otra forma, como corresponde a las nuevas generaciones, fomentando el
razonamiento, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la investigación, etc.
▪

Dar verdadera importancia a la Salud física y emocional de nuestros alumnos/as: Nos
consideramos una “Escuela saludable” gracias al aumento de sesiones en Educación Física,
Extraescolares deportivas, piscina climatizada, aula de psicomotricidad, rocódromo, etc., así
como un importante Departamento de Orientación, en todas las etapas educativas, que
permite prestar una adecuada atención a la diversidad, así como desarrollar proyectos de
Orientación e Inteligencia Emocional (intrapersonal e interpersonal). Al mismo tiempo,
orientamos a nuestros alumnos en su futuro profesional y académico (gracias a nuestra
amplia oferta de Bachillerato: Ciencias, Humanidades, Artes, Dual y Formación Profesional:
Básica, Media y Superior).

▪

Nada de todo esto tendrá sentido si no les ayudamos a desarrollarse como buenas personas,
satisfechas de su trabajo personal y en equipo, solidarias y que ayudan en la medida de sus
posibilidades a los demás. Es por lo que, desde Colegio Nova Hispalis, desarrollamos desde
tempranas edades un Proyecto de Valores Humanos basado en la Inteligencia Emocional, la
Solidaridad, el Voluntariado, los Hermanamientos, el Aprendizaje Cooperativo, etc.

Todo ello para que nuestros alumnos/as, sus hijos/as, se desarrollen como personas Competentes,
Comprometidas y Felices.
Si tienen interés, pueden solicitar una entrevista personal con la dirección y la jefatura de estudios
correspondiente. Estaremos encantados de ampliarles toda esta información, y enseñarles y
guiarles por nuestras instalaciones y Proyecto Educativo.
¡Nuestro Proyecto, vuestro futuro!

Reciban un cordial saludo,

Colegio Nova Hispalis
info@colegionovahispalis.com
“Si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos ayer, les estamos robando el mañana”.
JOHN DEWEY
“La principal meta de la educación es crear hombres y mujeres capaces de hacer cosas nuevas y no
simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres y mujeres creadores, inventores y
descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, que puedan
verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece". JEAN PIAGET
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