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INTELLIGO Core

+ PROGRAMA de aprendizaje activo
1º y 2º Secundaria

MÁS INFORMACIÓN:

intelligo.fundacionpineda.org

a!

Intelligo®Core + PAA
PROGRAMA de aprendizaje activo

Formación en estudio, iniciativa y gestión personal. Desarrollo de competencias
dirigido a 1º y 2º de SECUNDARIA.
OBJETIVO: adquirir el hábito y las habilidades necesarias para esta etapa.

Competencias*

Metodología

Intrapersonal I: organización y hábito
Intrapersonal II: aprender a pensar
Interpersonal: aprendizaje cooperativo,
equipo, servicio
Gestión de emociones basics

Organización INTELLIGO
Autoevaluación
Aprendizaje cooperativo
Herramientas de pensamiento
Concursos Aprendizaje Activo

Salas habilitadas para el proyecto
ELEMENTOS DEL PROGRAMA

Orientadores formados en el método

Distribución de tiempo

Título mentor PAA

Dos tardes a la semana mínimo

5’ Organización del tiempo

Unidades de aprendizaje activo
Talleres presenciales basados
en multimedia + material de
trabajo

MÁS
INFORMACIÓN:
Implicación
y comunicación

intelligo.fundaciopineda.org

con los padres

(Tarde sin PAA)

90’

Estudio-tareas

70’ Estudio-tareas
40’ Unidades de Aprendizaje Activo
®
Intelligo-PAA

5’ Evaluación y avance

*Selección de competencias clave definidas a nivel internacional
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INTRO-STUDIO

+ PROGRAMA de aprendizaje activo
5º y 6º de Primaria

MÁS INFORMACIÓN:

intelligo.fundacionpineda.org

Intro-Studio
aprendizaje activo

Formación en estudio e iniciativa: desarollo de competencias dirigido a 5º y 6º de
primaria, dentro del proyecto INTELLIGO.®
OBJETIVO: adquirir el hábito y las habilidades necesarias para esta etapa.

Competencias*
Aprender a aprender
Competencia Matemática
Competencia Lingüística - lectura
Autoconocimiento
Interpersonal: relación y participación

Metodología
Aprendizaje cooperativo
App’s para activar el aprendizaje
Gamificación
Teatralización
Métodos resolución de problemas

Salas habilitadas para el proyecto
ELEMENTOS DEL PROGRAMA

Orientadores formados en el método

Título mentor PAA

Unidades de aprendizaje activo
Talleres presenciales basados en
multimedia + documentos de trabajo

Implicación y comunicación
con los padres

Distribución de tiempo
5’ Organización del tiempo
60’ Estudio-tareas
50’ Unidades de Aprendizaje Activo
5’ Evaluación y avance

*Selección de competencias clave definidas a nivel internacional

