
PLAN SALTA
Fomento de la creatividad y de la competencia oral

desde la creación de contenidos; las obras audiovisuales
como dinamizador de evidencias educativas.

Aplicado a tres niveles:

Desde la acción tutorial
Pasamos del papel receptivo del alumnado (vemos películas, leemos 
carteles, recibimos charlas...) a un papel "activista" donde crean su 
mensaje; películas, anuncios, campañas, cartelería... Traen de primaria una 
estupenda formación en valores y llega el momento de ponerla en práctica. 
Han crecido rodeados de tecnología y tienen la preparación adecuada 
para ser guiados en su uso. Queremos darles la palabra.

Desde cada asignatura
Aparte de introducir la creación de obras audiovisuales como instrumento 
de evaluación ordinaria, se propone crear un concurso para que el 
alumnado ponga en valor su talento; un atractivo modelo para atender las 
altas capacidades. Se trata de una especie de talent show trimestral, 
donde se ofrece una recompensa a todos aquellos alumnos que 
demuestren haber realizado un esfuerzo meritorio, acorde a sus 
capacidades, mediante la creación de obras audiovisuales que traten 
sobre los contenidos trabajados en el aula. Queremos trabajar la actitud.

Desde la acción tutorial
Pasamos del papel receptivo del alumnado (vemos 
películas, leemos carteles, recibimos charlas...) a un papel 
"activista" (crean sus películas, sus anuncios, sus 
campañas, su cartelería...). Traen de primaria una 
estupenda formación en valores y llega el momento de 
ponerla en práctica. Han nacido usando esos medios y 
tienen la preparación adecuada para ser guiados en su uso.

Desde el centro
Con la creación del aula-plató obtenemos un espacio que puede generar un 
gran caudal de contenidos, capaz de suministrar una programación 
continua al canal-web del centro. No solo es un magnífico escaparate de 
toda la labor realizada, sino que favorecerá que surjan nuevas dinámicas 
educativas. Dicho canal podría atraer a patrocinadores, algo que mejoraría 
la imagen y las instalaciones del centro. Necesitamos frenar el descenso 
de matrículas que afrontamos en la enseñanza pública los próximos 12 
años, ya visible en Infantil y Primaria, fruto del brusco descenso de la 
natalidad. Queremos mejorar.
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