NOTICIAS COLEGIO ARENAS SUR
•
•

Conferencia Andrés Sanfiel, experto en Neurología y Educación. Martes 24 de septiembre
en la Sala de Conferencias del Colegio Arenas Sur.
JORNADA DE DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN Organizan C. Claret y Arenas Sur.
JORNADAS DE FORMACIÓN DEL COLEGIO ARENAS SUR
"Un verdadero líder usa cualquier problema, no importa qué tan serio o sensible sea, para
asegurar que al final emerjamos más fuertes y más unidos que antes.
Con ese espíritu se entiende la apuesta del Colegio Arenas Sur en la organización de estas
Jornadas de Directivos de Educación que tendrá lugar el 11 DE OCTUBRE.

Si el año pasado las

jornadas se ampliaron a toda la comunidad educativa para conmemorar el 25 aniversario de la
fundación del colegio de San Agustín y se celebraron en el Colegio Arenas, este año la cita es
en el Colegio Claret de Tamaraceite. La inscripción aún está abierta para directivos de cualquier
centro. Se analizarán por directivos de centros públicos y privados aspectos de Recursos
Humanos hasta la capacidad de innovación de los educadores del siglo XXI. Entre las ponencias
destacamos la de Mª

Esther

Rodríguez

"La

innovación

y

el liderazgo”, que aborda

problemas y éxitos como el que ha llevado a este centro organizador a estar presente en Líder
Team , programa de innovación de carácter regional donde se exponen casos de éxito como
el que condujo al Colegio Arenas Sur a ser el primer Lighthouse School de Canarias por la
implantación del modelo one to one Apple Education, con asesoramiento de equipos de
pedagogos y psicopedagogos de ese socio tecnológico, o a la creación de un Aula Enlace con
metodología y material específicos para alumnado extranjero. INSCRIPCIÓN AQUÍ

Los directores del Heidelberg, Angel Montenegro y del Colegio Arenas Sur,
Heriberto Segura Hernández mostraran en las conferencias inaugurales la
“Realidad o ficción de un directivo” y la necesidad de trabajo en
equipo. Otros ponentes además los señalados del Colegio Arenas Sur son
David Sánchez: “Gestión de recursos humanos en un centro educativo,
empoderando personas”, Alemán Foronda: “Proceso de reflexión y elaboración del Plan de
actualización pedagógico-pastoral”, Salesianas Las Palmas o la dedicada a "Acompañar a los
Equipos Directivos desde otro ángulo", CEP Gran Canaria.

Homenaje a las unidades intervinientes en Catástrofes naturales e imagen del Campeonato de
robótica que cada año se celebra en el Colegio Arenas Sur y que forma parte del currículo

PROGRAMA DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL
Los alumnos del Programa Diploma del BI del Colegio Arenas Sur nos envían un saludo desde
el Camino de Santiago y recuerdan que el sentido de esta experiencia es dar visibilidad a
objetivos de ayuda solidaria que como la Asociación contra el Cáncer necesitan de recursos para
la investigación. El programa Diploma exige para su certificación la participación del alumnado
en proyectos de acción solidaria. Durante dos años los alumnos han desarrollado estas acciones
que incluyen un proyecto de convivencia y aprendizaje compartido con niños y niñas del
municipio de San Bartolomé de Tirajana que necesitan de recursos y con los que realizan
dinámicas cada sábado en el centro, compartiendo horas de diversión y educación.

5.000 colegios del mundo (solo 3 en Gran Canaria) imparten el IB por su
incomparable rigor académico y a su dedicación al desarrollo personal de los
alumnos. En estos colegios trabajan más de 72.000 educadores que reciben
formación constante. El CAS ha formado en 8 años más de 15 docentes para
descubrirles otra forma de educar.
El Colegio Arenas Sur agradece a todos los alumnos
y profesores que han adquirido el compromiso CAS (
Creatividad, Acción y Servicio) que coincide con las
siglas del centro. Supone para ellos y para los
educadores una experiencia académica e intelectual
enriquecedora que el Colegio Arenas Sur valora.

Proyecto GRAFFOS
El programa Graffos implantado en el centro desde el
curso 17/18, ha permitido conocer el estado de las
destrezas mentales esenciales: la concentración, el
autocontrol, la constancia y motivación o la adaptación a
imprevistos, etc., ejercitando las conexiones neuronales
implicadas en el desarrollo de las destrezas que permiten
un desarrollo equlibrado no sólo a nivel escolar, sino
familiar, deportivo, laboral….
El próximo martes 24 de septiembre a las 16’30 en la
Sala de Conferencias del Colegio Arenas Sur, Andrés
Sanfiel, grafólogo especialista en neuropsicología y representante de GRAFFOS, explica los
objetivos, la finalidad y el alcance de este proyecto pionero en Canarias y que desarrolla el
Gabinete Psicopedagógico y de Orientación del Centro.

