
LA OPINIÓNMÁLAGA

Más alumnos, más y mejores
instalaciones y un modelo educa-
tivo plurilingüe de trabajo por pro-
yectos que continúa creciendo con
nuevas iniciativas que ponen el
punto de mira en el uso de herra-
mientas tecnológicas aplicadas al
aprendizaje transversal para la fi-
jación del conocimiento. Innova-
ción sí, pero manteniendo la esen-
cia de la acción colaborativa entre
estudiantes, del esfuerzo conjunto
para la resolución de problemas en
equipo y todo ello con la supervi-
sión de un equipo docente que
basa su estrategia en la Educación
Emocional del alumnado.

El Colegio El Pinar cuenta este
curso con la mayor cifra de alum-
nos de su historia –más de  ni-
ños y jóvenes de entre  y  años-
, una plantilla de profesionales al-
tamente cualificada que ya supera
los  profesores y maestros; y una
comunidad educativa de más de
dos mil personas que práctica-
mente se ha duplicado en a penas
dos años. 

El centro continúa incorporan-
do este curso alumnos a las Ense-
ñanzas Obligatorias y Postobliga-
torias –Infantil, Primaria, Secun-
daria, Bachillerato y Ciclos For-
mativos- sin perder la identidad
que le ha situado como referente
educativo de la Enseñanza Inde-
pendiente malagueña por su siste-
ma de trabajo cooperativo. 

Hablamos de una potente co-
munidad educativa de la que for-
man parte en estos momentos casi
 estudiantes, distribuidos entre
las etapas de Infantil y Primaria,
ESO, Bachillerato –al que se suma
el Artístico- y la oferta de especia-
lidades de FP; en la que destacan
los grados Medios y Superiores de
TECO, TAFAD, Educación Infantil,
Gestión Administrativa, Adminis-
tración y Finanzas, Documenta-
ción y Administración Sanitaria y
Cuidados Auxiliares de Enferme-
ría. 

En el capitulo de infraestructu-
ras y con una inversión que prác-
ticamente ha rondado los dos mi-
llones de euros, la institución aca-
démica estrena más de . me-
tros cuadrados de áreas docentes
–con aulas de última generación-
y deportivas.  

Además de clases inteligentes
de volumen variable, el proyecto
ha permitido la construcción de un
nuevo equipamiento destinado a
la actividad física, un recinto de-
portivo ordenado en torno a una
gran piscina de más de  metros
cuadrados dispuesta en el centro
de un espacio mixto de urbaniza-
ción, con zonas verdes y vestuarios.
Los trabajos de mejora y manteni-
miento se han extendido también
al resto de instalaciones, que se han
renovado profundamente. 
En el apartado pedagógico, el cen-

tro continúa potenciando su mé-
todo de acción didáctica construc-
tivista y plurilingüe –reforzado con

auxiliares de conversación nativos-
basado en el aprendizaje a través
de la investigación y el trabajo en
equipo. Los docentes plantean
proyectos en los que los niños y jó-
venes deben resolver problemas
de su día a día, relacionados con te-
mas de actualidad, aplicando los
conocimientos que han adquirido
previamente mediante el trabajo
de campo. 

En este sentido, el colegio sigue
prestando especial atención a sus
programas de Robótica Curricular
y de Drónica -iniciado el pasado
curso- y ha puesto en marcha un
plan piloto para incorporar la «Re-
alidad Virtual» al entorno del aula.

Crecen también las iniciativas
relacionadas con las Escuelas de
Arte, Música y Emprendimiento
–este año, los proyectos escolares
de empresa contarán con un inver-

nadero que se unirá al agroaula de
productos biológicos como herra-
mienta de I+D-. La educación mu-
sical en base a la práctica de piano
suma nuevos medios y más recur-
sos; así como el Club Deportivo,
que además de contar con la pisci-
na de  metros cuadrados recién
estrenada –uno de los equipa-
mientos estrella del curso- conti-
nuará potenciando los deportes de
equipo y la participación de los
alumnos en competiciones esco-
lares de ámbito provincial. En con-
junción con los programas didác-
ticos y nutricionales del comedor,
otro de los espacios vitales del co-
legio, el objetivo es fortalecer el
Plan de Hábitos de Vida Saludable
que tan buenos resultados viene
dando entre los miembros de la co-
munidad educativa desde su pues-
ta en marcha hace tres años. 

El colegio ha invertido casi dos millones para renovarse con mil metros cuadrados de instalaciones docentes y deportivas. LA OPINIÓN

El Pinar renueva su proyecto educativo
con nuevas áreas docentes y deportivas
El centro arranca una nueva etapa en la que cobra protagonismo la educación emocional del alumnado y
las herramientas tecnológicas aplicadas al trabajo por proyectos

Colegio El Pinar
Ha duplicado su comunidad

educativa en dos años y
basa su oferta pedagógica

en un modelo plurilingüe
de trabajo constructivista
enfocado a la educación
emocional del alumnado
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