
SEGUIMOS TRABAJANDO POR NUESTRO COLEGIO PÚBLICO 

 

 

 

Habrás oído hablar de que nuestro colegio es un centro STEM. Pero ¿sabes lo que quiere 

decir? 

La Educación STEM combina las áreas de ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas creando un 

método integrador e ilustrativo que facilita el 

aprendizaje en estas cuatro disciplinas. 

Este enfoque logra que el estudiante explore 

las Matemáticas y la Ciencia a través de la 

experiencia, ayudándole a desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo. 

El componente de Ingeniería hace énfasis en el proceso y el diseño de soluciones. Con ello, 

los jóvenes aprenden técnicas de exploración, descubrimiento y solución de problemas. 

Asimismo, el componente de 

la Tecnología facilita el entendimiento de las 

tres áreas anteriores, ayuda a los estudiantes a 

aplicar sus conocimientos de manera práctica 

a través del uso de los ordenadores y otros 

dispositivos electrónicos, diseñando y 

manejando herramientas físicas y digitales. 

Nuestro mundo avanza tecnológicamente a 

pasos agigantados. Por ello, es necesario que 

reforcemos las habilidades matemáticas, científicas y tecnológicas de nuestro alumnado, sin 

renunciar a la imprescindible formación en humanidades. 

Dada la menor propensión de los alumnos, 

especialmente de las mujeres, hacia las 

disciplinas técnicas y científicas, se propone 

poner especial interés en el desarrollo de planes 

de  fomento de las vocaciones científico-

tecnológicas de nuestras alumnas,  añadiendo 

prácticas que aseguren la equidad e inclusión en 

el campo STEM. 



 

Es por todo ello cuando la Consejería de 

Educación e Investigación de la Comunidad de 

Madrid decidió abrir una convocatoria para 

seleccionar los centros STEMadrid, nuestro 

colegio presentó la solicitud, y según la 

puntuación y tras la valoración de todas las 

solicitudes la Comisión de Selección resolvió 

seleccionar a aquellos centros educativos con 

una puntuación igual o superior a 70 puntos. 

Nuestro colegio ocupa el 6º puesto con 83 

puntos, ¡es todo un mérito de nuestros profesores y chicos!  

*   *  * 
También queremos contaros que la biblioteca 

del colegio cuenta con un nuevo espacio, más 

acogedor y motivador para los alumnos 

donde puedan disfrutar leyendo por placer. 

 El nuevo espacio se inauguró el 7 de marzo 

con la visita de la escritora Ana Alonso, que 

por primera vez visitó el colegio el curso 

anterior y éste ha sido el segundo encuentro 

con la autora.  

La temática de la nueva biblioteca es la 

jungla, con mucha vegetación y animales 

colgados por las paredes con lianas. No 

parece una biblioteca tradicional: no 

dispone de mesas y sillas para que los 

alumnos lean, únicamente hay colchonetas 

para que puedan ponerse cómodos y 

disfrutar de la lectura. Desde el centro se 

han adquirido nuevos libros, los más 

demandados por los alumnos. 

 

La biblioteca “Laurípedes” llevará el nombre de la profesora del colegio Laura Martín García. 

 


