Innovación en matemáticas

¿Por qué EntusiasMAt en nuestro colegio?
Si observamos y escuchamos, podremos ver que nuestra sociedad se encuentra en
constante cambio y transformación.
En este sentido, EntusiasMAT debe entenderse como una propuesta didácticopedagógica estructurada, atractiva, motivadora y estimulante, cuyo principal objetivo es
enseñar y acercar al alumnado el aprendizaje de las matemáticas, de una manera
contextualizada y adaptada a la realidad.
Es un proyecto que abarca de 3 a 12 años y que está basado en las inteligencias múltiples.
Permite trabajar las matemáticas de una manera útil y práctica, y ofrece al profesorado
múltiples metodologías y recursos para que los alumnos se mantengan participativos y
motivados en el aula.
Este programa comenzó en el colegio Montserrat Del Pozo, pero hoy en día se está
implantando en muchos colegios de España.
Desde el curso 2015-2016 llevamos impartiéndolo en nuestro colegio. Nuestros alumnos
de Educación Infantil y los de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria ya lo conocen.
Comenzamos por los cursos más bajos, para ir aumentando cada año, un curso más.
EntusiasMAT está diseñado para formar y dar estrategias al alumnado para que sea
competente. El objetivo es que los alumnos sean capaces de analizar y solucionar
situaciones matemáticas en un contexto particular y práctico, y que a partir del análisis
de ese contexto sean capaces de movilizar todos sus recursos (saberes) para resolver
eficazmente el problema.
Además, trabaja desde edades muy tempranas todos los conceptos matemáticos,
aprovechando la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro de los alumnos
en sus primeros años de vida.
La intención siempre es la de acompañar a los niños en ese proceso que va del pensamiento
concreto al pensamiento abstracto. Por ello, con EntusiasMAT se plantean estrategias
que promueven, a través de diferentes estímulos tanto físicos como sensoriales y
sociales, hacer más asequible el contenido matemático.
El material utilizado en este programa pertenece a la Editorial Tekman Books que vende
sus productos directamente a los Colegios, motivo éste y no otro, por el cual no podéis
conseguirlo en librerías. Consiste en tres libros (uno por trimestre) y un estuche de
material complementario para el alumno.

Esperamos vuestra colaboración y apoyo en la puesta en marcha de este proyecto en el
que nos iniciamos todo el profesorado con mucha ilusión y con el objetivo de mejorar
adaptándonos al cambio e innovación que pide la escuela hoy.

