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MODELO PEDAGÓGICO

Las 3C de El Collell
En un trabajo conjunto entre el equipo de 
Monitores y Dirección, ideamos el Modelo 
Pedagógico que nos caracteriza: las “3C” de El 
Collell.

Este modelo incluye tres ejes:
Crecimiento, Conocimiento y Conciencia.

Tres términos que encontramos en todas las 
actividades educativas y de ocio, con la finalidad 
de ayudar a educar y transmitir valores que impul-
sen a los niños y niñas a desarrollarse de forma 
correcta e integral como personas.

Crecimiento
Potenciamos sobretodo el crecimiento como 
persona, la imaginación, la adquisición de 
habilidades, el interés y el trabajo en equipo.
Crecer en el esfuerzo y el trabajo con un 
objetivo, con constancia y responsabilidad. 
Crecer en tolerancia delante las capacidades 
y habilidades de los compañeros. Crecer en 
autoestima y autoconocimiento.

La juventud es la edad del crecimiento y el 
desarrollo, de la actividad y la viveza, de la 
imaginación y el ímpetu.

José Martí

Conocimiento
Entendemos por conocimiento, la capacidad 
del ser humano para comprender la natura-
leza, las cualidades y las relaciones. Fomen-
tamos el conocimiento histórico, cultural, 
científico, medio ambiental, al mismo tiempo 
que estimulamos el interés y la admiración, 
el respeto, la tolerancia y la creatividad.

Tiene mejor conocimiento del mundo, no el 
que más ha vivido, sino el que más ha 
observado.

Arturo Graf

Conciencia
Fomentamos la conciencia moral, social y 
medio ambiental de los niños y niñas. 
Actividades que impulsen la conciencia 
de su propia existencia y de las cosas que 
ven, dicen y hacen. Su responsabilidad 
con el medio ambiente, las capacidades 
que tienen, el valor del esfuerzo, la 
amistad y la autosuperación.

La conciencia solo puede existir de un 
modo, y es teniendo conciencia de que 
existe.

Jean Paul Sartre

1 a . 2 a . 3 a .



13

TRABAJOS DE SÍNTESIS

En ruta por la naturaleza
En BTT o Trekking preparamos a los alumnos para poder 
organizar y llevar a cabo su propia ruta. Sobre el terreno 
trabajaremos seis unidades: La comarca; Nutrición; Prime-
ros auxilios; Ir en bici; Naturaleza y Personal diary.

El Collell, un lugar con historia
A través del conocimiento del entorno natural, social y 
geográfico descubriremos la historia de El Collell.
El trabajo consta de siete unidades: El Collell y sus cercanías; 
¿Qué opinas?; Hablan; Soldados de Salamina; l’Estany de 
Banyoles; la meteorología de l’Estany y The Collell History.

Los volcanes de La Garrotxa
Trabaja des de las leyendas de los mapas hasta los gráficos 
y datos climatológicos de la zona. El trabajo está compuesto 
de cinco unidades: Visita a los Volcanes de Santa Margarida, 
la Zona del Croscat y el afloramiento de la Pomareda; Dónde 
estamos; El relieve; El río y El clima.

Si se contrata el servicio de autobús, este trabajo de síntesi tiene un peque-
ño incremento de precio para sufragar el coste del transporte que se 
realiza el primer día a la zona de los volcanes. (pág.22)

Más que deporte
Un decatlón deportivo e intelectual que fomenta el fair play 
y la interrelación de los equipos. Juegos de equipo y pruebas 
físicas (resistencia, fuerza, habilidad y velocidad) combina-
das con pruebas de lengua, tecnología, matemáticas, histo-
ria, dibujo… ¡Todo un reto!

Los alumnos se lo han pasado en 
grande haciendo el trabajo de 
síntesis alternando con activida-
des de aventura.

Siempre nos preocupa irnos de la escuela. Que la responsabilidad de las colonias descanse sobre vuestro seguro es una garantía. Así lo vimos con el diente de Enric.


