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Proyecto iVallmont
En nuestro Proyecto Educativo, incorporamos el iPad 
como herramienta didáctica. Cada alumno, desde 
3º de Primaria hasta 4º de la E.S.O., tiene su propio 
dispositivo (modelo “one to one” con el que realiza tareas 
correspondientes a su formación académica, de tal modo 
que integra en su proceso pedagógico la tecnología. 

El proceso de enseñanza a través del iPad supone que 
el principal protagonista del aprendizaje es el alumno, 
facilitándole la adquisición de nuevas competencias 
necesarias en la sociedad actual. El uso de este dispositivo 
permite al profesor adecuar el ritmo al que aprende cada 
alumno, atender a la diversidad, desarrollar más eficazmente 
contenidos, facilitar la  realización de la evaluación formativa 
y aumentar la motivación del alumno. El profesor se convierte 
en un guía del aprendizaje de sus alumnos y el alumno, 
sobre todo, aprende de forma más autónoma, integradora 
y cooperativa. 

El uso del iPad y sus posibilidades comunicativas permite la 
interacción inmediata con el grupo de trabajo y el acceso a 
innumerables recursos educativos o a información de todo 
tipo.

El Centro cuenta con dos aulas itinerantes (carritos con 30 
dispositivos fáciles de transportar, almacenar y recargar) que 
permite a los alumnos que no trabajan con el modelo “one 
to one”, disponer de dispositivos para poder utilizarlos en 
“rincones del iPad” o proyectos, y así integrar la tecnología 
en las actividades educativas habituales.
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Vallmont, 
una puerta abierta
al conocimiento



Vallmont es un Colegio Privado-Concertado cuya misión 
es acompañar al alumno en su crecimiento personal a 
través de una educación humana, creativa, bilingüe, 
digital e innovadora para que sea capaz de vivir con 
libertad y autonomía y participar en la sociedad de forma 
comprometida, activa y responsable.
 
En Vallmont queremos ser un referente educativo en nuestro 
entorno a partir de un proyecto educativo innovador, 
conocido y compartido por la Comunidad Educativa, 
con un equipo de profesionales en proceso de innovación 
y reflexión constante que trabajan juntos para contribuir  a 
un modelo que capacita a alumnos positivos, críticos y 
capaces de descubrir y pensar por sí mismos.
 
Queremos que decir Vallmont sea sinónimo de hablar de 
sentimiento de pertenencia, compromiso con el trabajo 
y actitud de mejora constante, versatilidad y adaptación 
al cambio, respeto y tolerancia, trabajo en equipo, 
coherencia y honestidad.

Proyecto Educativo
Metodología
Utilizamos una metodología didáctica  adaptada a los 
nuevos tiempos y recursos tecnológicos. 

Esta metodología conserva todo lo bueno que aporta la 
didáctica tradicional e introduce nuevas estrategias que 
dan al alumno mucho más protagonismo en el aula. 
Se consigue con esto la adquisición de un aprendizaje 
global, que sirve para poder desenvolverse con facilidad 
y libertad.

Los principales objetivos que buscamos son:

Aprendizaje global:
Queremos que los alumnos “sepan” 
pero también que “sepan hacer”. El 
aprendizaje se basa en: conocimientos, 
habilidades, destrezas y valores.

Protagonismo:
El alumno estará motivado si hacemos  
que sea el protagonista en la clase. 
Planificamos para que se trabajen todos 
los sentidos, se descubra y se piense 
de  manera crítica

Bilingüismo
En nuestro Colegio el bilingüismo es más que un simple 
método de enseñanza; es nuestra forma de entender la 
educación.

Con el aprendizaje de idiomas pretendemos ofrecer a 
nuestros alumnos una enseñanza integral que les permita 
tender puentes entre su presente y su futuro. Así, el 
dominio de estas destrezas les permitirá desarrollar una 
comunicación efectiva y fluida que supondrá una ventaja 
relevante en su porvenir académico-profesional.

Para ello consideramos fundamental acercar a nuestros 
alumnos, desde las primeras etapas, a  entornos lo más 
cercanos posibles en contextos naturales mediante la 
recreación de vivencias que podría experimentar el alumno  
en un país de habla inglesa. Comenzamos con inmersiones 
lingüísticas desde Primaria con profesores nativos en 
campamentos nacionales, para culminar con intercambios 
e inmersiones internacionales en Secundaria y Bachillerato. 
Ofrecemos también estancias personalizadas para familias 
que quieran realizar una inmersión en países de habla 
inglesa. Con estas experiencias,  nuestros  alumnos no 
sólo perfeccionan sus habilidades comunicativas sino que 
se acercan a otras realidades y culturas, lo que favorece su 
desarrollo integral.

El Colegio Vallmont dispone, además de auxiliares 
nativos en todas las etapas que apoyan al alumnado en la 
adquisición de sus habilidades comunicativas.

Asimismo, preparamos a nuestros alumnos para los 
exámenes oficiales de Cambridge que certifican su nivel 
de cara a niveles superiores de formación o entornos 
laborales.


