La escuela Saint Goulven cuenta con 110 alumnos repartidos en 5 aulas.
Los alumnos tienen entre 2 y 11 años y se distribuyen de la siguiente manera:
Los niveles de pre-escolar:
-

TPS (toute petite section) : entre 2 y 3 años (no obligatorio)
PS (petite section) : entre 3 y 4 años
MS (moyenne section) : entre 4 y 5 años
GS (grande section) : entre 5 y 6 años

Los niveles de primaria :
-

CP (cours préparatoire) : entre 6 y 7 años
CE1 (cours élémentaire 1ère année) : entre 7 y 8 años
CE2 (cours élémentaire 2ème année) : entre 8 y 9 años
CM1 (cours moyen 1ère année) : entre 9 y 10 años
CM2 (cours moyen 2ème année) : entre 10 y 11 años.

Una misma aula puede acoger varios niveles.
Los alumnos continúan sus estudios en otro centro llamado “collège”.
Proyecto educativo de la Escuela St Goulven de St Didier
El desarrollo del niño es el corazón del proyecto educativo de la escuela para que viva plenamente su infancia y se
construya una base sólida.
Las prioridades educativas:
- dar sentido al aprendizaje para desarrollar la curiosidad y el placer de aprender.
- estar abiertos para la diferencia y al mundo exterior.
- mostrar todos los talentos.
- ofrecer experiencias de ciudadanía.
- favorecer el trabajo en pequeño grupo y proyectos de ciclo para garantizar la continuidad del aprendizaje.
El niño se responsabiliza y aprende el respeto:
- de sí mismo
- de los otros: compañeros, personal escolar, profesores, padres
- del material
- de las reglas de vida.
Se ofrece una cultura religiosa o un despertar de la fé respetando la libertad y el camino de cada individuo.
La unidad de todos los actores de la escuela es lo que le da fuerza. Alienta a cada uno de ellos a dar lo mejor de sí
mismo y transmite los valores de "vivir bien juntos".

Nuestro proyecto de apertura internacional
Toda la comunidad educativa de la escuela se ha comprometido a hacer del alumno un ciudadano abierto al mundo,
tolerante y respetuoso.
Por eso queremos crear para nuestros alumnos oportunidades que les permitan
- apreciar los nuevos encuentros,
- entender la sociedad del otro,
- comprender otros estilos de vida,
- descubrir otras formas de vida diaria.
Por lo tanto, lanzamos un llamamiento a todas las escuelas de Europa y del mundo que deseen afrontar este reto
con nosotros permitiendo que nuestros estudiantes intercambien correos electrónicos, dibujos, fotos, videos ...
Si desean que alcancemos este reto juntos, pónganse en contacto con la escuela en esta dirección de correo
electrónico : eco35.st-goulven.st-didier@enseignement-catholique.bzh

