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Innovar en la educación es posible: 

claves del modelo pedagógico Horitzó 2020
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La coalición

11.000 alumnos 2.173 padres y madres1.300 educadores
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El alumno
en el centro

El docente actúa en
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Las familias colaboran
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Evaluación competencial, sumativa
y formativa 

Priorización de los contenidos del currículo

Metodologías activas

Herramientas 
digitales

Integración de la
educación no-formal
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h2020.fje.edu

www.fje.edu 

¡muchas gracias!
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