¿Quiénes somos?¿Cómo somos?

Planes de trabajo y Proyectos.

Somos un colegio de más de 400 alumnos
,de las etapas de educación infantil y
educación primaria.
Contamos con profesionales como:
6 maestros de educación infantil.
1 maestro de educación infantil y habilitado
en bilingüismo.
2 maestros de educación física.
5 maestros especialistas de inglés habilitados
en bilingüismo.
6 maestros de educación primaria.
1 maestra especialista en música.
1 maestra imparte religión católica.
1 maestra de pedagogía terapeútica.
½ maestra de audición y lenguaje.
½ maestro de compensación educativa.
4 auxiliares de conversación en inglés
nativas.
Orientador escolar.
Profesor de servicios a la comunidad. PTSC.
1 DUE. Diplomada/o universitario en
enfermería.

Planes de mejora de resultados, en
áreas instrumentales.
Proyecto Recreando: patios.
Proyecto Biblioteca de patio.
Proyecto Natura: Huerto e invernadero
reciclado.
Proyecto Selfie: uso tecnologías.
Proyecto Emociónate con la lectura.
Proyecto Pitágoras: mejora en
resolución de problemas.
Proyecto “Acierta con la orgánica”.
Recicla con la orgánica.
Desayunos saludables.
Huerto vertical junto asociación Plena
Inclusión.

PROGRAMA BILINGÜE

Pertenecemos al programa desde el
curso 2015-2016 y está instaurado
en toda la Etapa de Educación
Infantil y Primaria.
El nº de horas impartidas en inglés
varía según la Etapa y el curso en
función de la normativa vigente.
Son impartidas por maestros
habilitados en bilingüismo de lengua
inglesa, reforzando las destrezas
orales para la práctica específica de
la conversación, con el apoyo de 4
auxiliares bilingües nativos.

Salidas Pedagógicas.
Visitas a museos: Prado, Reina Sofia,
Antropológico, Arqueológico Nacional.
Salidas: CIN Montecarmelo, Parque de
Educación vial, Desayunos saludables,
granja escuela, biblioteca municipal, Zoo.
Viaje fin de curso 6º EP: La granja de San
Ildefonso.

Instalaciones y recursos.
Aula de música, gimnasio, aula de
informática, rocódromo, aula de
psicomotricidad, laboratorio de
idiomas y salón de actos.
Cocina propia con comedor escolar
climatizado.
Dotación de tablets y robot en EI.

