SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
 PRIMEROS DEL COLE
De 7:00 a 9:00
 COMEDOR ESCOLAR QUE OFRECE:
 Comida elaborada en el propio
centro.
 Servicio de siesta para los más pequeños (mínimo 7 alumnos)
 Organización de actividades durante el tiempo de recreo: Cuentacuentos, talleres…
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 Actividades deportivas:

kárate, danza,
gimnasia rítmica, fútbol
 Actividades culturales:
inglés, art attack, mini chef

HORARIO DEL CENTRO
De octubre a mayo:
de 9:00h a 14:00h
En septiembre y junio:
de 9:00h a 13:00h
Servicio de comedor escolar
de 14:00h a 16:00h (De octubre a mayo)
de 13:00h a 15:00h (Septiembre y junio)

OFERTA EDUCATIVA
Nuestra oferta educativa abarca

 Educación Infantil: de 3 a 6 años.
 Educación Primaria: de 6 a 12 años.
Ofrecemos una educación más
individualizada, ya que contamos con :

 Grupos poco numerosos.
 Medidas de apoyo ordinario:
desdobles, refuerzo educativo en
lengua y matemáticas.

 Medidas de apoyo específico : PT y AL

RECURSOS PERSONALES

de Quijorna

PORQUE QUIERES UNA EDUCACIÓN
MÁS PERSONALIZADA,
¡VEN A CONOCER NUESTRO COLEGIO!

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS PARA ALUMNOS
DE NUEVA MATRÍCULA
Miércoles 24 de abril
A las 17:30 h

Además de un claustro de profesores profesionales e involucrados, contamos con:

 Especialista de Pedagogía Terapéutica
 Especialista de Audición y Lenguaje

Además… Podéis venir acompañados con vuestros
peques y realizar una actividad que se ha preparado.

 Orientadora
 PTSC
 Fisioterapeuta
 Auxiliar de conversación

DATOS DEL CENTRO
C.E.I.P PRÍNCIPES DE ASTURIAS
C/ Virgen del Rocío s/n
Teléfono: 91 816 86 64
Fax: 91 816 81 97
Página Web:
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.principesdeasturias.quijorna

Actividades extraescolares:
A partir de las 16:00h

C.E.I.P PRÍNCIPES DE ASTURIAS

Correo Web:
cp.principesdeasturias.quijorna@educa.madrid.org

Plazo de presentación de instancias
Del 24 de abril al 10 de mayo

NUESTRAS INSTALACIONES

EDUCACIÓN INFANTIL
Los alumnos en esta etapa
trabajan por proyectos
Esta metodología permite trabajar con nuestros alumnos de una

Pabellón cubierto

manera globalizada,

Tres patios de recreo

ya que a partir de un

(rocódromo, ping-pong)

mismo tema, aprendemos nuevas palabras,
canciones, leemos

PROYECTO “CHINA”

cuentos, hacemos murales… siempre partiendo de los
intereses de los niños y potenciando su creatividad.
Los alumnos investigan, aportan, observan, descubren, experimentan, crean… se convierten en los verBibliotecas de aula y de
centro

Comedor con cocina
propia

daderos protagonistas de su propio aprendizaje .
Además, se favorece

Los más pequeños también...

plástica y ed. física se imparten
en esta lengua.

 Plan STEM: fomentamos las vocaciones científicas a través de
la ciencia, la tecnología, la

ingeniería y las matemáticas.

 Entradas y salidas musicales que acercan al alumna-

Y ADEMÁS EN PRIMARIA...

nalmente al aula TIC donde

 Planes de mejora : ortografía, cálculo mental y
Los alumnos de Infantil
programando con las tablets

Aula de música, aula de psicomotricidad, aula
de Pedagogía Terapéutica, aula de Audición y
Lenguaje y gabinete de orientación

áreas de ciencias naturales,

res de la historia.

nologías ya que, además de
en sus clases , acuden sema-

Huerto escolar

tener más horas de inglés, las

do a los grandes composito-

Se acercan a las nuevas teccontar con pizarra digital

Aula de ciencias

 Programa bilingüe: además de

meteorológica...

esta etapa educativa.

se divierten y aprenden.

Además en esta etapa se llevan a cabo los siguientes planes y/o proyectos:

recycle corner, estación

papel fundamental en

todas las aulas

Nuestro
centro
fomenta
un
aprendizaje
cooperativo y significativo en el que los alumnos
tienen un papel activo.

versidad, huerto escolar,

familias, que tiene un

Aula TIC

Dime algo y lo olvidaré,
enséñame algo y lo recordaré,
hazme partícipe de algo y lo aprenderé

 Proyecto Ecoescuela:: biodi-

la relación con las

Pizarra digital en

PROYECTOS DE CENTRO

resolución de problemas.

 Viajando por: a través

Aprenden inglés de una ma-

de este proyecto los

nera divertida.

alumnos van descu-

Trabajan hábitos saludables y

briendo la geografía y

educación emocional.

cultura de España, Europa y del mundo.

