
CRA. AMIGOS DE LA PAZ
CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y

PRIMARIA.

Contamos con
profesorado

especialista en:

Recursos y
materiales

Educación Infantil
Educación Primaria

Lengua Inglesa
Educación Física

Música
Religión Católica

Logopedia
Pedagogía Terapeútica
Servicio de Orientación

PTSC (profesor técnico de Servicios a la
Comunidad)

Auxiliar de conversación en lengua inglesa

Programa ACCEDE de préstamo de
libros de texto.

Software educativo
Pizarras y pantallas digitales

Proyectores de aula
Portátiles y tablets

Página web actualizada
Utilización de herramientas

digitales de educamadrid GOOGLE
SPACE

Programa de cooperación con el
servicio de préstamo de bibliobus

por localidades
Bibliotecas de aula

Material de consulta
Refuerzo manipulativo

Deporte
Material específico de idioma

Materiales adaptados a necesidades
educativas especiales y de

Educación Infantil
Uso de instalaciones deportivas y

culturales de las diferentes
entidades corporativas según

necesidades

A tu lado creando un mañana juntos

Comedores colectivos dependientes de los ayuntamientos de
Santorcaz y Pezuela de las Torres.
 Programas específicos asociados con entidades de la zona
(Pantueña y Mancomunidad del Alto Henares)
Plan de actividades complementarias en coordinación con cada una de
las localidades y ayuntamientos.
Actividades soportadas por otras entidades:

Banco de Alimentos.
Talleres de consumo
Plan director.
Todos olímpicos.
Hazlo verde
Generación eco.
Talleres de formación en mindfullness
Programa de inmersión lingüística  deMinisterio de Educación y
Formación Profesional.
Programa PAAE (de apoyo y acompañamiento)

Amplia oferta de prácticas educativas en los distintos niveles no
universitarios y universitarios.

 

I can't say I do without you!

Please join me for a bridal brunch as a token of appreciation for being my bridesmaids

MATRICULAC IÓN  CURSO  2 2 - 23
OFERTAMOS:Enseñanza  individualizada (grupos reducidos)

Atención a la diversidad (grupos multinivel)
Plan propio de Centro:

Ampliación del horario semanal del área de lengua inglesa.
Planes de mejora de resultados de la Comunidad de Madrid:

Ortografía y cálculo mental
Planes de mejora del Centro:

Ortografía
Razonamiento y resolución de problemas.
Ampliación de vocabulario en inglés
Educación musical desde los 3 años.
Desarrollo de competencia digital
Aprendizaje en nuevas tecnologías.
Aula digital
Pantallas digitales: digitalización de la asamblea en
Educación Infanti. 
Uso de las tablets para diferentes proyectos.
Plan integral de lectura digital Mad Read.

Agenda 2020: proyectos relativos a reciclaje, cooperación,
alimentación, vida sana, naturaleza o entorno, aprovechamiento de
recursos naturales de cada localidad.


