50 años aprendiendo juntos
Nuestros principios básicos:
•

¿QUIENES SOMOS?
Somos un Colegio Público del distrito de Ciudad
Lineal, con una larga trayectoria pedagógica,
abierto a todos los alumnos de la zona.
Lo formamos un equipo de maestros de Ed.
Infantil y Primaria formados en Didáctica y uso
de las tecnologías, ocupados en la mejora de la
evolución escolar y personal de nuestros
alumnos.

•
•
CEIP Nª Sª DE LA CONCEPCIÓN
C/ Virgen del Sagrario, 24
28027 Madrid
Teléfono: 914040275
cp.concepcion.madrid@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/cp.concepcion.madrid

Día de Puertas Abiertas
El jueves 14 de marzo, a las 16:10 horas
En caso de no poder asistir ese día, les rogamos
nos pidan cita en el teléfono 91 404 02 75.

•
•
•

Educación integral con el objetivo de
desarrollar de todas las capacidades de
nuestros alumnos.
Fomentar la convivencia, la interculturalidad y
el respeto entre iguales.
Formación individualizada y personalizada que
atienda a las necesidades de los alumnos.
Crear en nuestros alumnos el gusto por el
trabajo bien hecho y la propia superación.
Potenciar la educación en valores, basados en
el respeto y la tolerancia.
Atender a las necesidades educativas
especiales de nuestros alumnos.

Trabajamos por una educación
de calidad

¿QUÉ PRETENDEMOS?
Una enseñanza de calidad, integral y
personalizada, basada en el trabajo, el esfuerzo y
en la colaboración con las familias.
Una enseñanza sensible y receptiva a la sociedad
tan cambiante que nos ha tocado vivir.

PROYECTOS

INSTALACIONES
RECURSOS HUMANOS
Profesores de Ed. Infantil y Primaria.
Especialistas: Inglés, Ed. Física, Música y
Religión.
Equipo de Orientación: Orientadora y
Trabajador social.
Especialista en Pedagogía Terapéutica y
Audición y Lenguaje
Especialista Aula TEA y Técnico III
Profesorado de Educación Compensatoria y
Apoyo a Ed. Primaria.
Asociación de Madres y Padres. (AMPA)
Servicio de monitoras, auxiliares y cocinera.
Monitora para cambio de ropa para los alumnos
de infantil en caso de emergencia (Servicio
gratuito)

Amplias y luminosas aulas con pizarras digitales
interactivas.
Dos bibliotecas escolares (Infantil y Primaria)
pertenecientes a la red de bibliotecas escolares de la
Comunidad de Madrid.
Aula de informática.

Aula de música y psicomotricidad digitalizadas.
Gimnasio y canchas deportivas de fútbol y baloncesto.
Salón de actos.
Aula de Pedagogía Terapéutica, Logopedia,
Compensatoria y Refuerzo Educativo.
Aula “Cometas” (Alumnado con TEA).
Aulas de Religión para Infantil y Primaria
Huerto Escolar.
Laboratorio de Ciencias Naturales.
Comedor Escolar amplio con cocina propia que permite
comida de calidad y que los alumnos coman en un único
turno.

Trabajamos por proyectos en Educación Infantil
Centro Preferente para Alumnos con TEA( Alumnos con Trastorno del
Espectro Autista), Proyecto “Aula Cometas”
Programa de Ayuda a la Dislexia.
Proyecto Conectando Mundos ( Oxfam Intermon)
Proyecto de Huerto Escolar.
Proyecto de Mediación para fomentar la Convivencia y prevenir el Acoso
Escolar.
Programa de Bibliotecas Escolares. Proyecto de Animación a la Lectura
desde infantil. Proyecto de Cultura Rumana.
Proyecto de Estimulación Neurocognitiva a través del juego de mesa.
Patrocinado por Devir.
Proyecto Educaeneco de Reciclaje de Ecoembes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Gratuitas.
Aula Matinal de 7:45 a 9:00 (L-V)
Taller de Animación a la lectura y lectoescritura de 16:00 a 17:30 (L-V)
Refuerzo Educativo de 16:00 a 17:00 (L –V)
Escuelas Municipales deportivas (M y J)
Actividades del AMPA 16:00-17:00 (L-V)(Precio especial socios)

