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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El martes, 5 de marzo, a las 4 de la tarde, nuestro colegio abre sus puertas para que todos los niños y niñas junto con sus papás, puedan
venir a conocernos. Visitaremos el edificio, sus bibliotecas de infantil y de primaria, sus aulas de informática, su aula de psicomotricidad y educación física,
el aula de música, el comedor escolar, sus aulas, donde se imparten las clases, las aulas donde trabajamos con los que necesitan un empujoncito extra, el
inmenso patio y todos los demás espacios.

El centro dispone de ayudas a las familias. Más información en Secretaría.

RECURSOS
Profesorado especializado:
Infantil, (3, 4, y 5 años)
Primaria, (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, y 6º)
Música, Inglés, Educación Física e Informática,
desde los 3 años.
Departamento de Orientación: Psicólogo y
Trabajador Social.
Pedagogía Terapéutica.
Audición y Lenguaje (Logopeda).
Educación Compensatoria.

Materiales:
2 aulas de informática.
2 bibliotecas: infantil y primaria, pertenecientes a
la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid.
Aula específica de Música.
Sala específica de Talleres.
Gimnasio y canchas deportivas.
Sala de Psicomotricidad para infantil.
3 Pizarras digitales, Salón de proyecciones….

Trabajamos por una educación
de calidad y equidad.

¿QUIENES SOMOS?

Una convivencia armónica entre todos los integrantes,
sin distinción de credos, colores ni orígenes.

Somos un Colegio público del distrito de Ciudad
Lineal, abierto a todos los alumnos y alumnas sin
ningún tipo de discriminación.
Nos preocupan las demandas sociales de nuestro
entorno, las mejoras de las relaciones humanas y la
participación de todos en la tarea común.

¿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.

VALORES
Respeto a la diversidad y a la individualidad de cada
persona.
Espíritu de trabajo, esfuerzo, superación.
Autoestima: conocimiento de uno mismo, valorando
nuestras virtudes y reconociendo nuestras limitaciones
a fin de poder trabajarlas y superarlas.
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