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QUIÉNES SOMOS 
1. Somos una escuela inclusiva y abierta al barrio. 
2. En este colegio docentes, alumnos y familia formamos 
un equipo. 
3. Apostamos por desarrollar al máximo la competencia 
comunicativa y las capacidades lingüísticas de los 
alumnos. 
4. Trabajamos la atención plena y las fortalezas 
personales de nuestros alumnos para que consigan 
desplegar todas sus potencialidades intelectuales. 
5. Creemos que la diversidad del alumnado es un valor 
que refuerza las competencias sociales y cívicas de la 
ciudadanía del futuro.  
 

PROGRAMAS 
EDUCATIVOS 

Bilingüismo British Council. 

Escuelas promotoras de salud. 

Centro de atención preferente a alumnos con trastorno de 

espectro autista. 

Programa de acogida e integración de alumnos 

inmigrantes: tutores de acogida. 

Programa de prevención del absentismo escolar. 

Programa AÚNA, de participación educativa y ampliación 

del tiempo de aprendizaje. 

Leer juntos. 

Plan lector y mejora de la competencia en comunicación 

lingüística. 

Apertura de centros. 

English week. 

Prácticas escolares. 

Plan de fruta en las escuelas. 

Salud bucodental. 

 

PROYECTOS 
INNOVADORES 

Bilingüismo British Council: Ofertamos el 40% de las horas en 

Inglés (en las áreas de conocimiento Natural Science y Social 

Studies, Literacy y Arts&Crafts). 

Aprendizaje por proyectos multidisciplinar: “Talkig Status” y 

“Water is Life”. 

Proyecto de salud: Somos escuelas promotoras de salud, 

cuidamos la educación física y emocional, la alimentación y la 

convivencia: recreos activos, ligas deportivas… 

Apadrinamiento de los alumnos/as de 6º de Educación Primaria 

con el alumnado de Educación Infantil.  

Recreos activos. 

Buzones de convivencia. 

Aula pacífica. 

Alumnos embajadores. 

Escuelas amigas. Unicef. 

 

 

TE GUSTARÁ 
SABER… 

Servicio de guardería y desayuno desde las 7:45 horas. 

Comedor escolar con cocina propia. 

Servicio de actividades complementarias y extraescolares. 


