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ORGANIZACIÓN.
• Nuestro Centro abarca todos los niveles de Educación
Infantil y Educación Primaria.
• Las actividades se inician a las 7:30 y finalizan a las 17:00
horas, pudiéndose ampliar hasta las 19:00 horas (Actividades
AMPA, Juegos Escolares y Escuelas de Promoción Deportiva).
• Impartimos Inglés desde los 3 años.
• Estamos participando en la ESTRATEGIA red XXI. Red de
Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI. Integración de las TIC
en el aula.
• La plantilla está integrada por maestros tutores en Ed.
Infantil y Ed. Primaria y los especialistas de E. Física, Inglés,
Francés, Música, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
• Contamos también con un Equipo de Orientación integrado
por una especialista en Psicopedagogía y una Técnico de Servicios
para atender a aquellos alumnos que presenten necesidades
educativas.

 Entre nuestros OBJETIVOS destacamos:
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•

Proponer una escuela abierta a la comunidad que nos rodea.
Fomentar la convivencia basada en el respeto a los demás,
colaborando y aceptando todas las aportaciones.
Valorar el trabajo y esfuerzo personal.
Promover en nuestros alumnos el espíritu crítico y la responsabilidad
frente a la realidad social.
Un ambiente y clima de trabajo agradable en el centro.
Dotar a los alumnos de hábitos, capacidades e instrumentos básicos
que les faculten para adquirir un adecuado nivel de conocimientos, no
sólo en la etapa escolar sino para toda la vida.
Favorecer la educación integral en sus aspectos físico, social e
intelectual.
Utilizar una metodología activa, participativa y adaptada al desarrollo
individual del alumno.
Crear hábitos de lectura y escritura.
Gestionar el centro de forma participativa y democrática

