En cuanto a lo más importante, el EQUIPO
DOCENTE, contamos con una plantilla de
profesores estable: cuatro profesores de
Inglés, dos profesores de E.F; Religión,
Pedagogía Terapéutica
(encargadas de
trabajar con aquellos niños que presentan
dificultades); Audición y Lenguaje (trabaja
las dificultades del lenguaje tanto oral como
escrito, dislalias, dislexias…), y el resto de
profesores tutores, especialistas de Ed.
Infantil y Primaria.
AMPA, implicación familiar en talleres;
gymkhanas; salidas; proyectos de centro y
de ciclo… así como disfrute de las distintas
celebraciones.

Horario del centro
El centro es de jornada continua con
horario de 9:00-14:00
Comedor escolar de 14:00-16:00
Horario ampliado
7:00-9:00 y de 16:00-18:00 con los
primeros y últimos del cole.
Actividades extraescolares
Inglés, refuerzo educativo, logopedia…
organizada por el AMPA y el Ayuntamiento,
en función de los alumnos/as que lo
soliciten.

Horario de atención al público:
HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a Viernes: de 9:00 h a 11:00 h

www.ceipenriquetiernogalvan.es

DATOS DE CONTACTO
e-mail: secretaria@ceipenriquetiernogalvan.es
Teléfono: +34 91 673 65 31
Fax: +34 91 673 88 16

Una educación de calidad, donde todos nos
conocemos. Un colegio familiar pero con
grandes instalaciones:




Pizarras digitales en todas las aulas de
Ed. Primaria, una pizarra para las aulas
de Ed. Infantil y pupitres de kidsmart.
Sala de psicomotricidad, para los más
pequeños.



Uso del Pabellón de deportes, con una
pista de 1.300 m2 y gimnasio.



Comedor escolar con cocina propia.



Sala de audiovisuales.



Biblioteca para alumnos, con gran
cantidad de ejemplares. Préstamo de
libros en horario de recreo.



Amplias aulas dotadas de todos los
materiales necesarios.



Aulas para proyectos.

E. INFANTIL
Potenciamos el desarrollo social a través de
normas y rutinas que transmiten autonomía,
tolerancia, solidaridad, autoestima…
Trabajamos
la
lectoescritura
y
el
desarrollo lógico-matemático y creativo
a través de 3 proyectos al año. Desde un
enfoque significativo, funcional y motivador:
con rincones, experimentos, hipótesis y
creaciones plásticas.
Expresión oral y gestual: a través de sus
propios relatos (cuentos propios de aula),
representación de cuentos, poesías…
Actividades complementarias. Proyectos
de centro, salidas a museos, teatros,
cuentacuentos, talleres con familias y juegos
tradicionales…
En cuanto a las especialidades: trabajamos el
aprendizaje de inglés, el desarrollo
psicomotor, manejo de ordenadores y
pizarra digital, experimentación con
instrumentos e iniciación musical.

NOS MOVEMOS:
BILINGÜISMO: desde este curso 2015/2016 el
colegio pertenece a la red de colegios bilingües de
la Comunidad de Madrid.
El colegio tiene como referencia estos Proyectos:
PROYECTO TIC: gracias al uso herramientas
informáticas (ordenadores y pizarras digitales) se
facilita el acceso a los aprendizajes de forma
visual e interactiva, práctica y motivadora.
PROYECTO DE DIVERMATES: con talleres
prácticos y lúdicos.
PROYECTO DE BIBLIOTECA: donde
mensualmente se acerca a los alumnos al mundo
literario trabajando recursos tales como el cuento
tradicional, el cómic o la poesía y realizando
cuentacuentos y talleres con la participación de
padres.
PROYECTO EMOCIONARIO: donde se
buscar el canalizar las emociones y el tratamiento
de ellas en el alumnado.
PROYECTO DE ALUMNOS AYUDANTES:
formación en resolución de conflictos entre
iguales.

