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EDUCACIÓN INFANTIL 

 Desde los 3 años 
 Servicios adaptados dentro de las 

propias aulas 
 Patio individual con suelo de caucho 

para cada grupo. 
 Patio colectivo separado del de 

primaria con equipamiento de juegos 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

 Inglés desde E.I. 3 años 
 Gimnasio y Psicomotricidad 
 Pistas deportivas al aire libre. 
 Salón de actos. 
 Biblioteca 
 Aula de Informática. 
 Huerto escolar ecológico. 

 Calefacción en todo el edificio. 

El centro goza de modernas instalaciones.  
Ofrece sus servicios  

De 7:30 de la mañana a 18:00 horas 
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FINALIDADES EDUCATIVAS 
 Educar en la igualdad, el respeto y la tolerancia. 
 Una escuela Inclusiva 
 Hacer una escuela en la que se formen futuros 

ciudadanos democráticos críticos y responsables. 
 Potenciamos la construcción de los aprendizajes 

para conseguir un desarrollo integral de su 
inteligencia. 

 Trabajar en proyectos que favorezcan en nuestro 
alumnado: 

• El gusto por la lectura y la escritura 
• Interés por conocer y saber 
• Aprender a aprender. 
• La convivencia en Paz. 
• Interés por la ecología y medio ambiente 
• Uso didáctico de las nuevas tecnologías 

(centro TIC) 
• Enriquecimiento curricular 
• Inteligencia Emocional 
• Capacidades Emprendedoras 

 Promover la participación de las familias a través 
de los cauces adecuados, con el fin de coordinar los 
esfuerzos de toda la comunidad educativa para 
conseguir los objetivos educativos anteriormente 
señalados 

SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

Con el fin de ofrecer el mejor de los servicios a la 
Comunidad Educativa el Centro está acogido al Plan 
de Apertura de Centros, lo que le permite ofrecer 
los siguientes servicios.: 
 Aula Matinal: El centro está abierto desde las 

7:30 de la mañana 
 Comedor (14:00-16:00 horas) 
 Actividades Extraescolares (16:00- 18:00 horas) 

 

PROYECTOS DINAMIZADORES 
DE LA ENSEÑANZA 

• El Deporte en la Escuela 
• Educación Ambiental 
• Plan de Igualdad 
• Plan de Lectura y Biblioteca 
• Escuela: Espacio de Paz 
• Centro TIC 
• Educación Musical y  
       Barenboim-Said 
• Andalucía  Profundiza 
• Miniempresas Ed.  
• Pentacidad y Psicología       

emocional 
• Juegos de Patio 
• Aprende a sonreír 
• Alimentación Saludable 
• Kyoto Educa 
• Crece con tu Árbol 
• Huerto Escolar 
• Anticipación del inglés desde los 3 

años. 

Trabajamos por 
Competencias Educativas 

 

 

Contamos con una plantilla estable y 
comprometida 

En continua formación, adaptándonos a las 
demandas de nuestro alumnado y de nuestra 

sociedad 

 


