Colegio de Educación Infantil y Primaria

OTROS SERVICIOS:
 Comedor escolar con excelente COCINA PROPIA.

FILÓSOFO SÉNECA

 Actividades educativas durante la comida para
promover una alimentación saludable,
un comportamiento correcto en la mesa
y la higiene buco-dental. Siesta en 3 años.
 Servicio de limpieza en horario de mañana y de tarde.
 Uniforme (babi y chándal en Infantil; chándal en Primaria).

COMEDOR

 Cooperativas de material.
 Escuelas deportivas: atletismo, voleibol, tenis de mesa
y ajedrez.
 Continua evaluación para la mejora del servicio.

AULAS CON PIZARRA DIGITAL

PATIO DE INFANTIL
FIESTAS EN EL PATIO DE PRIMARIA

MARATÓN DE LECTURA

VIAJE FIN DE PRIMARIA

VISITAS A MUSEOS

c/Santa Adela, 23 o Abizanda, s/n
Tfno: 91 763 81 45 / Fax: 91 381 72 16
Junto a la Estación de Hortaleza. Próximo a Sanchinarro y Valdebebas
Autobuses: 9, 107 y 172
Metro: Parque de Santa María y Hortaleza (Línea 4)

FESTIVAL NAVIDEÑO

Email: cp.seneca.madrid@educa.madrid.org
Web: www.educa.madrid.org/web/cp.seneca.madrid/index.htm

NUESTRO
HUERTO

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO:

NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES:
 Un excelente equipo de docentes y personal de
servicios altamente cualificado, y en constante
actualización (formación en países europeos).

 Ofrecer una ENSEÑANZA INCLUSIVA DE CALIDAD, que
desarrolle plenamente la personalidad y las capacidades
de todo el alumnado, así como las COMPETENCIAS
BÁSICAS definidas a nivel europeo.

 Especialistas en todas las áreas.

 Fomentar VALORES de igualdad, respeto y tolerancia,
de esfuerzo y de superación personal, de solidaridad y cooperación.
Participación en la "Red de Escuelas Hermanadas por la Educación para la
Justicia Social".

 Equipo de Orientación: Psicólogo-Orientador y Trabajadora Social.

 Desarrollar la AUTONOMÍA, la CREATIVIDAD y el espíritu emprendedor.

 Educar en el compromiso con el medio ambiente. Cuidar el HUERTO ESCOLAR.
 Favorecer la PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

aprendizaje: profesorado de Pedagogía Terapéutica,
de Audición y Lenguaje, de Educación Compensatoria e Integrador social.

 Coordinación permanente del equipo de profesionales para
conseguir la mejor formación humana y académica de los alumnos.

NUESTRO HORARIO:
 Horario lectivo: Lunes a viernes de 09:00-12:30h y de 14:30-16:00h.

(comunicación mediante la agenda escolar;
entrevistas, reuniones, escuelas de padres,
colaboración en actividades, blogs de aula, …).

OFRECEMOS:

BIBLIOTECA DE
PRIMARIA

 Equipo de apoyo a alumnos con dificultades de

 Apoyo al estudio para los alumnos de 3º a 6º que lo

BIBLIOTECA DE INFANTIL

necesiten: de 16:00-17:00h.

EXPOSICIONES PARA LAS FAMILIAS

 Actividades extraescolares organizadas por la Asociación
de Madres y Padres:

 07:30–09:00h: los primeros del cole.
 16:00–17:00h: actividades deportivas, artísticas y educativas.

 Atención personalizada e individualizada.
 AULA TEA.
 Desarrollo de proyectos innovadores a través de metodologías activas.
 Plan de estudios propio desde 2015-16: ampliación del

horario de inglés en todos los cursos e iniciación al francés en 6º de Primaria.

 Proyecto "HACIA UN COLEGIO INCLUSIVO Y BILINGÜE" seleccionado y
subvencionado por la U.E., dentro del Programa Erasmus + (2014-16).

 Proyecto "ALFABETIZACIONES MÚLTIPLES E INCLUSIÓN” Erasmus + (2017-19).

NUESTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS:
 Acceso por zona semipeatonal. Rodeado de parques,

AULA DE MÚSICA

jardines y equipamiento deportivo.

 Dos patios de recreo independientes: uno para Infantil,

con juegos , y otro para Primaria con pistas deportivas y juegos.

 Inglés, Informática, Música y Psicomotricidad desde los 3 años.

 Aulas de informática, música, inglés, plástica, laboratorio y religión.

 Enfoque comunicativo de la enseñanza de la lecto-escritura en infantil.

 Aulas con pizarra digital. Conexión WI-FI en todo el centro.

 Detección y diagnóstico de dificultades de aprendizaje.

 Aula de Siesta en 3 años.

 Apoyo constante a los alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje.

 Dos bibliotecas-centro de recursos. Más de 8000 libros, discos,

 Educación emocional y desarrollo de habilidades sociales.
 Planes de mejora de la enseñanza-aprendizaje en matemáticas y lengua.

revistas, dvd y juegos educativos en préstamo para los alumnos.

 Dos gimnasios, zona ajardinada y zona cubierta para días de lluvia.

 Plan de fomento de la lectura y la escritura..
 Amplio programa de actividades

complementarias dentro y fuera del colegio.

 Adquisición de hábitos de estudio.
PROYECTO DE CENTRO: "CÓMO
ERA LA VIDA HACE 40 AÑOS"

GIMNASIOS

LABORATORIO

AULA DE PLÁSTICA

