1. Centro con más de 30 años de
experiencia y más de 500
alumnos.
2. Plantilla de profesorado estable.
3. Servicios de apoyo a las familias
(horario ampliado, custodia, …).
4. Absentismo escolar muy bajo.
5. Resultados académicos muy
satisfactorios.
6. Buena convivencia entre los
distintos
sectores
de
la
comunidad educativa.
7. Implicación en proyectos: coro,
huerto escolar, laboratorio,
expresión plástica, biblioteca,
etc.
8. Estrecha colaboración de la
AMPA con el centro.
9. Alto grado de implicación de las
familias en el proceso educativo
de sus hijos.
10. Amplias instalaciones y espacios
al aire libre para el desarrollo de
distintos tipos de actividades.

Educación primaria
Dispone de:
Ÿ El edificio se encuentra en planta baja
e independiente con aseos en las
aulas, amplio patio y huerto escolar.

Ÿ Aulas específicas de: inglés, usos
múltiples, pizarras digitales
interactivas y biblioteca totalmente
renovada.
Ÿ Huerto escolar desde el curso 20102011.
Ÿ Proyecto: “Aprendo Inglés jugando al
tenis” desde 2015-2016.

Ÿ Pizarras digitales interactivas en todas las
aulas de clase.
Ÿ Aulas específicas: religión, música y
danza y expresión corporal
Ÿ Laboratorio de ciencias naturales.
Ÿ Talleres de plástica y sala de
exposiciones.
Ÿ Gimnasio reformado en 2012.
Ÿ Tatami para psicomotricidad, kárate,
judo, etc.
Ÿ Amplias zonas deportivas y de recreo.
Ÿ Salón de actos.
Ÿ Biblioteca renovada.
Ÿ Proyectos de innovación:
Ÿ Talleres en el huerto escolar.
Ÿ Taller de canto coral y coro de
alumnos
Ÿ Experiencias de laboratorio
Ÿ Animación a la lectura.

Ÿ Desayuno y custodia, abierto desde
las 7:00 de la mañana.
Ÿ Comedor con cocina propia y
cocinero profesional.
Ÿ Cambio de ropa gratuito para los
alumnos de infantil en caso de
“emergencia”.
Ÿ Servicio de custodia hasta las 16:00
en los meses de junio y septiembre
para los usuarios de comedor que lo
precisen.
Ÿ Organización y coordinación de una
amplia oferta de actividades
extraescolares desde el comienzo del
curso escolar:
§ Escuelas deportivas
§ Inglés para todas las edades
§ Actividades artísticas
§ Actividades de refuerzo al
estudio
Ÿ Los niños que asisten a comedor y
actividades extraescolares son
recogidos y atendidos por la
coordinadora de las actividades.
Ÿ Servicio de custodia de alumnos para
reuniones generales de padres.
Ÿ Uniforme escolar (opcional).
Ÿ Asesoramiento a familias.

