RECURSOS DEL CENTRO
Biblioteca.
Aula de Música.
Sala de Informática.
Sala de Psicomotricidad/Usos multiples
Comedor Escolar.
Gimnasio.
Departamento de Orientación.

DISTRIBUCIÓN DE SESIONES
SEMANALES IMPARTIDAS EN INGLÉS.
ÁREAS
1º, 2º Y 3º PRIMARIA
NATURAL SCIENCE
2 sesiones
SOCIAL SCIENCE
2 sesiones
ARTS AND CRAFTS
1 sesión
ENGLISH
5 sesiones
PHISICAL EDUCATION
2 sesiones

4º, 5º Y 6º PRIMARIA
3 sesiones
3 sesiones
1 sesión
5 sesiones
2 sesiones

EDUCACIÓN INFANTIL
En Educación
• sesiones en
• sesiones en
• sesiones en

Infantil se imparte en inglés:
3 años.
4 años.
5 años.
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WEB

Calle Río Guadiana, 8
28981 Parla
Telf. 91 698 18 05
Telf. Infantil 91 699 81 13
Fax 91 698 92 07

E-mail: cp.ginerdelosrios.parla@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/cp.ginerdelosrios.parla

QUIENES SOMOS
Nuestro Centro Educativo imparte los niveles de Educación Infantil (de
3 a 6 años) y de Educación Primaria (de 6 a 12 años).La educación que
impartimos está basada en la tolerancia y el respeto, base de los valores
que rigen la vida y la convivencia. Los valores que se priorizan en nuestro
Proyecto Educativo son el fomento de la autoestima, la convivencia y la
responsabilidad del propio niño/a.
LDSODQWLOODGHSURIHVRUHVHVSUiFWLFDPHQWHGHÀQLWLYDORTXHSHUPLWHOD
continuidad al centro

SERVICIOS

LOS PRIMEROS DEL COLE: Es un servicio de desayuno que normalmente comienza el segundo día
de clase. Lo organiza el AMPA del Colegio y es
gestionado por la Secretaría del Centro. Atiende
DORVDOXPQRVDVDSDUWLUGHODVKRUDV
COMEDOR: Contamos con cocina propia para
la elaboración de los menús. Estos menús son inspeccionados y autorizados por Sanidad.
Se entregan mensualmente en castellano e inglés.
Pueden utilizar este servicio todos los alumnos/as
del Centro que lo soliciten a partir del primer día
de clase. El menú es único, a excepción de aquellos alumnos/as que por motivo de alergia, junto
FRQFHUWtÀFDGRPpGLFRDVtORSUHFLVHQ
(OKRUDULRHVGHDKRUDV

PROYECTO BILINGÜE:

Nuestro Centro forma parte de este programa
desde el curso 2007-2008.
Los Colegios Bilingües tienen entre sus objetivos
desarrollar en los alumnos/as, a lo largo de su escolaridad, el conocimiento y uso adecuado tanto de la lengua castellana como de la lengua
inglesa, en sus manifestaciones oral y escrita. Se
pretende que los alumnos/as conozcan y usen las
diferentes posibilidades expresivas existentes en
ambas lenguas y la cultura.
El nivel de aprendizaje de las áreas de Lengua y
Matemáticas no se ven afectados por el proyecto bilingüe, ya que los contenidos son los mismos
que en cualquier otro centro de la Comunidad
de Madrid.

OBJETIVOS GENERALES

* Conseguir el pleno desarrollo de la
personalidad del alumno/a.
* Favorecer un clima de diálogo,
tolerancia y respeto entre todos los miembros
de la Comunidad Escolar.
$ÀDQ]DUKiELWRV\SUiFWLFDVGHPRFUiWLFDVHQ
la vida del Centro.
* Favorecer la educación no sexista.
* Respetar la pluralidad ideológica y cultural.
* Propiciar la innovación pedagógica.
* Formar al alumno/a para su propio desarrollo
LQWHJUDOVDOXGKiELWRVFRQGXFWDFtYLFD
esfuerzo personal, técnicas de trabajo, paz,
solidaridad ...
En cuanto a la línea didáctica, desde el
Centro pretendemos estimular y motivar al
alumno/a para que llegue al máximo de sus
posibilidades, empleando una metodología
activa, integradora y participativa.
Se imparte Inglés desde los 3 años como
iniciación al Proyecto Bilingüe.

ORGANIZACIÓN DE LA
ENSEÑANZA BILINGÜE
EN ,1)$17,/< PRIMARIA
• Los alumnos reciben las clases en lengua inglesa, al meQRVGXUDQWHODWHUFHUDSDUWHGHOKRUDULRHVFRODU
• Disponemos de cuatro auxiliares de conversación natiNUESTROS PROYECTOS
vos para reforzar el proyecto bilingüe en Primaria.
- Proyecto “Ayuda a la Dislexia” de
3UXHEDVRÀFLDOHVRUJDQL]DGDVSRUOD&RPXQLGDGGH
la Comunidad de Madrid.
Madrid para la obtención del PET/KET.
- Proyecto bilingüe inglés/español.
APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA:
- Programa de prevención de
1º y 2º de Primaria : Adquisición del lenguaje en inglés
GLILFXOWDGHVHQHO/HQJXDMH
e iniciación a la lectura y escritura.
- Proyecto de Musicoterapia.
- Plan de mejora de la comprensión \GH3ULPDULD/HFWXUDHVFULWXUD\GHVDUUROORGHXQ
buen nivel de conversación.
lectora.
\GH3ULPDULD8VRKDELWXDOGHODOHQJXD,QJOHVD
- Matematicas manipulativas.
- Aprendizaje cooperativo.
- Plan de atención a la diversidad.
- Proyecto de Informática.
-Colegio amigo del Teatro Real.
Además el Centro participa en
varios proyectos de Formación del
profesorado y en Proyectos
promovidos por el Ayuntamiento de
la localidad.
Contamos con un periodo de
DGDSWDFLyQIOH[LEOHSDUDORV

alumnos de 3 años.

$&7,9,'$'(6
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Los Equipos de Profesores programan a comienzo de curso actividades complementarias
que FRPSOHWDQODSURJUDPDFLyQGHDXOD(VWDVDFWLYLGDGHVDSDUHFHQUHIOHMDGDVHQOD
Programación General Anual.
Actividades complementarias fuera del Centro: visitas a museos, teatros, exposiciones,
multiaventura, granjas-escuela, ...
Actividades complementarias en el Centro: animaciones a la lectura, encuentros con escritores
HLOXVWUDGRUHVILHVWDGH1DYLGDG&DUQDYDO+DOORZHQGtDGHOD3D]GtDGHO/LEUR
La Castañada, Semana Cultural, ...
La Asociación de Madres y Padres colabora continuamente con el Centro y ofrece también
GLYHUVDVDFWLYLGDGHVDOILQDOL]DUHOKRUDULRHVFRODUTXHVHRIHUWDQDFRPLHQ]RGHFXUVRSDUD
todos los alumnos/as del Centro.

