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Infantil
Os contamos cómo trabajamos en esta etapa.
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ABN
Empezamos a usar esta metodología en infantil y
tras ver sus buenos resultados decidimos
implantarlo también en Primaria.

Inglés
Ampliación horaria en infantil, primaria y
secundaria.
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Orientación
Nuestra Orientadora está fija en el centro.

Primaria
Y+

EDUCACIÓN
INFANTIL
Trabajamos por proyectos de
investigación y rincones. Aplicamos
metodologías constructivas en las
que el niño/a es el motor del
aprendizaje.

Trabajo por rincones
S e p a r t e d e l a s n e c e s i d ad e s d el n i ñ @

El trabajo de rutinas
favorece las habilidades
ejecutivas

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Asamblea
Construcciones
Lenguaje / biblioteca
Plástica
Lógico-matemática
Juego de rol
Calma
Aseo

Y colorín
colorado este
cuento se ha
acabado

PROYECTO DE BIBLIOTECA
Tenemos Proyecto de Biblioteca, biblioteca de Centro y
biblioteca de aula.
Desde los 3 años se llevan libros a casa para trabajar de forma
lúdica con la familia.
Se realizan muchas actividades orientadas a fomentar el gusto y
disfrute por la lectura.

LECTURA
La mayoría acaba infantil leyendo, aunque depende del
grado de maduración de cada niño/a. En esos casos nos
adaptamos a su nivel madurativo.

Proyecto de Biblioteca

PROFESORADO DE INFANTIL
Contamos con un equipo de maestras que tienen su
plaza definitiva en el centro.

PERIODO DE ADAPTACIÓN
Durante una semana. Los niñ@s van interactuando y
se van conociendo en pequeños grupos que van
aumentando hasta estar la clase entera. De este
modo se facilita la integración y la adaptación de todos
en el grupo, y de cada niño en particular. Es muy
importante la colaboración de las familias en este
periodo para que la tutora pueda conocer mejor a
vuestro hij@.

RECREO
El recreo es a las 12:00. Tienen que llevar un
pequeños almuerzo. Practicamos un desayuno
saludable por lo que las tutoras realizan un menú
orientativo de lo que tienen que traer cada día (fruta,
lácteos, zumo…)

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Nos gusta que participéis en las actividades que
llevamos a cabo: talleres, excursiones, celebraciones…

Spanish siesta
Se habilita un espacio para los niños que lo
necesiten. No es obligatoria.

Tutorías

Tenemos una sala en el
pabellón de infantiil
específica para
psicomotricidad y Música.

Los jueves de 14:00 h. a 15:00 h. La tutora
os va citando. Vosotros también podéis
solicitar una tutoría.
Reunión de padres informativa cada trimestre.
En infantil las maestras usan Class Dojo para
comunicarse con las familias. Comparte
imágenes y comentarios de cómo trabaja la
clase en general y vuestro hijo en particular.
La privacidad está asegurada.

En Primaria la comunicación es a través de la
agenda.

Al contar con porches
nuestros alumnos de
infantil pueden salir al
recreo incluso los días
de lluvia.

DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN
Equipo de orientación fijo en el centro

Ampliación horaria en
las tres etapas

A contratiempos

SOLUCIONES
DUE
El centro dispone de servicio de enfermería para
realizar curas y atención primaria.

Persona de cambio
A principio de curso se os entrega una autorización
para que nos deis permiso para realizar el cambio.

Actividades complementarias
Se realizan en función de la demanda.

Actividades extraescolares
Gestionadas por el AMPA empiezan a partir de las
16:00. Los adultos encargados de la actividad,
recogen a los niñ@s que se encuentran al cuidado
de las monitoras de comedor, y se los llevan al
espacio correspondiente.

Mejora la capacidad de cálculo
Es un método que se adapta al alumno

METODOLOGÍA
ABN
Este método permite al niño comprender lo que hace cuando
resuelve operaciones o problemas. Además, le ayuda a
calcular mentalmente de manera sencilla y natural, esto le
permite mejorar en su capacidad de resolución de problemas.

Desarrolla la seguridad en sí mismo
Hace a los niños más creativos

Aporta calidad al aprendizaje
Aporta a la asignatura de
matemáticas carácter lúdico
Aumenta la satisfacción tanto de los
profesores como de los padres
Las tutoras realizan sesiones de formación
de ABN para las familias.

ENGLISH

✓ Ampliación horaria
✓ Auxiliar de conversación

Educación
Primaria

Libros de texto

Escritura creativa

Fomento de la lectura

Matemáticas ABN

Horario ampliado
en inglés

Patios divertidos

Educación
Secundaria
Desde Infantil a 4º ESO
(hasta los 3-16 años)

Libros de texto/Trabajo online

raíces

Control de asistencia diario
(aplicación Roble-Raíces)

Campeonatos escolares, programa
REFUERZA (horario de tarde)

COMEDOR
E S C O L A R
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En los meses de septiembre y junio, el horario
de salida del Centro es a las 13:00 y para los
alumnos que se quedan a comedor, a las 15:00
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Desde octubre a mayo, el horario es de 14:00 a
16:00. Ampliación horaria gratuita hasta las
16:30
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Contamos con cocina propia. La cocinera
prepara la comida a diario.
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Los niños de infantil comen en sus clases. A
partir de 1º de Primaria en el comedor. Hay tres
turnos de recogida: 15:10 / 15:30 / 16:00

PRECIO DEL
C O M E D O R
Lo marca la Comunidad de Madrid

COMIDA
SALUDABLE
MENÚS
Especiales para
alérgicos o con
intolerancias

4,88€

99,43€
5,85€

Precio a diario

Precio de la mensualidad

Precio cuando no se quedan de
forma habitual. Hay que avisar a
Secretaría

HORARIO DE CLASES
De octubre a mayo de 9:00 a 14:00
Septiembre y junio de 09:00 a 13:00

PROYECTO
AMANECER
De 7:00 a 9:00
Durante el mes de junio el AMPA
ofrece el Proyecto Atardecer de
15:00 a 16:15 con un coste de 20€

Un día suelto 5 euros.
Bonos de 5 días con desayuno: 20€.
Bonos de 5 días sin desayuno: 14€ (solo a partir de las 08:00)
El mes completo varía en función de la modalidad:
Horario completo desde las 07:00: 50 €.
A las 08:00 con desayuno: 40 €.
A partir de las 08:00 sin desayuno: 33 €.
Los socios del AMPA tienen un descuento de 2 € en cada modalidad
de mes completo

“

¿Te animas a coser sueños, bordar historias y a
desatar los nudos de nuestras vidas?
En el Velázquez os esperamos
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