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Jornada de puertas
abiertas

 1 1 : 0 0  Y  1 9 : 3 0  H .

¿Tienes dudas?
¿Necesitas información?

¿No sabes cómo
presentar tu solicitud?

¿Necesitas ayuda?
¿No puedes venir a la

jornada de puertas
abiertas?

PIDE CITA
PREVIA

926 320 420

691 81 86 60

Nos adaptamos a
tu horario  y

disponibi l idad

¡Ven a conocernos!

Admisión alumnado 2022/2023

Segundo ciclo de Infantil, Educación Primaria, ESO y
Bachillerato

Presentación de solicitudes:

7 al 25 de febrero

Más información:
Proceso de admisión, guía para las familias,...

https://www.educa.jccm.es/

¡Infórmate antes de decidir!

viernes, 4 de febrero

ESCUELA INCLUSIVA.
Coeducación: educando para la igualdad
real entre los sexos.
Pluralidad: dando una respuesta
adecuada a las necesidades específicas de
cada alumno mediante una atención
individualizada.
Escuela constructivista y participativa.
Educación de la Responsabilidad: el
compromiso, la cultura del esfuerzo. 
Educación para la Solidaridad: 
Educación para el ocio y el
enriquecimiento personal.
Educación para la salud.
Socialización: reagrupamiento en 1º, 3º y
5º, grupos flexibles, desdobles, trabajo
cooperativo...
Escuela abierta al entorno, a la vida y a las
necesidades y retos del futuro: educación
digital, robótica...
Tolerancia, respeto, compañerismo.
Participación de la Comunidad Educativa
en la organización, gobierno y
funcionamiento del centro.

Nuestro Proyecto Educativo...

COMPROMISO
INNOVACIÓN

INCLUSIÓN
DEDICACIÓN

PROFESIONALIDAD

ESFUERZO 
CONVIVENCIA

ALEGRÍA



Formación integral.
Nuevas Metodologías: proyectos,
aprendizaje significativo, activa y
participativa, ABN...
Educación individualizada.
Constante análisis y mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Valores educativos basados en el
esfuerzo, el compromiso, la ilusión,…
Investigación. Centro colaborador con
UCLM.

Claves pedagógicas

AULARIO TOTALMENTE NUEVO.
Sala de psicomotricidad.
Nuevas metodologías en la enseñanza
de las matemáticas: MÉTODO ABN.
INGLÉS.
Atención individual de PT, AL y ATE.
MÚSICA. Impartido por especialista.
Programa de estimulación oral.
Amplio proyecto de actividades
complementarias y extraescolares.
Metodología de Proyectos. 
Participación de las familias.

Educación Infantil

Programa de enriquecimiento para
alumnos/as de alto rendimiento
académico.
Apoyos y refuerzos educativos para
alumnado con dificultades de
aprendizaje.
Acogida de los alumnos/as de 1º.
Programa de detección temprana de
dificultades cognitivas y altas
capacidades.
EQUIPO DE ORIENTACIÓN. Orientador
y Profesorado especialistas de
Pedagogía Terapéutica, Audición-
Lenguaje y Auxiliar Técnico Educativo.
Además de Profesora técnico de
servicios a la comunidad.
Programa Prepara-t JCCM:

Una educación INCLUSIVA:

Inclusión y atención a la diversidad

Plan de Acción Tutorial.
PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR,
resolución pacífica de conflictos entre
iguales.
Programa de Mejora de las Habilidades
Sociales.
Plan de prevención del Acoso Escolar.
Plan de Intervención Socio-familiar con
alumnos en situación de desventaja y/o
riesgo social.
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EMOCIONAL.

Convivencia

INNOVACIÓN y éxito educativo

Aulas abiertas...

Actividades deportivas: NATACIÓN,
senderismo, rutas en bici, multiaventura,
carrera solidaria,...
Actividades en el huerto-invernadero:
plantaciones, abonado, recolección,….
Visita a PARQUES NACIONALES. 
Salidas educativo-culturales en la
localidad y la región.
Visita a museos, exposiciones,
patrimonio...
Actividades Día de la Paz, del Libro, del
Medio Ambiente, de la Inclusión…
Navidad, Carnaval, Fin de curso...
Excursión de Fin de Primaria.
Programa DESCUBRE VALDEPEÑAS:
historia, cultura, patrimonio, industria,
personajes, museos, ...

Amplio programa de actividades
complementarias y extraescolares:

ROBÓTICA

Plan de Igualdad.
Programa de Mejora de la Competencia           
Digital: CLASES DE INFORMÁTICA.
PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
“Leo, leo…”; también en  Inglés.
Biblioteca de Centro, de Aula, en los
recreos.
Proyecto "Maravillas del mundo"

AMPA activa y participativa.
Actividades y talleres para todas las
familias y alumnado del centro.
FORMACIÓN para las madres y padres.
Participación y colaboración en la
educación de sus hijos/as.

Familias 

Servicios 
Aula matinal.
Comedor escolar.


