
CEIP JESÚS 
CASTILLO 

Nuestro Proyecto Educativo…. 

 ESCUELA INCLUSIVA. 
 Coeducación: educando para la igualdad 

real entre los sexos. 
 Escuela integradora: La educación como 

un factor fundamental para la 
compensación de las desigualdades 
mediante la educación comprensiva y la 
atención a la diversidad. 

 Pluralidad: dando una respuesta 
adecuada a las necesidades específicas 
de cada alumno mediante una atención 
individualizada. 

 Escuela constructivista y participativa. 
 Educación de la Responsabilidad: 

educamos  en la responsabilidad, el 
compromiso, el esfuerzo, enseñando a 
nuestros alumnos que sus acciones u 
omisiones tienen consecuencias para sí 
mismos y para los demás. 

 Educación para la Solidaridad: 
practicamos la solidaridad con los de 
cerca: el compañerismo, el trabajo en 
equipo y la integración de alumnos 
desfavorecidos; con los de lejos: 
campañas trimestrales, actividades 
solidarias,… 

 Educación para el ocio y el 
enriquecimiento personal: Ponemos un 
especial empeño en dar a nuestros 
alumnos/as posibilidades de cultivar 
aficiones para hacer un uso adecuado del 
tiempo libre. 

 Educación para la Convivencia: 
Incidiendo en la necesidad del respeto, la 
resolución pacífica de los conflictos, la 
ayuda mutua, la empatía… 

 Socialización: reagrupamiento en 1º, 
grupos flexibles, desdobles, trabajo 
cooperativo, 

 Escuela abierta a la vida y a las 
necesidades y retos del futuro: 
educación digital. 

 Tolerancia, respeto, y solidaridad. 
 Participación de la Comunidad Educativa 

en la organización, gobierno y 
funcionamiento del centro. 

TFNO: 926320420 / 691818660 
Email: 13003233.cp@edu.jccm.es 

Web:  
ceip-jesuscastillo.centros.castillalamancha.es  
  

CEIP JESÚS CASTILLO C/ FERIA DEL VINO, S/N. 
13300 VALDEPEÑAS  

(CIUDAD REAL) 
  

ADMISIÓN CURSO 2020/21 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN  

INFANTIL  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

Para ampliar la información de todo el proce-

so de admisión y que puedan visitar nuestras 

instalaciones, conocer nuestro proyecto, lí-

neas educativas, innovación,…  

LES INVITAMOS A LA REUNIÓN Y JOR-

NADA DE PUERTAS ABIERTAS QUE SE 

DESARROLLARÁ… 
 

 

PROGRAMACIÓN: 

RECEPCIÓN EN EL VESTÍBULO:         

INFORMACIÓN PROCESO ADMISIÓN 

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO. 

  

MIÉRCOLES, 5 de febrero 
12:30 y 19:30 h. 

mailto:13003233.cp@edu.jccm.es


Compromiso 

Formación enfocada a competencias. 
Metodología basada en el aprendizaje 
significativo, activa y participativa. 
Educación individualizada. 
Constante análisis y mejora de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Valores educativos basados en el 
esfuerzo, el compromiso, la ilusión,... 

 Atencio n a la diversidad 

 Una educación que facilite el acceso al 
currículo de todos los alumnos y compense las 
desigualdades: 
 Programa de acogida de alumnos de nueva 

incorporación. 
 Programa de enriquecimiento para alumnos 

de altas capacidades. 
 Acogida  de los alumnos 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. 

 Grupo de enriquecimiento curricular para 
altas capacidades y rendimiento educativo. 

E xito   

 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. 
 Rincón de Lectura en el Recreo. 
 Programa de Coordinación con los IES. 
 Asociación de madres y padres. AMPA. 

Servicios  

 AULA DE INFORMÁTICA con equipos portátiles 
convertibles en tablet. 

 AULAS DIGITALES: todas las aulas de Primaria 
dotadas con Pizarra digital. 

 Un ordenador portátil convertible en cada aula para 
uso del alumnado. 

 Programa PAPAS. Comunicación Centro-familias. 
 AULA DE MÚSICA. 
 SALÓN DE ACTOS 
 AMPA. Talleres y actividades durante todo el curso 

escolar, para alumnos/as y familias. 
 AULA MATINAL. 
 ESCUELA DE VERANO. AMPA. 

ESCUELA ABIERTA: Amplio programa de 
actividades complementarias y extraescolares 

Tienen como objetivo el desarrollo integral del alumno. 
 Actividades deportivas: NATACIÓN, rutas de 

senderismo, rutas en bici, patines, 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 y Fin 
de curso.  Festivales. Música. 
 SEMANA CULTURAL. 
 Excursión de Fin de Primaria. 
 Programa DESCUBRE VALDEPEÑAS: historia, 
cultura, patrimonio, industria, personajes, 
museos, ... 

Convivencia  

Carta de Convivencia basada en el respeto, la 

igualdad, la ayuda entre iguales,… con: 
 Plan de Acción Tutorial. 
 PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 
 Programa de Mejora de las Habilidades Sociales. 
 Prevención del Absentismo. 
 Programa de prevención del Acoso Escolar. 
 Plan de Intervención Socio-familiar con alumnos 

en situación de desventaja y/o riesgo social. 

Innovacio n 

Innovando cada día para mejorar la calidad de la 
educación que ofrece el Centro: 
 Matemáticas ABN. 

 Competencias STEM: Robótica.  
 PROYECTO INNOVACIÓN PRADO 200 
 Centro receptor PROYECTO OBSERVA Y 

TRANSFORMA JCCM 
 Huerto-Invernadero. 
 Programas europeos: Erasmus+, E-twinning 
Educacio n Infantil 

AULARIO 3 y 4 años TOTALMENTE NUEVO. 
AULAS DE 5 años Remodeladas y reformadas. 
Sala de psicomotricidad. 
Pantalla, cañón y ordenador para actividades en 
gran grupo. 

 Nuevas metodologías en la enseñanza de las 
matemáticas: MÉTODO ABN. 

 Estimulación del lenguaje oral. 
 Programa de Inmersión Lingüística. 
 MÚSICA. Sesiones semanales en los 3 niveles. 
 Amplio proyecto de actividades complementarias 

y extraescolares: Fiesta de la Vendimia, Fiesta del 
Otoño, Navidad, Carnaval, Fin de curso, 
Excursiones y Salidas (Zoo, viaje en tren, granja 
escuela, etc.) 

 Día de Convivencia en 
las aulas de E. Infantil 
con los alumnos que se 
incorporarán en 3 años. 
 

 

  


