JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Recursos educativos:
Equipo de Orientación
Psicopedagógica.
Apoyo
del
Municipal.

Centro

Educativa

y

Psicopedagógico

CEIP BACHILLER ALONSO LÓPEZ (ALCOBENDAS)

¡¡¡VEN A CONOCERNOS !!!

Programas:

6 de Abril a las 15:00 horas.
10 y 12 de Abril a las 13:00 horas.

Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid
español/inglés desde Infantil 3 años.
Programas de integración para alumnos con
necesidades educativas especiales.

Profesorado especialista en Audición y
Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica.

Programa de Compensatoria para los alumnos
que precisen compensación educativa.

Auxiliares de conversación nativos ingleses.

Programa de integración de las TIC en las aulas
de Educación Infantil y Primaria.

ATS/DUE Alumnado en prácticas de las
Facultades y Escuelas de Educación.
Personal auxiliar para aseo del alumnado de
Ed. Infantil durante todo el horario escolar.

Proyectos y actividades

Servicios:

Trabajos por Proyectos en Educación Infantil.
Medio Ambiente: “Huerto Escolar”.

Comedor escolar
Actividades extraescolares

Instalaciones:

Horario ampliado de mañana con el
programa municipal “Los Primeros del
Cole”.

Pabellón polideportivo, con vestuarios y pistas polideportivas exteriores.

Horario ampliado de tarde con el programa
municipal “Las Tardes del Cole”.

Comedor escolar, con acceso y servicio para discapacitados físicos.

Programa Municipal de Mejora del
Rendimiento Escolar para 4º, 5º y 6º de
Primaria.

Dos patios de recreo independientes para Educación Infantil.

Aula de informática totalmente renovada.
Biblioteca, sala de medios audiovisuales, aula de música, aulas específicas para
inglés, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, aula de psicomotricidad para
Infantil.

Participación en actividades complementarias:
educación vial, campañas en el auditorio, visitas
a exposiciones, museos, natación.
Actividades Generales de Centro: Fiestas de
Halloween, Otoño, Navidad, Día de la Paz,
Carnaval, Fiesta de la Primavera, Día del libro,
Graduaciones fin de etapa, etc.
Plan de fomento de la lectura en todos los niveles
educativos.

Programa de Apoyo Escolar para 3ºde
Primaria a cargo del equipo psicopedagógico
municipal.

Todas las aulas del centro disponen de Pizarras Digitales.

Plan de Fomento para el uso de la Biblioteca
escolar. Desarrollo de actividades promovidas
por la Asociación de padres y madres.

Sala de usos múltiples, con escenario y capacidad para unas 350 personas.

Periódico escolar anual y gratuito “Entretizas”.

Actividades organizadas por la Asociación de
Madres y Padres (AMPA).

Ascensor en el Pabellón principal.

Uso de la aplicación Smart School como
herramienta de comunicación Escuela Familias

Espacio para la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
Todas las instalaciones cuentan con accesos y servicios para discapacitados físicos.

