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Proyecto propio de inglés

Horario ampliado del área de inglés en Infantil 

y Primaria. Canal de televisión: Bell´s

Channel, Plan de Mejora de inglés de la

Consejería de Educación. 

Plan de convivencia

Favorecer la buena convivencia de nuestra

Comunidad Educativa realizando

actividades recogidas en nuestro 9

meses-9 causas, 

9

Potenciamos el deporte y el ejercicio

físico 

Recreos Activos, Convenio con Madrid

Comunidad Olímpica, PREFASALIN 

( Fundación Gasol) Carrera Solidaria,

ruta bicicleta, liga fútbol chapa, ...

Metodología Propia de centro para la

mejora de resultados

Planes de cálculo mental, resolución de 

problemas, comprensión lectora, 

ortografía, expresión escrita y comprensión

de enunciados, sistemáticos en Educación

Infantil y Primaria.

Proyecto Crearte

Con el propósito de acercar la cultura,.

Proyecto común de centro que será el

hilo conductor de las actividades que

realicemos.
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Colegio seleccionado para formar parte

de la Red STEM de la Comunidad de

Madrid.

Este enfoque logra que el estudiante

explore las Matemáticas y la Ciencia a

través de la experiencia, ayudándole a

desarrollar el pensamiento crítico y

creativo.
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SNAPPET, en el segundo ciclo de E.

Primaria.  SMILE AND LEARN en el

primer ciclo de E. Primaria.

Trabajo complementario con tablets,

en el que se individualiza el trabajo de

nuestros alumnos, consiguiendo una

mayor motivación en su aprendizaje.
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Incorporación de nuestro colegio a los

proyectos de PROA +  (Subvencionados

con Fondos Europeos)  Logopeda

extraescolar, teatro, potenciar nuestra

biblioteca,..

Proyecto de Aulas tecnológicas

(Subvencionado con Fondos Europeos)

Contribuirá al impulso de las Tecnologías de

la Información y la Comunicación en los

ámbitos curriculares, metodológicos,

organizativos y didácticos del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Incorporación de  Área en el centro

 "Programación y Robótica" 

Lenguajes de programación con scratch y

arduino. Proyecto de Retotech de la

Fundación Endesa, Proyecto de Digicraft

de Vodafone, imprensión  3D, lego WEDO,

placas makey-makey, bee bot,...

Incorporación de nuestro colegio al

proyecto PAAE, sobre acompañamiento y

apoyo de los aprendizajes de los alumnos en

horario extraescolar
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SERVICIOS
1.- Horario del centro: de 9:00 a 14:00 horas.

2.- Servicio de desayuno desde las 7 de la

mañana. 

3.- Servicio de comedor con cocina propia. 

de 14:00 horas a 16:00 horas.

4.- Actividades del AMPA todos los días,

mínimo hasta las 17:00 horas:

5.- Pizarras digitales interactivas en todas 

las clases con conexión a internet.

6-Periódico escolar digital y en papel.

7.- Canal de televisión en inglés dentro de

nuestro proyecto propio:  Bell´s Channel.

8.- Huerto escolar.

9.- Actividades de fomento de la

convivencia (fiesta del otoño, Navidad, Día 

de la Paz, Carnaval, día del libro, día de la 

bicicleta, jornada cultural, Plan Director, etc.).

10.- Actividades complementarias

relacionadas con nuestro Proyecto Crearte y

nuestro proyecto Propio de Inglés: museos,

teatros, castillos,...

11.- Servicio de orientación 

Orientador, Maestra de audición y 

lenguaje y pedagogía terapéutica.

12.- Biblioteca de centro con préstamo 

de libros en español e inglés.

13.- Programa de préstamo de libros de

texto para tod@s los alumn@s que lo 

solicitan. Programa ACCEDE.

      CEIP CRISTO

  DE LA CAMPANA
  (VILLANUEVA DE PERALES)

JORNADAS DE

PUERTAS

ABIERTAS

Paseo de Castilla S/N

Villanueva de Perales

918137894

EMAIL: cp.cristodelacampana.villanueva

deperales@educa.madrid.org

www.cristodelacampana.es

CONTACTA CON NOSOTROS

1 DE ABRIL 

A LAS 17:00 HORAS

¡Ven a mi cole!

"Creemos que nuestro cariño, ilusión y 

ganas de trabajar por parte del Equipo

Docente, así como el clima 

familiar que envuelve nuestro 

Proyecto Educativo, 

son nuestro mejor aval".

Os invitaremos a una rica merienda 

al aire libre . Niños y familias de alumnos

 en  periodo de matriculación.


