Agradecemos a toda la Comunidad Educativa su
colaboración e implicación en todos los proyectos, programas y actividades que se desarrollan
en el centro.

Proyectos y Programas
•

Programa de Secciones Bilingües
( Inglés), iniciado en 2010-2011.

•

Ecoescuelas. Agenda 21 Escolar.

•

Plan de Lectura.

•

Trabajo por proyectos en Ed. Infantil.

•

Plan + Activa: actividades deportivas en edad escolar.

•

Participación en el certamen regional de teatro en inglés: “Playing
the play”

•

Programa de refuerzo educativo
“Abriendo Caminos”

“Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en
el bello y maravilloso mundo del saber”.

Albert Einstein.

CEIP Cristo de la Esperanza
C/ Llanos Manrique, s/n
19180—Marchamalo
Tlfnos: 949250953 (Primaria) /
949250334 (Infantil)
Correo electrónico:
19001441.cp@edu.jccm.es
http://edu.jccm.es/cp.cristoesperanza/

Actividades complementarias y extracurriculares

Recursos personales y materiales
•

•
•
•

•
•

•
•

Profesorado: tutores, profesorado especialista (Música, Educación física, Inglés, Religión), profesora de pedagogía
terapéutica y profesora de audición y
lenguaje.
Orientadora a tiempo completo
Profesora técnica de servicio a la Comunidad
Auxiliar técnico educativo, fisioterapeuta y profesora de Lenguaje de Signos
Conserje, cocinera, cuidadoras y personal de limpieza.
Aulas equipadas con recursos informáticos y audiovisuales (Pizarras interactivas, proyectores, ordenadores, etc.)
Biblioteca de centro.
Asociación de Padres y Madres de
Alumnos.

•

•

En nuestro centro
queremos:
•

•
•

•

•

Desarrollar en los alumnos las competencias básicas que les capaciten para su desarrollo personal e integración social (en
Infantil se lleva a cabo a través de proyectos)
Favorecer la motivación del alumnado
hacia la lectura (Plan de Lectura)
Usar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Dotar al alumnado de la competencia lingüística en inglés a lo largo de su educación Infantil y Primaria (Secciones Bilingües)
Conocer y fomentar conductas que favorezcan el cuidado y conservación del medio ambiente (Programa Ecoescuelas)

•

Celebraciones colectivas: Halloween, Navidad, Día de la Paz, día del libro, Jornadas culturales, Fin de curso,…
Salidas por nivel , ciclo o etapa: salidas
al entorno, museos, teatros, granjaescuela, jornadas deportivas (natación,
esquí...)
Actividades organizadas por el AMPA
(en horario de tarde: inglés y taller de
lectura)

Servicios
Aula matinal: 7:30 h– 9:00 h
Comedor:
13:00h – 15:00 h ( junio - septiembre)
14:00h – 16:00 h ( octubre – mayo)

