


 Somos un centro público de E. Infantil y Primaria.

 Somos un centro “cardioprotegido” disponemos 

de desfibrilador.

 Somos centro bilingüe.

 Estamos implicado con el respeto al medio 

ambiente.

 Defendemos la igualdad y el Juego Limpio: 

Proyecto juegos de patio.

 Fomentamos los valores y desarrollamos las 

emociones. Proyecto Educación emocional.

 La innovación y la creatividad. Proyecto STEAM



►Enseñanza bilingüe.

►Educación Infantil de 3 a 6 años.

►Educación Primaria de 6 a12 años.



❖ Entrada por tres puertas diferenciadas.

 En Infantil entrada:

- de 8,50 a 9,00h para 4 y 5 años. 

- A las 9,00h 3 años.

❖ Primaria entrada:

❖ de 8,50 a 9,00h

❖ 1º y 2º primaria: entrada por secretaría

❖ 3º a 6º primaria: entrada por acceso 

patio



❖ Lavado de manos sistemáticos.

❖ Distancia de seguridad

❖ Mascarilla obligatoria a partir de 6 años.

❖ Recreos sectorizados por grupo.

❖ Recreos con diferente horario.

❖ Salidas escalonadas por 3 puertas



•Seis aulas de E. Infantil dotadas con patio individual , baños con 

pared de cristal, suelo blando, dos ordenadores y rincones de juego. 

Con paneles interactivos en todas las aulas. Cada aula cuenta con una 

terraza.

•Un aula de Psicomotricidad y usos múltiples, con pizarra digital y 

proyector.

•Patio con arena y árboles o con suelo de caucho y pérgolas para 

proteger del sol.

Actualmente y debido al COVID el aula de psicomotricidad se ha 

convertido en aula ordinaria.



•Las aulas de Infantil se organizan por rincones de juego trabajo







ZONA DE PÉRGOLAS

CON SUELO BLANDO



ZONA DE ARENA



 Doce aulas de E. Primaria:
 Aulas de trabajo en mesa.

 Pizarra digital.

 Cañón de video

 Ordenador.

 WIFI en todo el centro.

 Aula de Informática.

 Aula de Música

 Salón de actos

 Biblioteca

 Dos patios/pistas deportivas  ambos 

integrados en el Proyecto “Juegos de patio”





En Educación Infantil implica  semanalmente dos sesiones con la especialista 

en Inglés   y tres con la especialista de Infantil con perfil lingüístico inglés .

Es decir 5 sesiones semanales en Lengua Inglesa.                                                

En educación Primaria implica 3 sesiones con la especialista de Inglés 

y dos áreas íntegramente en Inglés que en la actualidad son Natural Science & 

Arts.

Es decir, 6 ó 7 sesiones en Lengua inglesa (dependiendo del nivel) 

TODO EL PROFESORADO DISPONE DE LA TITULACIÓN REQUERIDA 

PARA IMPARTIR EL PROGRAMA



 Servicio de Aula Matinal: de 7,30 a 9,00h. Existen dos turnos de 

entrada 7,30h y 8,00h. Se sirven desayunos hasta las 8,30h. 

Precio aprox. 2,48€.

 Servicio de Comedor escolar de 14,00h a 15,50h. Existen dos 

turnos de recogida (de 15,00 a 15,15h y de 15,40 a 15,50h). Los 

niños comerán en dos turnos y se sentarán siguiendo las medidas 

COVID. Alumnos de grupos estables juntos y separados 1,5m de 

otro grupo. Alumnos de grupos no estables se sentarán a 1,5m 

unos de otros. Precio aprox. 4,65€ con posibilidad de pedir beca.

 Los alumnos con algún tipo de alergia dispondrán de menú 

adaptado a sus necesidades (imprescindible presentar informe 

médico).

 Actividades extraescolares: Las organiza el AMPA y comienzan al 

término del servicio de comedor. (en la actualidad suspendidas por 

pandemia)





Aula de Informática



AULA PT AULA  AL

ORIENTACIÓN



Con porche para lluvia y sombra



Juegos de patio.









Los desayunos y las comidas las elaboramos aquí.



• Del 1 al 26 de febrero: Plazo de presentación de solicitudes. 
• 26 de enero: Publicación de vacantes provisionales y Resoluciones provinciales. 
• 26 de abril: Publicación del Baremo provisional. 
• Reclamaciones desde el 27 de abril hasta el 3 de mayo (ambos incluidos). 
• 28 de abril: Sorteo público para resolver situaciones de empate. 

• Entre el 12 y 21 de mayo: Información a familias sobre escolarización provisional de 
alumnado de inclusión educativa. 

• 28 de mayo: Publicación del Baremo Definitivo y la Resolución Provisional. 
Reclamaciones desde el 29 de mayo hasta el 4 de junio (ambos incluidos). 

• 18 de junio: Plazo máximo para renunciar a participar en el Proceso de Admisión de 
Alumnado. 

• 28 de junio: Publicación de la Resolución Definitiva del Proceso de Admisión de 
Alumnado. 

• Del 29 de junio al 6 de julio: Plazo de solicitudes a vacantes resultantes (oficio, 
agrupamiento de hermanos y mejora de opción. (Sólo participantes en el proceso 
de admisión). 

• 15 de junio: Comienzo del “plazo extraordinario” de solicitudes. 
• Del 29 de junio al 6 de julio: Plazo de matriculación de alumnado de E. Infantil y 

Primaria. 
• Del 29 de junio al 9 de julio: Plazo de matriculación de alumnado de ESO y 

Bachillerato. 
• 21 de Julio: Adjudicación de vacantes resultantes, oficio, agrupamiento de 

hermanos y mejora de opción. Matriculación 1 y 2 de septiembre. 
• 7 de septiembre: 1ªAdjudicación de solicitudes de plazo extraordinario presentadas 

desde del 15 de junio a 31 de agosto. 
• Después del 7 de septiembre. Asignación de vacantes para solicitudes 

extraordinarias presentadas a partir del 1 de septiembre. Todos los niveles.

FECHAS A TENER EN CUENTA



1.- Cuando se formaliza la matricula.

La matrícula hay que formalizarla en el mes de junio una vez se haya publicado la 

resolución definitiva.

2.- Qué documentación me van a solicitar junto al impreso de matrícula del 

centro?

Fotocopia del DNI de ambos progenitores , fotocopia del libro de familia y 

documentación propia del centro (se colgará en la web del centro)

3.- ¿Con cuantos puntos se entra en este colegio?

No debéis tener miedo o dejar de pedir el colegio que deseáis porque un año u otro 

el alumnado que haya entrado tuviera muchos puntos. Cualquier puntuación tiene 

posibilidades.

4.- ¿Los hermanos gemelos o mellizos van a la misma clase?

Uno de los criterios de agrupamiento del centro es que cada hermano sea asignado

a un aula diferente.

PREGUNTAS FRECUENTES



5.- ¿El colegio administra medicamentos a los niños/as?

Desde el colegio no se administrará ningún tipo de medicamentos salvo aquellos 

casos en los que por algún tipo de alergia o patología grave y, con prescripción 

médica, sea precisa la administración de alguna medicación de manera puntual 

porque de no administrárselo inmediatamente corra peligro la vida del niño/a. Un 

ejemplo son los alumnos con alergias graves, en ese caso y con informe médico la 

familia aportará la medicación necesaria y, en caso de emergencia, el profesor/a que 

se encuentre con el niño en ese momento se lo administrará y llamará 

inmediatamente al 112 y a la familia.

6.- ¿Se tiene en cuenta que los niños/as que han ido a la guardería juntos

también vayan a la misma clase en el colegio?

Los agrupamientos de los alumnos/as de 3 años se realiza teniendo en cuenta

criterios pedagógicos como Alumnos con necesidades educativas especiales, sexo,

fecha de nacimiento…

No se tienen en cuenta criterios como que sean amiguitos de fuera o de la guarde,

que sean vecinitos…

PREGUNTAS FRECUENTES



7.- ¿Se puede apuntar al comedor o aula matinal en el momento que se desee?

A la hora de formalizar la matrícula, en junio, se rellena la solicitud de plaza para el 

comedor escolar o aula pero un alumno/a puede solicitar plaza en alguno de los 

servicios durante el curso y la obtendrá  siempre que se disponga de la misma. 

8.- ¿Qué horario de recogida hay después del comedor?

La recogida del alumnado se realizará en dos turnos, el primero de 15:00 a 15:15h 

y el segundo de 15:40 a 15:50h. La salida dependerá de si el niño/a ha comido en el 

primer o segundo turno.

9.- Horarios de entrada de aula matinal

A consecuencia del COVID para asistir al servicio de Aula Matinal se recibirá a los 

niños a las 7:30h (primer turno) y a las 8,00h (segundo turno). No podrán acceder a 

este servicio si se acude fuera de ese horario.

10.- ¿Cuándo conoceremos a la tutora de nuestro hijo/a?

En el mes de junio se mantendrá una reunión con las profesores/as de 3 años del 

curso que viene para explicar qué materiales preparar y tratar el Período de 

Adaptación.

PREGUNTAS FRECUENTES



TODAS LAS PREGUNTAS RELATIVAS AL PROCESO DE ADMISIÓN SE 

PUEDEN CONSULTAR EN EL ENLACE SIGUIENTE DEL PORTAL DE 

EDUCACIÒN DE CASTILLA LA MANCHA

PREGUNTAS FRECUENTES

http://www.educa.jccm.es/es/admision/admision-2-ciclo-infantil-primaria-bachillerato


MUCHAS GRACIAS POR SU 

INTERÉS 


