SEÑAS DE IDENTIDAD DE NUESTRO COLEGIO

1.

Centro con más de 30 años de experiencia.

2. Centro familiar con más de 300 alumnos.
3. Plantilla estable del profesorado.
4. Contamos con Equipo de Orientación:
Orientadora,

maestras

de

Pedagogía

Terapeútica y Audición y Lenguaje.
5. Buenos resultados académicos de nuestros
alumnos.
6. Estrecha colaboración de la AMPA con el
centro.
7. Alto grado de implicación de las familias en
la educación de sus hijos.
8. Ampliación horaria (de 7:30 a 9:00 y de
16:00 a 17:00 horas)
9. En el centro se desarrollan proyectos
propios: arte y ampliación horaria en lengua
inglesa.
10. Elaboración diaria del menú en nuestra
cocina.

C/Rosa Jardón, 10 28016 Madrid
Telf.y fax: 913506564
Web del colegio:
http://www.colegioarquitectogaudi.com
E-mail: cp.arquitectogaudi.madrid@educa.madrid.org

NIVELES DE ENSEÑANZA
El Colegio Arquitecto Gaudí es un centro de
Educación Infantil y Primaria con dos aulas por nivel,
que se caracteriza por ser un colegio familiar que
fomenta la atención individualizada de sus alumnos.
Además cuenta con un proyecto propio de
ampliación horaria de la lengua inglesa.

PROYECTOS DE CENTRO
 Ampliación lengua inglesa:
o Aumento de horas de inglés desde 3 años
hasta 6º de Primaria.
o Jornada de inmersión lingüística: talleres,
teatro y museos en inglés.
o Convenio con la fundación Ortega y
Gasset: apoyo en el aula de estudiantes
nativos de habla inglesa.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En el centro se organizan actividades
complementarias que ayudan a interiorizar los
contenidos trabajados durante el curso.
Entre otras actividades destacamos:
-

-

COMEDOR

 Proyecto de Arte: fomentamos la
creatividad de nuestros alumnos a través de
talleres de arte, visita a museos…

Jornada de la Ciencia (con talleres de padres)
Festival de Navidad
Día de la Paz
Carnaval
San Isidro
Graduación
de 5 años y 6º
de Primaria
Programas de Educación Vial
Actividades deportivas
Talleres de Consumo
Certamen Literario. Plan de fomento de la
lectura.

El centro cuenta con cocina propia que garantiza la
elaboración diaria de la comida. Además, se da
respuesta a las alergias alimentarias.
El horario del servicio es de 12:30 a 14:30 horas.

HORARIO
El centro tiene jornada partida:
 Mañana: de 9:00 a 12:30 horas
 Tarde: de 14:30 a 16:00 horas

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La AMPA organiza actividades fuera del horario
escolar.
La Junta Municipal también ofrece actividades
gratuitas para los alumnos gestionadas por el equipo
directivo.

