SEÑAS DE IDENTIDAD
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

DE NUESTRO COLEGIO

Para poder conocernos puedes venir al cole en las
siguientes fechas:

 Más de 30 años de experiencia.
 Más de 300 alumnos.

Miércoles, 11 de marzo de 2020 (14:00 horas)

 Buenos resultados académicos.

Jueves, 12 de marzo de 2020 (9:30 horas)

 Familias participativas e implicadas en la educación de
sus hijos.

Jueves, 19 de marzo de 2020 (16:15 horas)

 Proyectos propios: ampliación horaria de la lengua
inglesa, proyecto experimental de francés en 5º y 6º,
banco de las emociones, alumnos guardianes, proyecto
de arte, hermanamiento con colegios americanos
“Penpal”, metodología participativa en todas las etapas,
promoción del deporte…
 Equipo de apoyo para los alumnos con necesidades
educativas.
 Centro Preferente TGD.
 Auxiliar de cambio durante toda la jornada y
enfermería en horario de comedor.
 Elaboración diaria del menú en nuestra cocina.
 Ampliación horaria (de 7:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:00
horas) y servicio de ruta escolar gestionados por AMPA.
C/Rosa Jardón, 10 28016 Madrid
Telf. y fax: 913506564
www.colegioarquitectogaudi.com
e-mail: cp.arquitectogaudi.madrid@educa.madrid.org
@Cpgaudi

Curso escolar 2020-21

NIVELES DE ENSEÑANZA
Somos un centro de Educación Infantil y Primaria con dos
aulas por nivel en el que se trabaja con los niños de
manera individualizada.

COMEDOR ESCOLAR
En el colegio contamos con cocina propia, que garantiza
la elaboración diaria de la comida dentro del centro.
Se elaboran menús adaptados para dar respuesta a las
alergias alimentarias de nuestros alumnos.
Contamos con una especialista en nutrición (de 9 a 16
horas) y atención de enfermería en horario de comedor
(12:30 a 14:30horas).

HORARIO DEL CENTRO
El horario del centro es:
 Mañana: de 9:00 a 12:30 horas
 Tarde: de 14:30 a 16:00 horas

PROYECTOS DEL CENTRO
 Ampliación horaria de lengua inglesa. Se
aumentan las horas de inglés desde 3 años hasta 6º de
Primaria y realizamos jornadas de inmersión lingüística
con diferentes actividades en inglés
 Proyecto experimental de francés. Los alumnos de
5º y 6º reciben dos sesiones semanales de francés.
Contamos con una auxiliar de conversación en francés.
 Proyecto de Arte: fomentamos la creatividad de
nuestros alumnos a través de actividades artísticas.
 Banco de las emociones y alumnos guardianes. Los
alumnos de 4º, 5º y 6º actúan como mediadores en la
resolución de conflictos que surgen en el patio.
 Ecoembes. Programa de reciclaje.
 Huerto escolar. En colaboración con el AMPA, los
alumnos acuden al huerto en horario lectivo.
 Centro preferente TGD. En el aula Colorines
atendemos a niños con TEA y fomentamos su inclusión.
 Padres comensales. Esta actividad permite a las
familias venir a comer al colegio junto a sus hijos y
conocer, así, de primera mano el funcionamiento del
servicio.
 Mesa restaurante. Los alumnos de 4º, 5º y 6º
trabajan las normas de cortesía en nuestra mesa
restaurante.
 Padrinos de lectura. Los alumnos mayores
fomentan el gusto por la lectura de los más pequeños.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Estas actividades ayudan a reforzar los contenidos
trabajados durante el curso.
Entre otras actividades destacamos:
-

Jornada de la Ciencia
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
Salidas: visitas a museos, actividades deportivas,
visitas por Madrid, conciertos, exposiciones…

AMPA Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
La AMPA y la Junta Municipal organizan actividades
fuera del horario escolar: desayuno y acogida matinal
desde las 7:30 de la mañana, actividades deportivas
(fútbol, baloncesto, judo, patinaje…), idiomas, artísticas
(creatividad, piano, guitarra…), biblioteca, rincón de
lectura… también se organizan talleres y charlas.
www.apagaudi.net

