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CEIP. BILINGÜE NTRA. SRA DEL ROSARIO
INFANTIL
Impartimos las enseñanzas de Educación Infantil (de 3 a 6 años).
Realizamos proyectos trimestrales como complemento a estas
enseñanzas, para cada uno de los niveles.
Impartimos la enseñanza de la lengua inglesa, por profesores
habilitados desde los 3 años.
Realizamos planes de mejora encaminados a mejorar la lógicamatemática y la expresión oral.
PRIMARIA

PROGRAMAS
EDUCATIVOS

Impartimos las enseñanzas de Educación Primaria (de 6 a 12 años).
Llevamos a cabo el programa bilingüe, impartiendo las áreas de
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística y
Educación Física, en lengua inglesa.
Llevamos a cabo un programa deportivo para toda la etapa de
Primaria, en dónde contemplamos, entre otras:
- Patio sport, dónde se da otra opción de juegos en el tiempo
de recreo, para los cursos 5º y 6º.
- Intercambios deportivos con otros colegios del municipio.
- Semana europea del deporte.
- Carrera solidaria.
- La actividad de piscina, una vez por semana, para el 2º tramo
de Primaria.
- Actividades dirigidas a divulgación Madrid comunidad
olímpica.
- Carrera de orientación.
Realizamos planes de mejora dirigidos a las áreas de Ciencias,
Matemáticas y Lengua castellana:
- En Ciencias, semanalmente, llevamos a cabo proyectos o
experimentos relacionados con dichas áreas (de 4º a 6º de
Primaria).
- En Matemáticas, llevamos a cabo semanalmente, una sesión
dirigida a la resolución de problemas de forma más
competencial.
- En Lengua Castellana, llevamos a cabo un plan de mejora
destinado a desarrollar la expresión escrita.

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO
C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO
TELF: 918953309 FAX 918094427

A nivel de centro se proponen las siguientes actividades:
- Carrera Solidaria.
- Halloween.
- Día de la Constitución (Etapa de Primaria).
- Festival de Navidad.
- Día de la Paz.
- Carnaval.
- Easter (día de Pascua).
- Día del Libro.
- Día de San Isidro (a nivel de aula).
- Día de la familia (Etapa de Infantil).
- Cine fin de curso (Infantil 5 años y etapa de Primaria).
- Yincana de agua.
EXCURSIONES

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

-

Visita al parque arqueológico “Arqueopinto” (Infantil 4 años).
Visita al parque “Polvoranca” (Infantil 5 años).
Visita al Planetario (Infantil 5 años).
Visita a la granja-escuela “El Rodeo” (Infantil 3 años).
BEBETECA “Cuenta conmigo” (Infantil).
Encuentro con la poesía (Infantil).
Cuentacuentos (Infantil).
Teatro “Juan Prado” (Infantil).
Cuentacuentos Diversidad Funcional (Infantil).
Animalaula (Infantil).
Conoce a la policía municipal (Infantil).
Visita al Museo del Ratón Pérez (1º ciclo Primaria).
Rocódromo (1º ciclo Primaria).
Multi-aventura “Trepo-Park” (1º ciclo Primaria).
Safari- Park (1º ciclo Primaria).
Visita al parque de bomberos (2º ciclo Primaria).
Yincana cultural por Toledo (2º ciclo Primaria).
Parque del Retiro “El jardín del Palacio” (4º Primaria).
Visita al Museo del Prado (3º y 6º Primaria).
Visita al Museo Arqueológico (4º Primaria).
Audición Teatro Real (2º y 3º ciclo Primaria).
Multi-aventura “Kayak y yincana” (3º Primaria).
Multi-aventura “Trepopark” (4º y 5º Primaria).
Visita al Escorial (5º Primaria).
Visita al Museo (5º Primaria).
Yincana cultural por el parque del Retiro (6º Primaria).
Visita al Parque Europa (5º Primaria).
Visita al Madrid de los Austrias (6º Primaria).
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SERVICIOS
EDUCATIVOS
COMPLEMENTARIOS

-

COMEDOR
Servicio de Comedor de 14:00 a 16:00 horas.
Comedor con cocina propia y con capacidad para 300
comensales.
Con dos turnos de comidas: 1º turno de 14:00h a 15:00h y 2º
turno de 15:00h a 16:00h.
Empresa encargada del servicio de comedor: Duo
Colectividades S.L.

SERVICIO DE DESAYUNO: De 7:00h a 9:00h, responsable la empresa
Duo Colectividades S.L.
MEDIA HORA SIN DESAYUNO: 8:30h a 9:00h, responsable AMPA a
través de la empresa Alventus S.L.

SERVICIOS
EXTRAESCOLARES

EXTRAESCOLARES
Las extraescolares se llevan a cabo en el centro de 16:00h a 18:00,
en función de la demanda de las familias.
La empresa que lleva a cabo estas actividades es Alventus S. L. Y las
actividades ofertadas para este curso han sido:
- Pequebaile.
- Predeporte.
- Inglés.
- Gimnasia Rítmica.
INFANTIL
- Storytellers
- Aloha (gestionado por Aloha Spain S.L.)
- Logopedia.

PRIMARIA

-

Fútbol.
Baloncesto.
Gimnasia Rítmica.
Hacemos los deberes en inglés.
Aloha (gestionado por Aloha Spain S.L.).
Batuka.
Kárate.
Tenis (gestionado por la escuela de tenis de
Valdemoro).
Patinaje.
Teatro.

No obstante estas actividades pueden variar el próximo curso
2020-2021, puesto que están sujetas su realización, a la demanda
de las familias.
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A.M.P.A.
Las familias colaboran muy estrechamente y de forma constante
con el centro, a través del A.M.P.A. Entre otras, las actividades
propuestas para este curso han sido:
- Desayuno castizo (Chocolatada).
- Mercadillo navideño y actuación de extraescolares.
- Taller de disfraces, desfile y baile de carnaval.
- Taller día del padre y día de la madre.
- Escuela de padres.
- Día del libro (intercambio de libros y mercadillo)
- San isidro.
- Obras de teatro a lo largo del curso.
- Yincana de agua.
- “A la piscina en autobús” (gestiona el autobús que traslada a
nuestros alumnos a la piscina).
- Fiesta de fin de curso para socios del AMPA.
-

RECURSOS DEL
CENTRO

-

ESPACIALES
Edificio Infantil: 8 aulas, tutoría infantil, sala de alternativa, 2
baños infantiles.
Aulario: 4 aulas, 2 baños.
Edificio Primaria: Porche cubierto, comedor, aula música, 6
baños para el alumnado, aula de psicomotricidad, aula de
alternativa, Rosarioteca (biblioteca del centro), Aula de
Informática, 2 salas de tutorías, sala del AMPA, salita de
enfermería, salas de apoyos PT y AL, aula de Compensatoria,
sala del EOEP, 19 aulas de Primaria, Sala de Profesores,
Secretaría, Despachos de Dirección y Jefatura de Estudios.
Patio de Infantil.
Patio de Primaria con pista de fútbol y pista de baloncesto.
Gimnasio.
HUMANOS
Conserje y auxiliar de infantil (personal del ayuntamiento).
Enfermera.
Auxiliar administrativo.
39 maestros en plantilla, de los cuales: 8 maestros de infantil, 1
maestro de apoyo infantil (Psicomotricidad), 1 maestra de
religión infantil (compartida con otro centro), 19 maestros
primaria, 1 maestra de religión primaria, 2 maestros de EF, 1
maestro de música, 1 maestra de PT, 1 maestra de AL
(compartida con otro centro), 1 maestra de PT (compartida con

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO
C/ FUENTECILLA, 18 - 28341 VALDEMORO
TELF: 918953309 FAX 918094427

otro centro), 1 maestro como Secretario, 1 maestra como Jefa
de Estudios y 1 maestra como Directora.

