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● Colegios de Educación Infantil y Primaria



Centro de Educación Infantil y Primaria

Dr. Federico Rubio

VISITA VIRTUAL
● bit.ly/ceipfedericorubio2021

● Revista Escolar "FEDE NEWS"
● Huerto Escolar 

° Miembro de la Red de Colegios Ecológicos de 
Madrid

● Competiciones Deportivas
● Mejora del Cálculo Mental
● Mejora de la Expresión Oral y Escrita
● Mejora de la Comprensión de Problemas

           Horario escolar *
de 9:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 h
Comida: de 12:30 a 14:30 h
Horario ampliado
●  Los Primeros del Cole

° de 8:00 a 9:00 h
● Actividades Extraescolares*

° de 16:00 a 17:00 h
● Centro de Día “Cruz Roja”

° de 16:00 a 20:00 h
  *) Pendiente evolución COVID-19● Oferta educativa ● Proyectos escolares

Estamos en el barrio de 
Bellas Vistas

Centro trilingüe de la CAM

Av. Dr. Federico Rubio y Gali, 53
Madrid 28039
Tlf. 914 502 091 
e-mail: cp.federicorubio.madrid@educa.madrid.org

https://www.educa2.madrid.org/web/
centro.cp.federicorubio.madrid

Etapa educativa N.º Alum. N.º Grupos
por curso

Segundo Ciclo de E. I. 67 1

Educación Primaria 121 1

Horas de inglés a la semana
● En Infantil: 1,5 horas
● En Primaria: 3 horas
● Actividades extraescolares de  Teatro en Inglés

● Modelo Pedagógico
Plantilla estable de Profesorado para dar continuidad 

tanto a las directrices pedagógicas del centro como a 
la innovación educativa necesaria para acomodarse 
a los nuevos tiempos.

También contamos con profesionales que se encargan 
de los Programas de Pedagogía Terapéutica, 
Audición y Lenguaje y con el Equipo de 
Orientación Educativa y Pedagógica (EOEP).

Centro preferente de escolarización para alumnado 
con TEA

● La Acogida Matinal y las actividades extraescolares 
de ludoteca, apoyo al estudio, fútbol sala y 
Hockey son gratuitas.

● Comedor escolar con cocina propia
● Uso de uniforme

Miembro de la Red de Colegios Ecológicos 
de Madrid
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Centro de Educación Infantil y Primaria

Felipe II

           Horario escolar 

de 9:00 a 14:00 h

Comida: de 14:00 a 16:00 h

Horario ampliado
● Acogida matinal

°  de 7:45 a 09:00 h
● Actividades Extraescolares

de 16:00 a 18:00 h
Horario extraescolar de la biblioteca
● Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 h

● Oferta educativa

Estamos en el barrio de 
Almenara

Av. de Asturias, 70
Madrid 28029
Tlf. 913 157 353 

   https://www.educa2.madrid.org/web/
      colegio_felipe_2/contacto

https://es-es.facebook.com/ceipfelipeii/

Etapa educativa N.º Alum. N.º Grupos
por curso

Segundo Ciclo de E. I. 56 1

Educación Primaria 132 1

También atendemos a los idiomas
● Cuatro horas de inglés a la semana en Primaria
● Proyecto con ampliación horaria de inglés

● Modelo Pedagógico
Plantilla estable de profesorado y Atención educativa 

adaptada a las individualidades personales de sus hijos.
Disponemos de un Equipo de Orientación Educativa: 

Orientador, especialista en Pedagogía Terapeútica, 
especialista en Audición y Lenguaje, Educación 
Compensatoria y un Profesor Técnico de Servicios  a 
la Comunidad.

Uso de materiales Numicon en Matemáticas, taller de 
Gestión de las emociones, taller de Animación a la 
lectura, Danzaterapia, talleres de Robótica y 
programación, actividad de Huerto escolar, ukelele 
en clase de Música, etc.

● Gratuidad en los libros de texto desde Infantil
● Actividades Extraescolares gratuitas:

° Tenis de mesa, bádminton, ajedrez, participación 
ciudadana, orquesta de cuerda, fútbol, lengua 
árabe y yoguilates (Educación Infantil)

Disponemos de:
● Pizarras digitales de última generación en todas las aulas
● En Primaria, tablets personales, de uso doméstico en 

caso de necesidad
● Dos campos de fútbol y uno de baloncesto
● Gimnasio
● Un arenero para Educación Infantil. 
● Un pinar donde se han creado varios huertos
● Comedor y cocina propia
● Aula de música
● Biblioteca

● Instalaciones y recursos
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Los días 16 y 23 de marzo, de 16:00 a 18:00 h

CONÓCENOS
● bit.ly/ceipfelipeii2022a
● bit.ly/ceipfelipeii2022b



Centro de Educación Infantil y Primaria

Ignacio Zuloaga

CONÓCENOS
● Vídeo-presentación en la web del colegio

Si tienes dudas sobre el centro o el proceso de 
admisión, escríbenos a:   pa.zuloaga22@gmail.com

●           Hallo Deutsch
°  Alemán como 2ª lengua extranjera

● Con Bici al Zuloaga
° Movilidad sostenible

● Huerto Zuloaga. 
● Tica-tica Música Plas

° Proyecto integrado de Plástica y Música
● Reading is Fun

° Biblioteca de aula en Inglés
● Días sin Fútbol

° Recreos con actividades alternativas al fútbol
● Miembro del Proyecto Europeo “STARS”
● Vamos a Llevarnos Bien

° Mejora de la convivencia

● Uso del aula de informática desde Infantil

● Todas las aulas con pizarra digital

● Biblioteca integrada en la Red de la CAM

           Horario escolar 

de 9:00 a 12:30 y 14:30 a 16:00 h

Comedor (no catering): de 12:30 a 14:30 h

Horario ampliado
●  Los Primeros del Cole

° de 8:00 a 9:00 h
● Actividades Extraescolares

° de 16:00 a 17:00 h
● Guardería en junio y septiembre

° de 15:00 a 17:00 h

● Oferta educativa
● Proyectos escolares

● Instalaciones

Estamos en el barrio de 
Bellas Vistas

C/ Alejandro Rodríguez, 34
Madrid 28039
Tlf. 914 509 620

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.zuloaga.madrid

Síguenos en                @ZuloagaCp

WhatsApp:   644 970 264

Etapa educativa N.º Grupos
por curso

Segundo Ciclo de E. I. 2

Educación Primaria 2

Centro trilingüe de la CAMCentro TRILINGÜE de la CAM

   Contamos con un aula especializada para niñas y 
niños con trastorno del espectro autista (Aula TEA)

AMPA muy activa y participativa

● http://ampazuloaga.blogspot.com/
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Centro de Educación Infantil y Primaria

Jaime Vera

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Visita presencial: el 24/03/2022 a las 16:00 h

CONÓCENOS
● bit.ly/ceipjaimevera2021

Disponemos de unas amplias instalaciones:
● 2 Bibliotecas
● 1 Comedor y cocina propia
● 1 Gimnasio
● 1 Salón de actos
● 2 Patios
● 1 Aula de Informática
● Todas las aulas dotadas de pantallas táctiles de 65’’
● 5 Aulas de atención a la diversidad
● 1 Aula multimedia (Infantil)

           Horario escolar 

de 9:00 a 14:00 h

Comida: de 14:00 a 16:00 h

Horario ampliado
● Acogida matinal

° A partir de las 8:00 h
● Actividades Extraescolares

° de 16:00 a 17:00 h

● Oferta educativa

● Instalaciones

Estamos en el barrio de 
Cuatro Caminos

C/ Bravo Murillo, 162
Madrid 28020
Tlf. 915 723 019 / 26
E-mail: cp.jaimevera.madrid@educa.madrid.org

 https://www.educa2.madrid.org/web/ceip-jaime-vera/

Etapa educativa N.º Alum. N.º Grupos
por curso

Segundo Ciclo de E. I. 75 1

Educación Primaria 266 2

*NOVEDAD* Primer Ciclo de Educación Infantil 

(0-3 años) también para el curso 2022-2023. 
¡Matrícula abierta para los tres cursos!

Centro trilingüe de la CAMUn Centro Histórico en el centro de Tetuán

También atendemos el aprendizaje de idiomas 
con tres horas de inglés a la semana en Primaria e 
Infantil

● Modelo Pedagógico

Enseñanza de calidad que acoge a tod@s en Tetuán 
con un fuerte compromiso del profesorado para 
obtener lo mejor de cada niñ@.

Además, para que nadie se quede atrás:
● Actividades extraescolares de apoyo al Estudio 
● Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo
● Aula de Enlace para el alumnado que desconoce la 

lengua española
● Centro Preferente para alumnado con necesidades 

educativas especiales por trastornos 
generalizados del desarrollo (TGD) o trastornos 
del espectro autista (TEA)

● Ludoteca para Infantil y 1º Primaria

Y porque creemos en el poder de la música 
tenemos una Orquesta y Coro Infantil, 
organizado por el Centro y la Fundación “Acción 
Social por la Música”. 9

Cu
rs

o 
20

22
-2

02
3





Centro de Educación Infantil y Primaria

José Ortega y Gasset

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
● En línea: previa solicitud por e-mail:

 cp.ortegaygasset.madrid@educa.madrid.org
 o por teléfono: 915 720 997

CONÓCENOS
● bit.ly/ceipjoseortegaygasset2021

● Proyecto Bilingüe desde 3 años

● Proyecto de Digitalización de Centros: 
° Aula Planeta (5º y 6º)
° Smile and Learn E. Infantil. 1º a º de Primaria
° Agrupamientos flexibles en Lengua y 

Matemáticas
° Grupos de Refuerzo en inglés (4º, 5º y 6º)
° Plan de Fomento de la Lectura, con préstamo de 

libros en inglés y castellano. 

           Horario escolar 
de 9:00 a 14:00 h
Comedor con cocina propia de 14:00 a 16:00 h
Horario ampliado
● Primeros del Cole

° De 7:30 a 9:00 h
● Actividades Extraescolares

° de 16:00 a 17:00 h
Escuelas Deportivas Municipales (hockey, atletismo, 
baloncesto y ajedrez)
°  de 16:00 a 18:00 h

● Fundación Balia 
°  de 16:00 a 19:30 h

● Oferta educativa
● Proyectos escolares

Estamos en el barrio de 
Castillejos

C/ Orense, 87
Madrid 28020
Tlf. 915 720 997

  http://cportegaygasset.com/

Etapa educativa N.º Alum. N.º Grupos
por curso

Segundo Ciclo de E. I. 196 3

Educación Primaria 433 3

● Escolaridad gratuita con servicios complementarios
● Plantilla estable del profesorado
● Agrupamientos flexibles
● Educación basada en afectividad, motivación, 

aprendizaje significativo y globalización.

AMPA activa y participativa

● Actividad de huerto, sesiones para aprender a 
contar cuentos, fiestas, talleres…

● www.ampaortega.es

● Equipo de Apoyo y Refuerzo Escolar
● Equipo de Orientación Educativa y Pedagógica 

de zona
●  Enfermera a tiempo completo
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Centro de Educación Infantil y Primaria

Juan Ramón Jiménez

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
● 30 de marzo de 16 a 18 h (presencial). Aforo 

limitado. Registro en la web del colegio
● Vídeo:   bit.ly/ceipjuanramonjimenez2021

● Plan de Mejora de la Comprensión Lectora
● Plan de Animación a la Lectura a través de 

diferentes técnicas de Aprendizaje Cooperativo.
● Plan de Mejora del Cálculo Mental
● Proyecto de Juego en el patio
● Proyecto de Arte + Educación
● ¡Más que muro, mural! 

● Proyecto artístico y educativo que 
aboga por aprovechar el arte y los 
procesos colaborativos en la escuela 
de forma orgánica y natural para 
transformar los espacios y conseguir 
ambientes más amables.

De la mano de la creadora Teresa Aramburu, Red 
Planea nos da la bienvenida y acoge como colegio 
colaborador:
https://redplanea.org/centro/ceip-juan-ramon-jimenez/

Nuestro modelo pedagógico se asa en la coeducación y 
en la inclusión, respetando el derecho a la diferencia 
social, ética y religiosa. Nuestro proyecto educativo 
contempla la formación integral del alumnado, 
trabajando los valores cívicos e intelectuales. 

Nuestro centro cuenta con un cualificado equipo de 
profesionales compuesto por el siguiente personal:
● Profesora de Pedagogía Terapéutica
● Profesora de Audición y Lenguaje 
● Equipo de Orientación Educativa y Pedagógica 

(EOEP) compuesto por una orientadora y una 
persona de Personal Técnico de Servicios a la 
Comunidad (PSTC)

● Técnico Integrador Social (TIS)

           Horario escolar 

de 9:00 a 14:00 h

Comida: de 14:00 a 16:00 h

Horario ampliado
● Acogida matinal

° A partir de las 8:00 h
● Actividades Extraescolares

° de 16:00 a 18:30 h (Primaria)

● Oferta educativa

● Proyectos escolares

● Modelo Pedagógico

Estamos en el barrio de 
Valdeacederas

C/ Marqués de Viana, 58
Madrid 28039
Tlf. 915 717 512
Móvil / WhatsApp: 679 297 717

https://www.educa2.madrid.org/web/
ceip.juanramonjimenez.madrid

Etapa educativa N.º Alum. N.º Grupos
por curso

Segundo Ciclo de E. I. 54 1

Educación Primaria 117 1

● Actividades extraescolares gratuitas
● Uso de uniforme
● Préstamo gratuito de libros. Programa ACCEDE.
● Plan contingencia COVID

Miembro de la Red de Colegios Ecológicos 
de Madrid

Nuestro colegio es muy familiar y acogedor, donde la 
Educación Infantil y Primaria conviven mano a mano 
en un ambiente de cooperación y colaboración 
continua, garantizando una exitosa continuidad 
entre las dos etapas.
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● Proyecto “Jaque”: clases de ajedrez en Primaria
● Proyecto “Entabla Aprendizaje”: uso educativo 

de tablets como herramienta de innovación 
tecnológica y como parte del Aula del Futuro.



Centro de Educación Infantil y Primaria

Pio XII

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Visita presencial: 25/03/2022 de 10 a 11 h y 15 a 16 h

CONÓCENOS
● bit.ly/ColePIOXII

Proyectos Propios del Centro:
● Programa de mejora de las competencias en las áreas 

de Lengua y Matemáticas 
● El Ensayadero: Creación de grupos infantiles de 

música pop-rock donde aprender a tocar guitarra, 
bajo, batería, teclado, etc.

● Espacios de calma y paz para la convivencia
● Tecnología y recursos digitales para la mejora del 

aprendizaje

● Pizarra digital en todas las aulas y tabletas para el 
alumnado

● Gimnasio
● Aulas de Apoyo
● Aulas de Compensatoria
● Aula de Música y Aula insonorizada para ensayos
● Biblioteca integrada en la Red de la C.A.M.
● Aula de Informática
● Patio de recreo (independiente para Ed. Infantil)
● Comedor escolar y cocina propia

           Horario escolar 

de 9:00 a 14:00 h

Comida: de 14:00 a 15:00 h

Horario ampliado
● Antes de la jornada lectiva

° de 8:00 a 9:00 h
● Actividades extraescolares

° de 15:00 a 16:00 h

● Oferta educativa

● Proyectos escolares

● Instalaciones

Estamos en el barrio de 
Almenara

C/ Delfín, 2
Madrid 28029
Tlf. 913 151 221
E-mail: cp.piodoce.madrid@educa.madrid.org

   www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.piodoce.madrid

Etapa educativa N.º Alum. N.º Grupos
por curso

Segundo Ciclo de E. I. 76 1

Educación Primaria 300 2

● Desayunos de 8:00 a 9:00 h
● Todas las actividades extraescolares subvencionadas

° Inglés, predeporte, psicoterapia, fútbol, ludoteca, 
apoyo escolar, Programa de Acompañamiento y 
Apoyo Escolar (PAAE).

● Préstamo gratuito de libros en Infantil y Primaria
● Agenda escolar gratuita
● Comedor escolar con cocina propia 12

En nuestro colegio entendemos que la educación va de 
la mano de la cohesión social, la equidad y la 
pluralidad. Buscamos crear un ambiente acogedor y 
cooperativo, buscando siempre que cada alumno 
pueda alcanzar sus objetivos. 

Con el fin de dar una atención educativa lo más 
inclusiva e individualizada disponemos de:

● Programa de Compensación Educativa, con dos 
grupos.

● Dos especialistas de Pedagogía Terapéutica
● Especialista de Audición y Lenguaje
● Equipo de Orientación Educativa y Pedagógica 

(EOEP) compuesto por un orientador y una 
persona de Personal Técnico de Servicios a la 
Comunidad (PTSC)

● Modelo pedagógico
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