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Elegir centro educativo:
una decisión que deja huella

¡Elegimos la Escuela Pública! 

La Escuela Pública  acepta a tod@s y no deja a 
nadie atrás, a diferencia de la Privada 
Concertada que, en su mayoría, selecciona y 
discrimina al alumnado primando sus propios 
intereses empresariales.
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4La Escuela Pública es de tod@s y para tod@s.

La Escuela Pública es gratuita a diferencia de la 
Privada Concertada que cobra aportaciones 
"voluntarias" por diferentes conceptos... que al 
final se vuelven obligatorias.

La Escuela Pública  no adoctrina ni imparte 
ideologías excluyentes; desarrolla conocimientos 
y saberes científicos y promueve el pensamiento 
crítico y la autonomía de los sujetos para decidir 
por sí mismos. Para la Escuela Pública la 
diversidad cultural es una riqueza formativa.

La Escuela Pública  tiene un profesorado que ha 
superado una oposición rigurosa y garantiza 
una formación de calidad y una buena 
preparación para el futuro.



Agua Dulce

Un modelo pedagógico que da respuesta a todas las 
capacidades de los niños y las niñas, respeta sus 
derechos, tiene en cuenta sus necesidades 
individuales y atiente a cada uno en su 
singularidad y diversidad.

Las escuelas infantiles municipales se conforman 
como espacios de socialización que acogen la 
diversidad familiar, siendo un apoyo en la 
conciliación de la vida laboral, y desarrollando la 
función compensadora de desigualdades.

           Horario escolar 
de 9:00 a 16:00 h
Horario ampliado
● De 7:30 a 9:00 h   /   De 16:00 a 17:30 h

           PUERTAS ABIERTAS
● Consulta en cada centro las fechas y horarios. 

● Modelo Pedagógico

En el barrio de  Bellas Vistas
C/ Leñeros, 25     -     Tlf. 914 594 049

Un Modelo de funcionamiento que atiende:
● La alimentación sostenible y saludable.
● Las necesidades individuales de los niños/as.
● El bienestar físico y emocional de los más 

pequeños/as.

Escuelas Infantiles del

Aytto. de Madrid

La cuota de escolaridad para el curso 
2023-2024 será   gratuita

CONÓCENOS

● bit.ly/eiaguadulce2021
● instagram.com/eiaguadulce/

Campanilla
En el barrio de  Cuatro Caminos

C/ Ávila, 4     -     Tlf. 915 707 576

CONÓCENOS

● bit.ly/EICampanilla
● instagram.com/ei.campanilla_tetuan

Los Gavilanes
En el barrio de  Cuatro Caminos

C/ Tiziano, 7     -     Tlf. 915 799 142

CONÓCENOS

bit.ly/eilosgavilanes-fbk
instagram.com/escuelainfantil_losgavilanes
0-1 años:   https://fb.watch/3CduMoqBKb/
1-2 años:  https://fb.watch/3CdzMXfP_z/
2-3 años:  https://fb.watch/3CdE0h1Utz/

La Brisa
En el barrio de  Almenara

Av. de Asturias, 72     -     Tlf. 913 449 875

CONÓCENOS
● bit.ly/eilabrisa

● Primer Ciclo (0-3 años)
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https://www.youtube.com/watch?v=6OAd_H3zk2E
https://www.instagram.com/eiaguadulce/
https://www.youtube.com/watch?v=LVL_94OuBKc&feature=youtu.be&themeRefresh=1
https://www.instagram.com/ei.campanilla_tetuan/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Escuela-Infantil-Los-Gavilanes-103050081486075/
https://www.instagram.com/escuelainfantil_losgavilanes/
https://fb.watch/3CduMoqBKb/
https://fb.watch/3CdzMXfP_z/
https://fb.watch/3CdE0h1Utz/
https://www.youtube.com/watch?v=SJ02AnTyLts&feature=youtu.be


           Horario escolar 

de 9:00 a 16:00 h

Horario ampliado
● De 7:30 a 9:00 h
● De 16:00 a 17:30 h

● Modelo Pedagógico

Escuelas Infantiles de la

Comunidad de Madrid
● Primer Ciclo (0-3 años) y 

Segundo Ciclo (4-6 años)

  Cuotas de Escolaridad

Cuota Escolaridad Primer  y Segundo Ciclo

● Gratuita

● Oferta educativa

Las Escuelas cuentan con un Equipo de Atención 
Temprana  que colabora en el desarrollo de una 
educación inclusiva. 

El Equipo está compuesto por una Orientadora, una 
Maestra de Pedagogía Terapéutica, una Maestra 
de Audición y Lenguaje  y una Trabajadora Social 
que asisten periódicamente al Centro.

La escuela comparte  con la familia la 
responsabilidad  de la educación de los niños y 
niñas. La colaboración con ellos debe 
garantizarse desde todas y cada una de las 
funciones que se dan en la Escuela Infantil. 

La escuela establece unos cauces de información y 
participación  fijados en el Proyecto Educativo 
de Centro. 5
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Los Ángeles
En el barrio de  Berruguete

C/ Bravo Murillo, 241 - Tlf. 915 701 196
e-mail: eei.losangeles.madrid@educa.madrid.org

    site.educa.madrid.org/eei.losangeles.madrid/

AMPA activa y participativa
twitter.com/AngelesAmpa
instagram.com/ampalaei/
facebook.com/ampalosangeles

La Plazuela
En el barrio de  Almenara

C/ Mártires de la Ventilla, 32 - Tlf. 913 150 380
e-mail: eei.laplazuela.madrid@educa.madrid.org

site.educa.madrid.org/eei.laplazuela.madrid

PUERTAS ABIERTAS
El 1 de marzo a las 16:15 h. / Concertar cita por 

e-mail desde la sección Admisión de nuestra web.

Vídeo:  bit.ly/eilaplazuela2022

● Patio 2-6 años y terraza 0-2 años
● Cocina propia y comida con las educadoras y maestras.
● Contacto directo con las tutoras, participación de las 

familias

● Cocina propia y comida con las educadoras y maestras 
en la clase.

● Patio de arena y grandes árboles, plantas, huertovescolar.
● Contacto directo con tutoras, participación de las familias.

PUERTAS ABIERTAS
El 23 de marzo, a las 16:10 y 17:00 h.

Vídeo:  bit.ly/eilosangeles2023



Los Ángeles La Plazuela

Unid. 0 - 1 años 2 2

Unid. 1 - 2 años 3 3

Unid. 2 - 3 años 3 4

Unid. 5 - 6 años 1 1

https://site.educa.madrid.org/eei.losangeles.madrid/
http://twitter.com/AngelesAmpa
http://instagram.com/ampalaei/
http://facebook.com/ampalosangeles
mailto:eei.laplazuela.madrid@educa.madrid.org
http://site.educa.madrid.org/eei.laplazuela.madrid
http://bit.ly/eilaplazuela2022
http://bit.ly/eilosangeles2023


Centro de Educación Infantil y Primaria

Dr. Federico Rubio

CONÓCENOS

bit.ly/ceipfedericorubio2021
● Para visitar el centro concerta cita por teléfono

● Revista Escolar "FEDE NEWS"
● Huerto Escolar 

° Miembro de la Red de Colegios Ecológicos de 
Madrid

● Radio Escolar “Onda Fede”
● Competiciones Deportivas
● Mejora del Cálculo Mental
● Mejora de la Expresión Oral y Escrita
● Mejora de la Comprensión de Problemas

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

           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
  *) Jornada continua pendiente de aprobación● 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

1º Ciclo de E. Inf. (0-3 años) Nuevo para curso 2023-2024

2º Ciclo de E. Inf. (3-6 años) 59 1

Educación Primaria 117 1

● 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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http://bit.ly/ceipfedericorubio2021
mailto:cp.federicorubio.madrid@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.federicorubio.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.federicorubio.madrid


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
● Desayuno gratuito

°  De 08:00 a 09:00 h
● Actividades Extraescolares

de 15:00 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 

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

facebook.com/ceipfelipeii/

instagram.com/ceipfelipesegundo

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

2º Ciclo de E. Inf. (3-6 años) 65 1

Educación Primaria 150 1

También atendemos a los idiomas
● Cuatro horas de inglés a la semana en Primaria
● Auxiliar de conversación en 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 manipulativos en Matemáticas 
(Innovamat) , taller de Animación a la lectura, 
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, predeporte, ludoteca en inglés, expresión 
corporal y refuerzo educativo (Programa Tetuán 
de ayuda) 

Disponemos de:
● Pizarras digitales de última generación en todas las aulas 
● En Infantil 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 naturaleza
● Aula de música 
● Aula de Plástica 
● Aula de Informática
● Biblioteca

● Instalaciones y recursos
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JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
 Del 13 al 16 de marzo, de 16:15 h

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

https://www.educa2.madrid.org/web/colegio_felipe_2/contacto
https://www.educa2.madrid.org/web/colegio_felipe_2/contacto
https://es-es.facebook.com/ceipfelipeii/
http://instagram.com/ceipfelipesegundo
http://bit.ly/ceipfelipeii2022a
http://bit.ly/ceipfelipeii2022b


Centro de Educación Infantil y Primaria

Ignacio Zuloaga

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
15 y 22 de marzo, desde las 17:10 h.

● Reserva desde el formulario de nuestra web

●           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
e-mail: cp.zuloaga.madrid@educa.madrid.org

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

@ZuloagaCp

instagram.com/ignaciozuloagaceip/

644 970 264

Etapa educativa N.º Grupos
por curso

2º Ciclo de E. Inf. 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

● ampazuloaga.blogspot.com/
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http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.zuloaga.madrid
https://twitter.com/ZuloagaCP
http://instagram.com/ignaciozuloagaceip/
http://ampazuloaga.blogspot.com/


Centro de Educación Infantil y Primaria

Jaime Vera

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Visita presencial: 21 de marzo 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)
● Rockódromo

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”.

           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 Nº Grupos
por curso

1º Ciclo de E. Inf. (1-3 años) 1

2º Ciclo de E. Inf.  (3-6 años) 1-2

Educación Primaria 2

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

● 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

También atendemos el aprendizaje de 
idiomas con tres horas de inglés a la semana en 
Primaria e Infantil
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ASOCIACIÓN DE FAMILIAS (AFA)
De reciente creación y muy ilusionada, para 

apoyarnos entre las familias, participar en la vida 
escolar, proponer mejoras, relacionarnos con el barrio 
y mucho más.
e-mail: jaimevera.afa@gmail.com

instagram.com/afajaimevera

https://www.educa2.madrid.org/web/ceip-jaime-vera/
http://instagram.com/afajaimevera


Centro de Educación Infantil y Primaria

José Ortega y Gasset

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
● Presencial: martes (10:00 h) y jueves (12:00 h)
● En línea: videoconferencia a las 15:30 h

 Concertar cita para ambas modalidades en el e-mail 
o el teléfono del centro. 

● Proyecto Bilingüe desde 3 años
● Plan de Mejora de la Convivencia

° Educar para Ser
° Actividades de mediación y resolución de 

conflictos
● PAAE Programa de Acompañamiento y Apoyo 

Extraescolar
● Plan de Mejora de la Comprensión y Resolución 

de Problemas de Matemáticas
● Plan de Mejora de la Ortografía 
● Plan de Fomento de la Lectura. Participación en el 

Concurso de Narración y Recitado de Poesía de 
la C. de Madrid 

● Plan Digital del centro 
● Implementación de Metodologías Activas

           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
● Ludoteca diaria y gratuita, de 17:00 a 18:00 h
● Sabadeando

● Programa de los sábados, de 10:30 a 13:00 h.

● Oferta educativa ● Proyectos escolares

Estamos en el barrio de 

Castillejos

C/ Orense, 87
Madrid 28020
Tlf. 639 037 780   /   915 720 997
E-mail: cp.ortegaygasset.madrid@educa.madrid.org

  site.educa.madrid.org/cp.ortegaygasset.madrid/

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

2º Ciclo de E. Inf. (3-6 años) 172 3-2

Educación Primaria 400 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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http://site.educa.madrid.org/cp.ortegaygasset.madrid/
http://www.ampaortega.es/


Centro de Educación Infantil y Primaria

Juan Ramón Jiménez

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

● 23 de marzo de 16:00 a 17:30 h (presencial).

● 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
● WAPSI

Proyecto artístico y educativo que aboga por 
aprovechar el arte y los beneficios del yoga en la 
escuela para desarrollar la inteligencia emocional 
a través del movimiento y de habilidades tales 
como la escucha, la relajación, la empatía o la 
motivación. 

● De la mano de la creadora Dayana Ribera, Red 
Planea nos da la bienvenida y acoge como colegio 
colaborador:

https://redplanea.org/centro/ceip-juan-ramon-jimenez/
● 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.

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.

Nuestro modelo pedagógico se basa 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:
● Profesoras 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

2º Ciclo de E. Inf. (3-6 años) 61 1

Educación Primaria 139 1

● Actividades extraescolares gratuitas
● Uso de uniforme
● Préstamo gratuito de libros. Programa ACCEDE.
● Centro de escolarización preferente TGD

Miembro de la Red de Colegios
Ecológicos de Madrid
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http://bit.ly/ceipjuanramonjimenez2021
https://redplanea.org/centro/ceip-juan-ramon-jimenez/
https://www.educa2.madrid.org/web/ceip.juanramonjimenez.madrid
https://www.educa2.madrid.org/web/ceip.juanramonjimenez.madrid


Centro de Educación Infantil y Primaria

Pio XII

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El 7 de marzo de 9:30 a 10:30 y 14 :00 a 16:00 h

CONÓCENOS
● bit.ly/ColePIOXII

● Patios lúdicos 
● Musicoterapia 
● El Ensayadero: Creación de grupos infantiles de 

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

● Refuerzo Educativo. 
● Programa PROA subvencionado por la Unión 

Europea.
● Programa #CompDigEdu para la mejora de la 

competencia digital.
● Programa Detectys para la mejora de la dislexia.

● Pizarras interactivas en todas las aulas 
● Gimnasio 
● Aulas de Apoyo 
● Aulas de Compensatoria 
● Aula de Música y Aula insonorizada para ensayos 
● Aula de Robótica
● 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 propios del centro

● 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

2º Ciclo de E. Inf. (3-6 años) 76 1

Educación Primaria 300 2

● Los Primeros del Cole, de 8:15 a 9:00 h 
● Todas las actividades extraescolares subvencionadas 

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

● Préstamo gratuito de tablets para el alumnado 
● 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, adecuándonos al mismo tiempo a las 
transformaciones tecnológicas y sociales.

Por eso, las Tecnologías de la Información y Comunicación 
tienen un lugar preferente en nuestro centro con clases 
en horario escolar de Robótica e Informática.

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

● Programa de Compensación Educativa, con dos 
grupos. 

● Tres 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)

● Aula TGD

● Modelo pedagógico

Cu
rs

o 
20

23
-2

02
4



http://bit.ly/ColePIOXII
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.piodoce.madrid


Instituto de Enseñanza Secundaria

Jaime Vera

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
● El 29 de marzo a las 18:00 h

OTRA VERSIÓN DE NUESTRO CENTRO
● iesjaimevera.org/images/videos/

InShot_20210319_135018182.mp4

● 4º ESO + EMPRESA: estancias educativas en empresas.
● CAMPEONATOS ESCOLARES Y ESCUELAS DEPORTIVAS
●         Baloncesto – Voleibol – Fútbol Sala
● PROYECTO ATENTAS: Atención plena o Mindfulness en 1º ESO.
● HUERTO ESCOLAR: Red de huertos escolares del Ayto.
● POR UN MADRID SOSTENIBLE: Consumo responsable, 
●        alimentación saludable, reciclaje y energías sostenibles.
● PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS Y    

LECHE: foment del consumo de estos alimentos en el recreo.
● VIAJE FIN DE ETAPA DE 4º ESO.
● CERTAMEN LITERARIO.
● CONCURSO MATEMÁTICO.
● Proyecto STEAMadrid
● PROA+
● Centro Preferente TGD/TEA
● MentorActúa TEA

● EDIFICIO HISTÓRICO.
● AULAS, VENTANALES Y PASILLOS AMPLIOS.
● BIBLIOTECA ABIERTA POR LAS TARDES:

° Acceso a internet y grupos de estudio.
● AULA VIRTUAL.

° Plataforma educativa de Educamadrid
● PROGRAMA ACCEDE:

° Préstamo de libros de texto.
● APLICACIÓN ROBLE:

° Comunicación con las familias.
● SERVICIO DE PRÉSTAMO DE TABLETS Y 

ORDENADORES...

Atención individualizada a nuestro alumnado y convivencia 
enriquecedora. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:
● 3 itinerarios en 4º de ESO
● Actividades complementarias: talleres sobre alimentación
● saludable, educación vial, reciclaje, consumo responsable, 

cooperación, comportamientos no sexistas, etc.
● Charlas de Orientación al finalizar la etapa.
● Programas de Atención a la Diversidad: Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento, Alumnado con necesidades 
educativas especiales, Compensatoria y Aula de Enlace.

● Apoyos educativos (REFUERZA) y coordinación con BALIA, 
Colectivo Tetuán-Ventilla, CEPI y Tetuán para todos.

BACHILLERATO
2 modalidades de Bachillerato (cada una de ellas con sus dos opciones):
● Ciencias:

● Ciencias de la Salud
● Tecnología

● Humanidades y Ciencias Sociales:
● Humanidades.
● Ciencias Sociales.

Actividades complementarias: Olimpiadas de Economía, 
conferencias, visita AULA, Puertas abiertas UAM, etc.

● Oferta educativa

● Proyectos

Estamos en el barrio de 

Castillejos

C/ Infanta Mercedes, 47
Madrid 28020
Tlf. 915 700 250
E-mail: ies.jaimevera.madrid@educa.madrid.org

 Horario de 8:30 a 20:00 h 
de forma ininterrumpida      
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iesjaimevera.org

instagram.com/iesjaimevera/

 @JaimeVeraIES

● CONCIERTOS DE MÚSICA
● PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 

ARTÍSTICAS: cerámica, fotografía, ilustraciones, 
publicidad, etc.

● DÍA DE LA LENGUA MATERNA: Bailes, canciones, poemas 
y representaciones de los diferentes países.

● DÍA DEL LIBRO / DÍA DEL MEDIO AMBIENTE / DÍA DE LA 
UNIÓN EUROPEA / DÍA BLANCO

● NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES / SEMANA  
DE LA CIENCIA

● CROSS DE TETUÁN / SENDERISMO EN LA SIERRA DE 
GUADARRAMA

● TEATRO EN INGLÉS / MADRID, LIBRO ABIERTO
● NAVIDAD EN EL HUERTO
● ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

● Actividades y celebraciones

Y además...



https://iesjaimevera.org/images/videos/InShot_20210319_135018182.mp4
https://iesjaimevera.org/images/videos/InShot_20210319_135018182.mp4
http://iesjaimevera.org/
http://instagram.com/iesjaimevera/
http://twitter.com/JaimeVeraIES


Instituto de Enseñanza Secundaria

Ntra. Sra. de la Almudena

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
● Alumnos de sección: 13 de abril, 17:00 h
● Resto de alumnos: 13 de abril, 18:00 h

● Programa amplio de Actividades Extraescolares y 
Complementarias: exposiciones, charlas, visitas 
competiciones. Además:

° Jornada de convivencia - 1º ESO
° Global Classroom (debates según el modelo de la 

ONU)
° Granja Escuela en inglés
° Viaje a Irlanda
° Viaje al CERN en Ginebra (Suiza)
° Gynkhana mitológica
° Viaje arqueológico
° Día Blanco (excursión a la Sierra de Madrid, 

actividades en la nieve y viaje a Andorra)
● Programa de Fomento de la Participación y Mejora 

de la Convivencia
● Apoyo CEPI (Real Madrid). Apoyo y Baloncesto -   

PROA+ 21-23 desde 3º a 2º Bachillerato
Plan Refuerza (apoyo escolar por las tardes -              

1º y 2º ESO
● Coro escolar de alumnos y profesores
● 4º ESO + Empresa con prácticas laborales
● “Esto no ese un selfie”. Coordinación y coreografía
● Periódico digital “Piensa” y Mediación Escolar
● Programa especial Ciencia y Tecnología eSTEAM
● Bibliotecas Escolares (en red con las bibliotecas de la 

C.A.M.)
● Erasmus + eTwinning

● Todas las aulas tienen ordenador y cañón
● Aulas con pizarra digital
● Laboratorios de Física y Química y de Biología y 

Geología
● Taller de Tecnología
● Aulas de Plástica, Informática y Música
● Gimnasio y pista deportiva
● Biblioteca
● Salón de Actos
● Patio y jardín
● Cafetería

Enseñanza presencial y a distancia

● Educación Secundaria Obligatoria  
○ Tres itinerarios en 4º ESO
○ Programa de Mejora del Rendimiento Académico
○ Grupos flexibles y desdobles en varias materias
○ Sección y Programa Bilingüe en inglés
○ Compensación Educativa

● Bachillerato
○ Ciencias  y Humanidades - Ciencias  Sociales
○ Diversidad de asignaturas optativas

● Enseñanza a distancia 
○ 1º y 2º de Bachillerato
○ Tutorías individuales y colectivas
○ Comunicación a través del correo electrónico

Atención a la diversidad: Programa de Integración y 
Compensación Educativa (ACE)

● Oferta educativa

● Programas

● Instalaciones

Estamos en el barrio de 

Valdeacederas

Instituto bilingüe en inglés

Plaza de la Remonta, 17
Madrid 28049
Tlf. 915 712 857 / 660 202 373

 Horario de 8:25 a 21:30 h 
    

ies.almudena.madrid.educa.madrid.org/

instagram.com/ies.almudena/
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http://ies.almudena.madrid.educa.madrid.org/
http://instagram.com/ies.almudena/
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