CARACTERÍSTICAS:
Centro de una línea.

g) Desarrollar la creatividad y la capacidad

OBJETIVOS DEL CENTRO

Bilingüe en Inglés, Infantil (210 minutos

para desenvolverse sin problemas en la

semanales)

sociedad actual.

Bilingüe en Primaria en 3 asignaturas:
 Ciencias (Naturales/Sociales en
años alternos)

b) Intentar que los alumnos conozcan su
entorno

y aprendan

a cuidarlo

i)

de los planes y programas que lleva a

conservarlo.

 Música

escuela sea un lugar donde se conviva en

Mantener el grado de implicación del
profesorado en la aplicación y desarrollo

y

c) Avanzar en el camino iniciado para que la

Instalaciones: gimnasio, biblioteca-aula de

h) Fomentar la competencia lingüística en
lenguas extranjeras

 Plástica
Aula Matinal y Comedor escolar

artística de los alumnos/as.

a) Conseguir un nivel educativo suficiente

cabo el Centro: TICs, PLURILINGUISMO,
j)

Implicar a la AMPA y las familias en la
vida del centro

tolerancia e igualdad.
d) Promover la información necesaria y

k) Desarrollar,

informática.

sensibilizar a la comunidad educativa en

actuaciones

Todas las aulas disponen de pizarra

general, para llevar a cabo actividades de

conmemoraciones, lectura y biblioteca,

digital y las aulas de 5º y 6º cuentan con

Educación para la Salud y Educación del

deporte y convivencia.

un netbook para cada alumno.

Consumidor y Vial.

Segunda lengua: Francés en 4º, 5º y 6º

e) Promover las señas culturales propias

Actividades extraescolares:

f) Conseguir que todos los miembros de la

 Taekwondo

comunidad escolar sean tratados de

 Aquellas que se propongan

manera igualitaria sin discriminación por
motivos de sexo, raza o religión.

l)

junto
en

con
el

el

AMPA,

Centro

sobre

Pedir y facilitar la participación de las
familias

en

las

actividades

complementarias y extracurriculares
m) Activar y actualizar el FACEBOOK
del

Centro

como

medio

comunicación con las familias.

de

n)

CP Miguel de Cervantes
C/ Vicente Aleixandre nº4
13004- Ciudad Real
Tfno: 926 22 19 12
Correo electrónico:
13003889.cp@edu.jccm.es
Página WEB:
http://ceipmigueldecervantesdeciudadreal.centros.c
astillalamancha.es/
Página FACEBOOK:
https://eses.facebook.com/cpmigueldecervantesciu
dadreal
AMPA: ampamigueldecervantes@gmail.com

HORARIO ALUMNADO
HORARIO SEPTIEMBRE O JUNIO
Aula matinal: 7:30 a 9:00
Periodo lectivo desde las 9:00 a las 13:00
Comedor escolar: de 13:00 a 15:00
Visitas de padres: los martes de 13:00 a
14:00
HORARIO OCTUBRE-MAYO:
Aula matinal: 7:30 a 9:00
Periodo lectivo desde las 9:00 a las 14:00
Comedor escolar: de 14:00 a 16:00
Visitas de padres: los martes de 14:00 a
15:00

CP MIGUEL DE CERVANTES
CIUDAD REAL
CURSO 2017-2018

