SEÑAS DE IDENTIDAD
Somos un:
Colegio Público Bilingüe, inclusivo y centro
preferente de alumnado con TEA, cuya meta
principal es ofertar una enseñanza de calidad en
la que todos nuestros alumnos/as se sientan el
centro de la acción educativa.
Las líneas básicas o Principios educativos por los
que hemos optado constituyen nuestras notas de
identidad y un estilo de educar propios.
Con ellas pretendemos que nuestro Colegio:
- Potencie y desarrolle la autoestima
personal de los miembros de la Comunidad, que
se viva el Centro como un entorno humanizador,
confortable, estimulante, crítico, abierto,
participativo, como fuente de posibilidades y
recursos.
- Potencie y fomente actitudes de
compañerismo, amistad y cooperación entre
todos, que propicie el respeto a las diferencias y
solidaridad con los problemas de los demás.
- Potencie un clima que estimule el
aprendizaje,
fomente
actitudes
de
responsabilidad en el trabajo que conduzcan a la
adquisición de hábitos necesarios para una
educación personal y social.
Desarrolle un clima de diálogo,
tolerancia y participación, en la que el consenso
y el protagonismo de todos sus miembros sea una
realidad.
- Se mantenga en constante renovación,
abierto a cuantos proyectos e iniciativas
contribuyan a la formación del Profesorado y
mejora de la calidad de la enseñanza

COLEGIO PÚBLICO
BILINGÜE
CARMEN CONDE

Puedes ver nuestro colegio y recibir
toda la información solicitando una
ENTREVISTA PERSONAL en el
teléfono
91 644 82 42

http://www.educa.madrid.org/web/
cp.carmenconde.alcorcon

Si te interesa nuestro Cole,
no dudes en llamar.
Te invitamos a conocernos.

Twitter:@CarmenCondeAlc
Instagram: ceip.camenconde

Avda. del Oeste nº2
28922 Alcorcón - Madrid
Telf: 916448242 / 916440016

INSTALACIONES
Dos edificios: uno destinado a Infantil y otro a 5
años y Primaria.
- Aulas amplias, luminosas y acogedoras.
- Zonas amplias de patio y recreo, con pistas de
fútbol y Baloncesto en Ed.Primaria.
- Patio independiente para los alumnos de E.I con
comunicación directa con las aulas, amplio y
con juegos.
- Huerto Escolar
- Comedor Escolar con cocina propia.
- Biblioteca escolar. Aula de Música.
- Aula de Medios Audiovisuales
- Pizarras Digitales Interactivas en todas las aulas.
- Salón de usos múltiples.
- Polideportivo compartido con los otros tres
Colegios de Zona
PRESTACIONES
APERTURA DEL CENTRO
A partir de las 7,30 de la mañana con servicio de
desayuno. Con posibilidad de entrar antes si hay
demanda.
SERVICIO DE ENFERMERÍA ESCOLAR
Con enfermero en horario diario de 10:30 a 15:30
atención y organización de actividades y talleres
en todas las aulas
SERVICIO DE COMEDOR
Con Programa de Talleres e integrado dentro de
la acción educativa del centro.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Excursiones, visitas a museos, teatros, talleres
campamentos de Inmersión Lingüística en 3º, 4º
Y 5º y viaje a Inglaterra en 6º de E.P.
A.M.P.A- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
De lunes a viernes después el cole
SERVICIO DE ORIENTACIÓN E.O.E.P

PROGRAMA BILINGÜE DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

Horario Lectivo actual.
De 9:00 a 14:00
Ampliación de horario:
Desayuno: 7:30 – 9:00
Comedor 14:00 – 16:00
Actividades extraescolares:
A partir de las 16:00

El Colegio tiene amplia experiencia en el
programa
de
bilingüismo,
que
lleva
desarrollando desde el curso escolar 2009/2010
en Educación Primaria, con profesorado
habilitado y 4 auxiliares nativos de conversación.
En Educación Infantil hemos ampliando las
sesiones de Lengua Inglesa, con el fin de
garantizar una buena base para los alumnos en
su acceso al programa bilingüe.
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Durante la escolarización en
nuestro colegio, los alumnos
participan en un Plan de
Inmersión
Lingüística
con
múltiples actividades entre las
que queremos destacar:
 Campamento de inmersión lingüística de
tres días en 3º, 4º y 5º de E.P.
 Estancia de 6 días en Inglaterra en 6º de
E.P.
 Diferentes actividades de dramatización,
magia, jornadas culturales de inmersión
lingüística en el centro para todos los
cursos de E.I y EP.
 Actividades diarias propuestas por los
auxiliares nativos que forman parte de la
plantilla del colegio.

TRABAJO POR PROYECTOS EN ED. INFANTIL
El Equipo Docente de E.I tiene organizado el
currículo por Proyectos que se distribuyen por
niveles y en los que la motivación y participación
de los alumnos resulta el eje central del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Esta forma de
trabajar parte siempre de las motivaciones e
intereses de vuestros hijos y conlleva la
implicación y participación de las familias. Este
tipo de metodología respeta la individualidad de
cada alumno, el aprendizaje significativo y
constructivo así como la autoestima y confianza
en sí mismos.

