SEÑAS DE IDENTIDAD
ES PARTICIPATIVO:

Familias, profesorado, alumnado y personal
no docente colaboran en el buen
funcionamiento del colegio, participando
en la toma de decisiones, en el logro de metas,
en el proceso educativo y en la evaluación.

ES INTEGRADOR:

Valora y atiende las diferentes culturas,
religiones, opiniones, formas de ser,
diferencias físicas. Tiene en cuenta
la problemática de las familias utilizando
la diversidad para la labor educativa,
asume los valores de la sociedad
con una actitud crítica y constructiva.

ES SOLIDARIO:

Capaz de superar el individualismo,
consiguiendo la sensibilización
con implicación activa.

ESTÁ ABIERTO AL ENTORNO:

Dinamizador de la vida del barrio.
Tiene en cuenta la realidad del entorno
y lo utiliza como recurso educativo para
la promoción y progreso del mismo.
Varias asociaciones sociales y culturales
hacen uso de las instalaciones fuera
del horario escolar.

CEIP JAVIER DE MIGUEL
www.ceipjavierdemiguel.com
cp.javierdemiguel.madrid@educa.madrid.org
913 035 102
c/Javier de Miguel, 90
Parada de Línea 310 de autobús

ES ACOGEDOR:

Centro agradable para todos y todas, tanto
en el mantenimiento como en la decoración
y limpieza. Donde todos y todas respeten
a las personas y las cosas.

www.ampajavierdemiguel.org

CÓMO FUNCIONAMOS
Grupos Flexibles

Ofrecen una respuesta a la diversidad. En ellos cada alumno
trabaja según sus capacidades en las áreas de Lengua
y Matemáticas.

Proyecto de material común

En colaboración con el Centro, las familias unen sus recursos
económicos. Gracias a ello, se ahorran mucho dinero y el
alumnado aprende a compartir y a no despilfarrar el material.

NUESTRO EQUIPAMIENTO

Aula de Música. En ella ensayan los Coros y la Batucada;
además hay instrumentos para las clases de música
y percusión y la extraescolar Música y Movimiento.
2 Aulas de Informática, con 13 ordenadores

cada una.

Biblioteca y Laboratorio, con PIZARRA DIGITAL.
Todas las aulas equipadas con equipos informáticos

Proyecto de vocales de aula

y proyectores.

Junta de Delegados y Asambleas

con una gran dotación de recursos.

Proyecto pionero inicado en el curso 2014-15 con el respaldo
de toda la comunidad educativa. En cada aula, un padre/madre
como vocal y suplente canalizan la comunicación
entre tutor-familias-Ampa.
L@s alumn@s aprenden a gestionar sus problemas
y a participar en la vida del centro.

Actividades complementarias

A lo largo del curso, los alumnos realizan numerosas
actividades, (excursiones, visitas a museos, fábricas, ginkanas,
y mucho más) que completan su formación y le abren
una ventana al mundo.

Jornadas del centro

Fiesta de Bienvenida, Fiesta de la Paz, Carnavales, Día del
Libro, Jornadas Culturales, Cena Multicultural, y mucho más.

despensa solidaria

Taller de Cerámica, con horno para cocer
las piezas hechas por los niños y las niñas.
Taller de Plástica y Ciberaula de La Caixa,
Gimnasio y Sala de Psicomotricidad
2 Comedores (Infantil y Primaria) y cocina propia.
Huerto y Arenero de infantil separado del Patio
de Primaria.

SERVICIOS OFRECIDOS
PRIMEROS DEL COLE

Desde las 7:00 de la mañana, los niños y las niñas
desayunan y realizan actividades y talleres.

ACTIVIDADES DEL AMPA
tardes de Junio y Septiembre

Actividades para extender la jornada hasta las 16:30h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Para los niños y las niñas: Danza, Inglés, Música y Movimiento,
Judo, Ludoteca, Patines, Voleybol y Fútbol.
Para adultos: Pilates, Batucada y Patines.

GRUPO DE TEATRO “Mamarrachos y Paparruchas”
Se llama “Mamarrachos y Paparruchas” y esta formado
por padres, madres y antiguos alumnos. Ofrece
representaciones a toda la comunidad educativa
y también actúan fuera del Centro. Actividad gratuita.

CORO INFANTIL y CORO ADULTO

Un coro de niños y niñas y otro de padres, madres
y profesorado que cantan para todo el cole. Actividad gratuita.

ACTIVIDADES FUERA DEL COLE

Salidas al campo, a esquiar, a exposiciones, y mucho más.

Escuela de familia

Sesiones mensuales donde se habla de temas que interesan
a las familias.

AMPA comprometida con la Escuela Pública
y federada a la Fapa
Más información: www.ampajavierdemiguel.org

ESCUELAS DEPORTIVAS Y talleres de mediodía

Atiende a las necesidades básicas
de familias del cole.

Ajedrez, Tenis de Mesa, Baloncesto y Balonmano.
También talleres de teatro y mucho más.

PATIO y PISTAS

Día de la fruta
AULA DE MÚSICA
COCINA

Arenero de infantil

Todos los jueves, padres y madres del AMPA
colaboran en preparar y distribuir fruta para todo
el colegio, y los martes, los niños la traen de casa.

Servicio de comedor

CORO

Con comida cocinada por la mañana en la cocina
del colegio durante todo el curso escolar
(de septiembre a junio incluidos).

FIESTA DE BIENVENIDA
CARNAVALES

