Horario
Jornada partida (mañana y tarde)
de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 16.00 h

EDIFICIO DE INFANTIL
Aulas para alumnos de 3 y 4 años,
todas con PIZARRA DIGITAL
Patio para alumnos de 3 años

Comedor de 12.30 a 14.30 h
Actividades extraescolares
desde las 16.00 h organizadas por AMPA

Patio para alumnos de 4 y 5 años

2 EDIFICIOS DE PRIMARIA
Aulas para alumnos desde 5 años a 6º,
todas con PIZARRA DIGITAL
Aulas especializadas de Pedagogía

COLEGIO PÚBLICO
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Terapeútica y Audición y Lenguaje Aulas

CEIP MARÍA MARTÍN

de Música, Informática y TGD.

Calle Víctimas del Terrorismo, s/n

Biblioteca con servicio de préstamo

28600 Navalcarnero (Madrid)

Pabellón polideportivo
Amplia zona de recreo y huerto escolar

91 811 01 10

www.ceip-mariamartin.es

Nuestro centro
•
•
•
•
•
•
•
•

Es un centro público de la Comunidad de Madrid.
Es centro bilingüe desde el curso 2010-2011.
Es un centro preferente de escolarización de alumnado motórico y alumnado TGD.
Es Escuela Amiga de UNICEF, implicamos a toda la comunidad educativa en esta labor solidaria.
En el centro se desarrolla el programa de la Comunidad de Madrid de ACTIVA TU CAPACIDAD.
de la Comunidad de Madrid.
Es un centro que fomenta el uso de las nuevas tecnologías.
Es un centro con personal especializado para el alumnado con discapacidad motora
(fisioterapeuta, enfermera y técnico III), además de instalaciones adaptadas para facilitar su movilidad,
y para el alumnado con TGD (TIS).
Es un centro que se encuentra situado en un entorno natural, rodeado de amplias zonas verdes y muy cercano al Pinar de
Navalcarnero. Amplia zona de aparcamiento para las familias.

Apuesta por una enseñanza pública
de calidad
Innovación educativa

Programa Bilingüe
El Programa Bilingüe se inicia en
Educación Primaria:

Apostamos por el desarrollo de la educación a través de metodologías
innovadoras aplicadas en las distintas áreas y etapas.
+ Fonolecto

Profesorado habilitado
Auxiliares de conversación
Evaluaciones instituciones
externas (Trinity College,
Universidad de Cambridge)
Además en el centro se desarrollan ….
Plan de Educación Medioambiental
Plan de Educación Vial
Plan de Educación para la salud

Proyecto propio desarrollado en
Educación Infantil para el aprendizaje de la lectura y escritura
+ Matemáticas creativas
Proyecto de mejora de la inteligencia matemática en
Infantil (TOCAR PARA PENSAR) y de la competencia matemática en
Primaria (Método de JUMP MATH
+ Trabajo

por proyectos en
Ed. infantil

Servicio de Comedor Escolar
Cocina propia
Menús elaborados por nutricionista

Dos comedores independientes
Programa de actividades

Ampliación horaria
Programa Escolar de consumo de Frutas,
Hortalizas y Leche en las Escuelas

Servicio de desayuno y merienda

