OBJETIVOS
Desarrollo integral de todos y cada uno de nuestros alumnos/as, siendo los protagonistas de la actividad
educativa.
Atender a las necesidades educativas individuales de nuestro alumnado, respetando las diferencias culturales y
sociales.
Promover la participación activa de las familias del alumnado en las tareas del centro en un ambiente de
concordia y respeto mutuo.
Fomentar la capacidad creativa, el trabajo en equipo y el espíritu crítico contribuyendo al desarrollo de la
autoestima y la autonomía personal.
Combinar los aspectos positivos de la enseñanza tradicional con todos los elementos innovadores en el campo de
la educación.
CARLOS III
Más de 700 alumnos/as, repartidos en 29 clases (9 de infantil y 20 de primaria)
Comedor escolar (cocina propia), capacidad para 300 comensales.
5000 m 2
Polideportivo
Despachos de orientación
Sala de usos múltiples
Biblioteca
Sala de psicomotricidad
Aula de informática
40 maestros y 1 orientador
Huerto escolar
Abierto, plural, socializador, participativo, diverso, democrático, integrador, igualitario, tolerante, solidario,…
Profesorado: dedicado, trabajador, preparado, entusiasta, creativo, profesional, con afán de superación y en
continua formación y reciclaje.
BILINGÜE
Conseguir la adquisición de una 2ª lengua, el inglés, y la interiorización de la cultura, las costumbres y las
tradiciones de origen anglosajón (sin descuidar nuestra cultura y tradiciones).
5 auxiliares de conversación nativos.
De 10 a 12 horas semanales en inglés (Primaria)
Pruebas externas:
6º de PRIMARIA: KET Y PET
2º Y 4º DE PRIMARIA: TRINITY
Metodología comunicativa de 3 a 12 años.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y AMPA
Competiciones deportivas municipales y autonómicas
Iniciación Deportiva Infantil
Taller de Tenis
Taller de ajedrez
Mercadillo navideño
Banco de uniformes y libros
Fiesta de Halloween y Carnaval
Concursos de dibujo y certámenes literarios
EXPERIECNIAS EDUCATIVAS
Eco-patrulllas
Reunión mensual de delegados y subdelegados
Semana deportiva
La música de mi cole

Equipo de Hockey (PRIMARIA)
Iniciación al patinaje (INFANTIL)
Taller de Yoga
Clases de Baile y Danza
Teatro
Campañas solidarias
Cross Escolar Urbano (1 – 99 años)

Huerto Escolar
Intercambios (Erasmus Plus y Kansas City)
Show and tell
Panto (obra de teatro en inglés profesores)

HORARIO
07:00 “Los primeros del cole”
09:00 Inicio de la jornada escolar
14:00 Final de la jornada escolar
14:00 – 16:00 Atención y cuidado de comedor
16:00 – 18:00 “Las tarde de mi cole” y actividades extraescolares
Septiembre y Junio: jornada escolar de 09:00 a 13:00
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