
Horario 
Horario lectivo de 9:30 a 
14:30 horas (de 9:30 a 
13:30 en septiembre y 
junio). 
Horario del centro: de 7:30 
a 16:30 horas. 

Servicios 
Comedor escolar 
Horario de 14:30 a 15:30 
horas. Comida elaborada en 
el propio Centro por nuestro 
personal de cocina.  
 
Recreo vigilado 
El alumnado de comedor 
puede permanecer en el 
centro en recreo vigilado por 
las cuidadoras y cuidadores 
de comedor hasta las 16:30 
horas.

Transporte escolar 
Cinco líneas de transporte, 
cada una con una persona 
encargada del cuidado del 
alumnado. 

Profesorado 
Personal docente especializado 
en continua formación. Infantil 
y Primaria, Bilingüe (inglés- 
español), Música, Educación 
Física, Llingua Asturiana y 
Religión.  

Unidad de Orientación 
Psicóloga y especialistas en 
Pedagogía Terapéutica y 
Audición y lenguaje a jornada 
completa. 

Extraescolares Amplia oferta 
de actividades extraescolares 
organizadas por el AMPA.

Recursos 
2 Aulas TIC 
Biblioteca en Infantil y en 
Primaria 
Polideportivo y cancha cubierta 
Laboratorio 

Programas y proyectos 
Bilingüe, TIC, Escuela 2.0, 
Préstamo de libros, Red de 
Escuelas por el Reciclaje, 
Bibliotecas Escolares, PROA, 
Jóvenes con ideas, Proyecto 
STEAM y huerto escolar. 

Instalaciones renovadas 
En Infantil se ha renovado el 
aula polivalente destinada a 
psicomotricidad y se ha 
reformado el polideportivo.
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 Educación de calidad muy cerca de ti
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Proyecto 
educativo Actividades Recursos Programas

Desarrollo integral 
Somos un centro 
comprometido con el 
desarrollo integral del 
alumnado. 

Centro inclusivo 
Defendemos una escuela 
inclusiva en la que la 
atención a la diversidad 
cobre especial importancia. 

Tolerancia y respeto 
Pretendemos que nuestro 
alumnado desarrolle 
actitudes y valores de 
respeto, tolerancia e 
igualdad. 

Innovación y calidad 
La innovación y la calidad 
educativa se convierten en 
objetivos prioritarios. 

Formación bilingüe 
Promovemos en el alumnado 
de nuestro centro una 
formación bilingüe desde 1º 
de Primaria.

Inglés desde los 4 años 
Idioma extranjero (inglés) 
desde Educación Infantil (4 
años). 

Actividades 
complementarias 
Amplia oferta de actividades 
complementarias y 
extraescolares que 
favorecen el desarrollo 
competencial del alumnado: 
Semana Blanca, Viaje de 
Estudios, Visitas didácticas, 
Teatro, Inmersión 
lingüística… 

Actividades extraescolares 
El AMPA de nuestro centro 
oferta un interesante y 
completo programa de 
actividades extraescolares 
(danza, dibujo, judo, 
patinaje, fútbol, robótix, 
ajedrez, gimnasia rítmica, 
bailes...).

Dependencias 
Aulas especializadas de 
idiomas, música, pedagogía 
terapéutica, Audición y 
lenguaje, mediateca y TIC, 
biblioteca adaptada con una 
amplia gama de actividades 
de animación a la lectura. 

Profesorado cualificado 
Profesorado especialista en 
infantil, primaria, idiomas, 
música, educación física, 
llingua asturiana, religión, 
pedagogía terapéutica y 
audición y lenguaje. 

Instalaciones 
Polideportivo, cancha 
cubierta, aula de 
psicomotricidad en Infantil y 
patios dinámicos. 

Unidad de Orientación 
escolar 
El centro dispone de 
especialista en orientación 
escolar que permite una 
adecuada atención a la 
diversidad.

Programa de Préstamo y 
Reutilización de Libros de 
Texto. 

Programa Bilingüe en inglés 
a través de la asignatura de 
Natural Science (Ciencias 
Naturales). 

Programa de Integración de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

Programa Escuela de 
Pensamiento Computacional 
(INTEF). 

Proyecto STEAM: Fusión de 
ciencia, tecnología, 
matemáticas y artística. 

Programa Red de Escuelas 
por el Reciclaje. 

Programa de Bibliotecas 
Escolares. 

Huerto escolar. 
Proyecto “Jóvenes con ideas” 
Programa PROA
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