c/ Tablas de Daimiel, 19, Alcorcón

Educar a un niño no es hacerle aprender algo
que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía

Puertas

ABIERTAS

30 Marzo y 1 Abril
 14 horas 

¡Ven a conocernos! Llámanos
o escríbenos antes y apúntate

VER MÁS
INFORMACIÓN,
IMÁGENES,
ETC

John Ruskin

HORARIOS

DESAYUNOS*: De 7 a 9 h.

HORARIO LECTIVO: De 9 a 14 h.
(Septiembre y Junio de 9 a 13 h.)
COMEDOR: De 14 a 16 h.
(Septiembre y Junio de 13 a 15 h.)
EXTRAESCOLARES*: De 16 a 18 h.
HORARIO AMPLIADO*: De 15 a 17 h.
en Junio y Septiembre.
*Gestionado por el A.M.P.A.

Servicio de higienista (A.M.P.A.)

 91 619 89 38 - 91 619 74 16  cp.claracampoamor.alcorcon@educa.madrid.org 
 www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.claracampoamor.alcorcon 

Trabajo con tablets en 5º y 6º
TRABAJO EN ABP CON
TABLETS EN 5º Y 6º
Aprendizaje basado
en proyectos (ABP),
transformación de
espacios educativos y
robótica entre otros, integrando las
tablets en las aulas de 5º y 6º.

Por proyectos
TRABAJO POR
PROYECTOS
EN INFANTIL
Durante todo el curso en
Educación Infantil y un
proyecto común todo el
colegio en el 2º trimestre.
MATERIALES DE
PEDAGOGÍA MONTESSORI

ESPACIO
CASTILLOS
DINOSAURIOS

Altas capacidades
PROGRAMA ALTAS CAPACIDADES
Y ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR
Favorece la detección de
alumnos con altas capacidades
y a la vez nos ayuda a ampliar
conocimientos y técnicas de
aprendizaje utilizando diferentes
propuestas didácticas con todos
los alumnos desde 1º a 6º de
Primaria. Se inició en el curso
2017-2018.

Neurociencia
PROGRAMA DE NEUROCIENCIA
HERAT: Ejercicios sencillos de
hidratación, equilibrio, respiración,
relajación, atención y estimulación
táctil y visual que estimulan y mejoran
la atención neuronal de los alumnos/as.

Inglés
PROYECTO
DE INGLÉS PROPIO
Inglés diario en las aulas.
La asignatura de Plástica
se imparte en inglés.

Necesidades especiales
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Aula de apoyo “Los Delfines” (5 alumnos con TEA)
con participación progresiva en el aula ordinaria.

Mejora de resultados
PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS
 Área del Lenguaje Mejora de la expresión oral,
y Fomento de la lectura y la expresión escrita.
 Área de Matemáticas Pensamiento
matemático orientado sobre todo a mejorar la
resolución de problemas.

Deporte
FOMENTO DEL
DEPORTE Y LA
VIDA SANA
Anualmente,
familias y alumnos
participan en la
carrera solidaria
“La vuelta al cole”
contra la leucemia
infantil.
Misión X: Proyecto
relacionado con la
NASA en 5º y 6º.

ROCÓDROMO

PISTAS DEPORTIVAS
PABELLÓN DEPORTIVO

Huerto ecológico
PROYECTO DE HUERTO
Plantación y recolección programada
con los alumnos en colaboración con
padres del centro. Cuenta también
con cajas nido, hoteles de insectos,
una compostera...

MERCADILLO

Comedor
COCINA PROPIA
Comedor con cocina
propia para 400
comensales y espacio
adaptado para los
más pequeños. Menús
elaborados por una
dietista. También para
alergias e intolerancias.

