
C.E.I.P. “GARCIA LORCA”

ALCALA DE HENARES



¡bienvenidos !

26 febrero y 14 de abril 2020

26 febrero:  16:15 h
14 de abril:  14:15 h

 



1.-COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

�DIRECCIÓN:  Mª Teresa Bazán Montero 

�JEFATURA DE ESTUDIOS: Lara Berzosa Lafuente

�SECRETARÍA: Santos Miranda Mate 



2.DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

A fin de proteger su privacidad, PowerPoint bloqueó la descarga automática de esta imagen.

ENTORNO

§ Barrio El Chorrillo

§ Rodeado de las nuevas zonas

de expansión

§ Nivel socio-económico y

cultural medio

• Alumnado

§ Inmigrantes: rumanos,…

§ IES: ADSCRIPCIÓN ÚNICA

§ Biblioteca



2.DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

� CENTRO: Bilingüe
Ø 5 edificios
Ø 23 unidades
Ø 35 maestros/as
Ø 5 auxiliares de conversación
Ø Orientadora , PTSC y DUE
Ø 1 conserje
Ø Comedor
Ø Horario ampliado

� ALUMNOS:
Ø 565 alumnos: Ed. Infantil y Primaria
Ø Respuesta a la diversidad: PAD 
*   Alumnado con Necesidad Específica de apoyo 

educativo: 
- ACNEES   - ANCES    - AA.CC.

• Alumnado de refuerzo educativo
• Alumnos con necesidades de Lenguaje
• PROYECTOS: 
- Programa Bilingüe
- García Lorca Tecnológicos: Uso de iPads en las aulas
- Huerto escolar
- Taller de Enriquecimiento



� Actividades académicas 
De 9:00 a 14:00 h

Tutorías : Lunes de  14:00 a  15:00 h

� Horario Ampliado:
Ø Desayunos:  De 7:00 a 9:00 h
Ø Comedor: De 14:00 a 16:00 h

- Recogida de alumnos de comedor: 2 turnos

15:00 h   y 16:00 h

- Actividades extraescolares :  16:00 a 18:00 h.



Señas de identidad:

Colegio público bilingüe y tecnológico: proyecto iPAD.

- Impulsa el trabajo cooperativo con los alumnos

Valores que destacamos:

- - Educar para la paz, fomentando la tolerancia

- - Educar en la responsabilidad.

- - Educar en la solidaridad.

� Objetivo: formar chicos y chicas que valoren el trabajo bien hecho, que se esfuercen por conseguir

buenos resultados y que aprendan a responsabilizarse de su propio aprendizaje y solucionen los

conflictos por medio del diálogo.

3.  PROYECTO EDUCATIVO.



Qué tipo de centro queremos

vUn centro integrador, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares,

personales, materiales) necesarias para una formación personalizada, que propicie una educación integral en

conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos en todos los ámbitos de la vida.

vCon buenas relaciones personales entre todos los miembros de la comunidad educativa.

vParticipativo, democrático y abierto al entorno

vDonde el alumno aprende y desarrolla las capacidades necesarias para su progreso académico y personal, dando

respuesta desde la diversidad y diferencia de cada uno.

vDonde se impulsa el uso de las nuevas tecnologías

vUn centro con valores, con especial interés en la formación en el respeto y defensa del medio ambiente y el entorno

donde viven.

vUn centro de calidad ( de aprendizajes, de relaciones en el centro y de recursos humanos) que ofrezca a nuestros

alumnos situaciones de aprendizaje y espacios que favorezcan el desarrollo de sus competencias básicas.

4.PRINCIPIOS PEDAGÓCICOS Y ORGANIZATIVOS .
LÍNEAS PRIORITARIAS



Todos viajamos en el mismo barco, por ello nuestro reto es que

Equipo Directivo Claustro Padres y Alumnos

trabajemos juntos para conseguir llegar a todos y a cada uno de los alumnos, para que tengan
el máximo desarrollo, en una escuela que ofrezca situaciones amplias de aprendizaje y
espacios que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas del alumnado.

NUESTRO RETO: 



https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.garcialorca.alcala



Actividades complementarias

Proyecto de Dirección  Mª Teresa Bazán Montero





Proyecto de Dirección: Mª TERESA BAZÁN MONTERO


