HORARIO DEL CENTRO
Ed.Infantil/ Primaria: 8.30 - 13.30
Acogida temprana: 7.00 - 8.30
Comedor: 13.30 - 15.00
(Recogida a partir 14.15)

Actividades extraescolares: 14.00 - 17.00
Horario secretaría: 9.00 - 10.30
12.00 - 13.00

CONTACTO:
CEIP San Fernando
Calle Ramón y Cajal , 45
Teléfono 922274226
info@colegiosanfernando.es
colegiosanfernando.es/blog

Apostando por la educación desde 1932

¿

Quienes somos?

Somos un centro público, con 440 alumnos
agrupados en dos grupos por nivel situado
(línea dos) en el centro de Santa Cruz.
La plantilla del profesorado está compuesta
por 30 profesionales con una larga experiencia docente.

Servicios

EDUCACIÓN INFANTIL
Oferta educativa de 3, 4 y 5 años

*Acogida temprana
Aulas digitalizadas
*Comedor escolar
(Dietas específicas intolerancias)

Especialistas en inglés (3 sesiones)
psicomoticidad
música

* Salidas complementarias INF/ PRI

Iniciación a la lectoesritura
(método constructivista)

*Actividades extraescolares INF/ PRI
*Servicio de atención logopédica
psicopedagógica INF/ PRI

Iniciación a las matemáticas
(ABN, entusiasmat)
¿

Qué ofrecemos?

* Biblioteca y aula TIC INF/ PRI

Salidas complementar ias y taller es

Nuestro principal objetivo es ofrecer una educación
de calidad y una formación integral de nuestros
alumnos, dentro de una escuela abierta, plural y
democrática:
* Dando una respuesta educativa adecuada a las
necesidades de cada alumno.
* Apostando por metodologías innovadoras y motivadoras par a el alumnado.
* Promoviendo el trabajo cooperativo, donde el
alumnado es el principal protagonista del proceso
de aprendizaje.
* Incentivando la importancia del aprendizaje de la
lengua inglesa a tr avés de otr as ár eas.
* Potenciando el uso de las nuevas tecnologías.
*Garantizando una buena convivencia entre todos
los miembros de la Comunidad Educativa.

* Taller de verano y Navidad.

EDUCACIÓN PRIMARIA
Oferta educativa 1º a 6º
Proyecto AICLE (Introducción del inglés en
otras áreas) en toda la etapa (con continuidad en
el IES de referencia)

Asociación de madres y padres
AMPA
* Graduaciones de 5 años y 6º Primaria

Aulas digitales y por tátiles individuales en
5º/6º.

* Viaje de fin de etapa en 6º Pr imar ia

Aprendizaje de francés (5º/6º)

* Subvención salidas complementarias

Salidas complementarias y talleres.

* Celebración de festividades

Proyectos
* Coro escolar (3º a 6º)
* Plan lector/ animación a la lectura
* Erasmus +
* Resolución de problemas
* Banco de libros (3º a 6º)

:

Halloween
Fiesta de la primavera
Navidad
Día del Libro
Día de la Paz
Día de la Cruz
Carnavales
Día de la castaña
Día del niño
Día de la familia
Fiesta final de curso

“Aprender a aprender, aprender a vivir, aprender a convivir”

