PROGRAMAS Y ACTIVIDADES:
•

Plan de preparación para el paso a IES
bilingües (junto con AMPA).

•

Proyecto de ampliación de las sesiones de
inglés en Infantil.

•

Plan

de

comedor

gastronómicas,

con

comida

jornadas

saludable

y

actividades dirigidas.
•

Plan de acogida para alumnos del programa
Practicum Universidades.

•

Plan de acogida (alumnos y familias nuevos
en el centro o de incorporación tardía)

•

Plan de fomento a la lectura.

•

Proyecto de Robótica.

•

Plan de atención a la diversidad.

•

Plan de mejora de resultados.

•

Plan

de

coordinación

pedagógica

y

organizativa con los IES de la zona y escuelas
infantiles.
•

Proyecto de mejora de la comunicación
entre escuela y familia (redes sociales, página
web, emails, reuniones informativas, Bic
trimestral…)

•

RESPETO
A LA
DIVERSIDAD

Correo Electrónico:
cp.tomasbreton.madrid@educa.madrid.org

Proyecto de ampliación y mejoras del

ENSEÑANZA
PÚBLICA DE
CALIDAD

ESCUELA
INCLUSIVA

edificio y el entorno.
•

Plan de participación del alumnado en El
Centro escolar (juntas de delegados, cuidado
del

cole,

plantas,

asociaciones,

objetos

perdidos, mediación en recreos, encuestas,
puertas abiertas, mejora del comedor…)

CONTACTO:
c/Alejandro Dumas, 4
28005-Madrid
TLF: 91 364 22 14

Página Web:
colegiotomasbreton.com

Metro:
Pirámides

PARTICIPACIÓN
DEL
ALUMNADO

CEIP TOMÁS
BRETÓN

COLEGIO PÚBLICO DE MADRID

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:

RECURSOS
MATERIALES:
icomotaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Música y audiovisuales.
Gimnasio y psicomotricidad.
Biblioteca.
Informática.
Dos Aulas especialistas PT, y una AL.
Religión.
Enfermería.
Fisioterapia.
Patio Infantil con juegos.
Patio con dos pistas.
Patio con arenero.

Internet en todos los espacios
• Pizarras digitales interactivas en todas
las tutorías de infantil y en aulas de
uso común.
de

informática

con

ordenadores.
• Biblioteca en el aula y audiovisual.
• Ascensor

para

discapacidad

Jornadas culturales y de convivencia

•

Visitas a teatros, museos, Zoo, Bomberos, Granjas…

•

Múltiples talleres en el aula (su mayoría gratuitos)

•

Festejos del centro.

SERVICIOS:

• Proyector digital en todas las aulas.
• Aula

•

el

alumnado

16

•

Hotaza: Comedor Escolar.

•

Los Primeros en el Cole (AMPA: acogida desde las 7,30hrs
con desayuno).

•

Al salir de clase (AMPA, de 16,00 a 17,00hrs).

•

Transporte para alumnos con discapacidad motórica.

•

Enfermería.

con ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
•

JMD: Coro

•

FMDeporte: Vóley, Baloncesto, Balonmano, Esgrima,
Bádminton…

•

AMPA: 25 actividades que cubren distintas áreas
(plástica, artes escénicas, idiomas como chino, cocina,
nuevas tecnologías como robótica, deportes…) Desde

RECURSOS HUMANOS:
•

Equipo directivo y docente.

•

Auxiliar en Educación Infantil.

•

Profesora de apoyo en Educación Infantil.

•

Alumnos en prácticas de varias universidades.

•

Voluntaria de biblioteca escolar.

•

Educadora Social para apoyo en TICs.

•

Cinco técnicos especialistas para alumnado con
discapacidad.

•

Dos enfermeras.

•

Dos fisioterapeutas.

•

Dos POSI (personal de conserjería).

Infantil 3 años hasta 6º de Primaria.

•

HOTAZA: Biblioteca

NUESTRO COMPROMISO,
Se basa en una estrecha colaboración entre familia y escuela, en
educar a los alumnos en la tolerancia y el respeto,
proporcionándoles un nivel académico alto, que les permita la
incorporación a la siguiente etapa, con las mínimas dificultades
a nivel emocional y escolar.

