


EL PROFESORADO 
OS DA LA BIENVENIDA

¿QUERÉIS CONOCER 
NUESTRO COLEGIO?



NUESTRO COLE:

ü Somos un cole de Educación 
Infantil y Primaria de línea 2 en la 
mayoría de los cursos excepto en 
1º de Educación Infantil, 5º y 6º de 
Primaria que es de línea 3 (21 
clases en total en todo el centro).

ü En cada clase tenemos 25- 26 
alumnos/as.



NUESTROS HORARIOS:

ü El colegio permanece abierto desde las 7 de
la mañana hasta las 18 de la tarde.

ü La jornada lectiva es desde las 9:00h. a
12.30h. y de 14.30h. a 16:00h. de octubre a
mayo. En los meses de septiembre y junio de
9:00 h. a 13.00h.

ü Las sesiones son de 45 minutos teniendo un
total de 6 sesiones durante la jornada
escolar.

ü El horario de acogida es de 7.00 a 9.00 y las
actividades extraescolares de 16.00 a 18:00,
y son ofertadas por el Ayuntamiento o el
AMPA.



En Educación Infantil tenemos 
las siguientes áreas: 

ü Conocimiento de sí mismo y 
Autonomía personal, 
Conocimiento del Entorno, y 
Lenguajes: comunicación y 
representación.

ü 2 sesiones de Inglés. 

ü 1 sesión de Música.

ü 1 sesión de Psicomotricidad.

ü 2 sesión de Religión o 
Valores, según matrícula.

ü 1 sesión de Biblioteca -
Animación a la lectura.

En Educación Primaria 
tenemos las siguientes 
áreas:

ü Lengua, Matemáticas, 
Ciencias naturales, 
Ciencias sociales y 
Plástica.

ü 1 sesión de Música.

ü 4 sesiones de Inglés.

ü 3 sesiones de Educación 
Física.

ü 2 sesiones de Religión o 
Valores.



EL RECREO

ü El horario del recreo de todo 
el centro es de 11.15h a 
11.45h.

ü Los patios de recreo de 
Infantil y Primaria están 
totalmente separados.



DESAYUNO Y 
COMEDOR

ü El horario de acogida es de 7:00 a 
9:00 h., con desayuno en el 
comedor (según el tramo horario 
contratado).

ü El comedor es de 12:30 a 14:30 h.  
El Centro cuenta con cocina 
propia.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

AYUNTAMIENTO

Ajedrez
Baile	moderno

Chiquirritmo.	(Ed.	Infantil)
Taller	de	teatro
Gimnasia	rítmica

Voleibol
Judo	(Ed.	Primaria)

Béisbol
Art-Attack

Pequeños	genios

AMPA

Servicio	de	acogida	de	tarde	
Divertenglish.	(4	y	5	años)
Fútbol	sala.	(4	y	5	años)

Patinaje
Robótica

Judo	(Ed.	Infantil)	

Las actividades 
extraescolares son de 16:00 
a 18:00, dependiendo de la 
actividad a la que inscriban 
al alumnado.

Son ofertadas por el 
Ayuntamiento de Rivas o por 
la AMPA del Colegio. 

Siempre se realizan en el 
Colegio: aulas, pistas 
exteriores, gimnasio, usos 
múltiples.



AUXILIAR: la empresa que gestiona el Comedor pone
a nuestra disposición una persona para cambios
necesarios de ropa para el alumnado de Educación
Infantil durante toda la jornada escolar.

LIMPIEZA: El centro dispone de una persona
de mantenimiento durante toda la jornada
escolar.

OTROS SERVICIOS DEL CENTRO



CELEBRACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES:

ü Talleres y actividades con las familias.
ü Actividades en Navidad: villancicos, Reyes 

Magos, Teatro navideño.
ü Talleres interclases y apadrinamientos.
ü Día de la Paz y de la Convivencia.
ü Carnavales. 
ü Graduación del alumnado de 5 años y de 6º 

de Primaria.
ü Gymkana del agua. Fiesta de fin de curso.
ü Actividades musicales y teatrales.
ü Actividades teatrales en inglés.
ü Olimpiadas Escolares.



COMPROMISO ECOLÓGICO

Nuestro Centro está firmemente
comprometido con el cuidado del
medio ambiente coordinado por el
proyecto de Escuela Verde.

§ Reciclaje de papel y envases.

§ Reducción de plásticos.

§ Proyecto de Ahorro de energía.

§ Huerto Escolar.

§ Patrulla verde en los recreos.



METODOLOGÍAS ACTIVAS: 

Buscamos un aprendizaje significativo en el que gana
protagonismo el alumnado y el profesorado tiene un papel
mediador.

• En Infantil se trabaja por proyectos: el espacio, la prehistoria,
cocineros, las manos, dinosaurios…, utilizando además el
método ABN para la aproximación a las Matemáticas.

• En Primaria trabajamos con libros de texto globalizados en 1º y
2º. También se realizan sesiones de Matemática manipulativa
para reforzar la comprensión de los contenidos. En Ciencias
Naturales y Sociales se realizan trabajos en grupo y
exposiciones orales de los mismos a los alumnos más
pequeños del colegio.



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Al  trimestre suele haber al menos una salida o 
excursión.

Son actividades relacionadas con lo trabajado en el 
aula y vinculadas al proyecto o unidad didáctica de 
ese momento.

Al finalizar la etapa escolar, nuestros alumnos habrán 
ido a granja-escuelas, museos, fábricas, teatros, 
zoológicos… y habrán realizado actividades de 
convivencia, deportivas y medio ambiente como los 
días verdes, sendas ecológicas, piraguas, raquetas en 
la nieve…

También son muy populares las excursiones al Toledo 
de las tres culturas y el paseo por el Madrid de los 
Austrias que realizan los mayores del colegio.



TALLERES CON FAMILIAS

Actividades organizadas para fomentar la colaboración de las familias en el 
desarrollo y funcionamiento diario del cole. 

Actividades encaminadas a trabajar 
contenidos del aula con la colaboración de 
las familias buscando la atención más 
individualizada.

GRUPOS INTERACTIVOS CON FAMILIAS:



Agenda/tutorías

Teléfono, Correo electrónico (Educamadrid y Raíces).

AMPA: ampajosesaramago@gmail.com

COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO



El centro cuenta con un equipo de apoyo y un
aula específica para el alumnado con
necesidades especiales:

ü Orientador.

ü Maestr@ especialista en Pedagogía 
Terapéutica + jornada parcial otro 
maestr@ especialista en Pedagogía 
Terapéutica.

ü Maestr@ especialista en Audición y 
Lenguaje.

EQUIPO DE APOYO PEDAGÓGICO



Se convocará una reunión antes
de que comience el curso escolar
para que conozcáis a los
tutores/as y especialistas, para
explicaros el período de
adaptación y la agrupación
flexible de los primeros días,
encaminada a establecer los dos
grupos de la forma más
homogénea y equitativa.

REUNIÓN PERIODO DE ADAPTACIÓN



¡¡¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!!!



Hemos creado una web donde podéis encontrar un vídeo
en el que nuestros alumnos os enseñan el centro, así
como información adicional y fotografías de las
instalaciones. Pero si después de toda esta información
tenéis más dudas, podéis contactarnos a través del
correo cp.josesaramago.rivas@educa.madrid.org

https://admisionjosesaramago.wordpress.com/

MUCHAS GRACIAS


