
Centro adscrito al Programa Si! para la adquisición de hábitos saludables en la infancia.

Centro de escolarización preferente para alumnado con discapacidad auditiva.

Tiempo de relajación después 
de comer para niños de 3 años 

y acompañamiento del tutor en el 
comedor en el primer trimestre, 
siempre que sea posible..

Ambiente familiar y 
muy personalizado.

Periodo de adaptación 
de una semana para 

niños de 3 años.

En Educación infantil 
trabajamos por proyectos, sin 

libros de texto, con fichas 
didácticas creadas por los 

docentes y apoyo de libros 
en primaria.

Proyecto propio en Inglés Science 
desde 1º de E.P. globalizada con 
Lengua Inglesa.

Talleres internivelares* en 
los que se mezclan los 

niños de infantil con otros 
docentes y aquellos 

padres que lo deseen.

Actividades de 
convivencia en el 

centro: juegos 
cooperativos, 
semana cultural, 

verbena, etc...

Música, Inglés y Psico-
motricidad desde los 

3 años. 

Maestra de apoyo en 
las aulas de infantil.

Aulas con baño integrado 
y pizarras digitales.

Patio propio con acceso 
desde las aulas.

*Los Talleres internivelares fomentan la integración de alumnos, docentes y padres. En 
2014 la ONG Save the Children los incluyó en su Guía de Buenas Prácticas de Educación 
Inclusiva. #elLorcaMola



Confiamos en la pública
¡Nos gusta nuestro cole!

Jornadas de Puertas Abiertas
CEIP Federico García Lorca

http://cp.garcialorca.alcorcon.educa.madrid.org/
ampagarcialorca@hotmail.com

http://ampagarcialorca.wordpress.com
@ampagarcialorca

ampagarcialorcaalcorcon

Editan: C.E.I.P. Federico García Lorca
y A.M.P.A. C.E.I.P Federico García Lorca

EL CENTRO
Cuenta con aulas dotadas de pizarras digitales, 
biblioteca, salas de audiovisuales e informática, 
laboratorio, aula de psicomotricidad,  salón de actos, 
comedor con cocina propia, huerto, dos gimnasios y 
amplias instalaciones deportivas. 
Se trata de un centro preferente para alumnos con 
Déficit Auditivo y dispone de profesora especialista 
en Audición y Lenguaje, y Orientadora. A.L. y P.T.

La plantilla es muy estable e implicada, con una 
relación de colaboración y confianza estrecha con 
todas las familias del centro.

Es un centro conciliador con jornada partida y está 
abierto desde las 7:00 h hasta las 17:45 h.
A primera hora dispone de un servicio de desayuno 
en el que los monitores están muy pendientes de la 
evolución de  los niños, con menús variados y sanos.

Existen actividades extraescolares deportivas, lúdicas 
y de carácter formativo, incidiendo mucho en el 
refuerzo de la lengua inglesa.

Durante los períodos de junio y septiembre (horario 
lectivo reducido) se organizan las "tardes del cole" 
para las familias que necesitan recoger a sus hijos a 
las 16:00 horas.

#elLorcaMola

Sábado 17 de marzo,

11:30 horas
.

Talleres y a
ctividades 

en familia.

Jueves 15 
de marzo,

16:30 horas
.

Olímpico Francisco Fernández
Ochoa, 6  28923 Alcorcón  


