
 
 
 

CEIP INFANTA CATALINA  
Cole cercano, cole familiar, siéntete como en casa 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

c/ San Vidal, 4 

28803 Alcalá de Henares. Madrid 

https://www.educa2.madrid.org/web/infantacatalina.alcala 

  

                      91 8886145                           682 737 998 

 

                    cp.infantacatalina.alcala@educa.madrid.org 

     @ceipinfantacatalinaalcala 

Código de centro: 28000558 

 
 PERIODO DE ADMISIÓN: del 8 al 23 de abril de 2021 

https://www.educa2.madrid.org/web/infantacatalina.alcala


 

 

 

 Proyecto mediadores 

 Tablets gratuitas. 

 Huerto escolar 

 Educación vial 

 Exposiciones de arte 

 Educación Integral 

 Plan de convivencia 

 Animación a la lectura 

 Club de ajedrez 

 Excursiones  

 Refuerzos educativos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

1976 - 2021 
45 años educando 

Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas 

(junio y septiembre) 

- Desayuno : De 7.00 a 9.00 horas 

- Comedor : 14:00 -16:00 horas 

- Horario ampliado hasta las 16.00 
horas en junio y septiembre 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES a 
partir de las 16:00h. 

 

 

ENFERMERA EN 

EL CENTRO 

 

 

 

 Trabajo por Proyectos. 

 Horario ampliado de Inglés (todos los 

días tienen una sesión) 

 Servicio de higiene y cambio de ropa. 

 Excursiones 

 Amplias aulas con pizarras digitales 

 Tablets gratuitas 

 Talleres con familias 

 Habilidades metafonológicas 

 Huerto escolar 

ACTIVIDADES 

Halloween, La 

Castañada, Navidad, 

Carnaval (con puertas 

abiertas a las 

familias), Jornadas 

culturales, Encuentros 

con autores, 

Cuentacuentos, Fiesta 

de fin de curso, 

Certamen Literario 

salidas a museos, granja 

escuela, multiaventuras, 

bibliotecas, etc. 

NOVEDADES CURSO 2021/22: 
- Ampliamos instalaciones para mejorar, nos trasladamos a c/ San Vidal, 4 

o Nuevas aulas más amplias 

o Patio más amplio. 

o Dos patios de Ed. Infantil  

o Aulas PT, AL, Religión, Valores 

o Comedor más amplio. 

o Salón de actos 
 

¿Cómo conseguir punto extra para la admisión de nuevo alumnado? 
 Que el padre/madre sean antiguos alumnos del centro.  

 Por tener familiares en el centro (acreditar parentesco) 

 Por acudir a la jornada de puertas abiertas (este año por conectarse a video llamada el próximo 20 de marzo)  

 Por tener hermanos en el centro.  

 Por tener hermanos menores que puedan ser posibles alumnos del centro.  

 Por poner el centro en primer lugar.  

 
 


