
  
  Cada fam

ilia tieneCada familia tiene

una histor
iauna histor
ia

bienvenid@
s

bienvenid@
s  

a la nuestr
aa la nuestr
a

  



Admisión y
matrículaJornada

de
puertas
abiertas
2021

18 de marzo 2021



8 al 23 de abril: 
Plazo de presentación de solicitudes.
5 de mayo: 
Publicación de listados provisionales de solicitudes presentadas
(no salen puntuaciones ni las solicitudes admitidas aún).
6, 7 y 10 de mayo: 
Plazo de reclamaciones a través de la Secretaría Virtual a los
listados provisionales.
18 de mayo: 
Publicación de la puntuación obtenida por los solicitantes.
19,  20  y 21  de  mayo:
 Plazo  de  reclamaciones  a  través  de  la  Secretaría  Virtual  a  las  
puntuaciones provisionales obtenidas.
28 de mayo: 
Publicación del listado definitivo de puntuaciones.
4 de junio: 
Publicación sobre los alumnos admitidos en cada centro.
15 a 29 de junio: 
Plazo de matriculación. Os citaremos para presentar la matrícula
en el centro, por supuesto antes os informaremos debidamente
sobre qué documentación tendréis que presentar.

Calendario¿Cómo puede
presentar la
solicitud?

A través de la Secretaria virtual;
para ello necesita disponer de 

certificado digital, 
o entrar en el sistema de 

identificación electrónica cl@ve, 

o registrarse en el sistema informático.

Por internet

Presencialmente
En la Secretaría del colegio, 

en horario de 9 a 15 horas.

Únicamente podrá presentarse una
solicitud de admisión por cada alumno.

La solicitud debe estar firmada 

por ambos progenitores.



Plazas
vacantes

Baremo
baremo_solicitudes_proceso_admision_cp_primaria_especial_eso_21_22.pdf (comunidad.madrid)

Punto extra
Elección del centro en primera opción

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/baremo_solicitudes_proceso_admision_cp_primaria_especial_eso_21_22.pdf


¿Qienes somos?

Somos un equipo de profesores, en su mayoría definitivos, implicados en
la educación de los niños/as y muy ilusionados en el proyecto educativo
del colegio. 

Comprometidos con la excelencia educativa y la innovación.

Equipo directivo nuevo con muchas ganas e ilusión y que apuesta por la
innovación y la calidad y excelencia educativa. 

El centro es de línea uno a nivel estructural, lo que nos permite un trato
muy cercano y de confianza con todos los alumnos y sus familias.
 
Cuenta con 225 alumnos, 75 de Educación Infantil y 150 de Educación
Primaria.

Proyecto Educativo consolidado, con una gran experiencia profesional.
Contamos con dos edificios claramente diferenciados (uno para
Educación Infantil con grandes aulas y otro para Primaria que conecta
con las aulas del Instituto) y comunicados por un pasillo central.
Ubicado en en pleno casco histórico, lo que nos permite aprovechar todo
tipo de recursos que nos ofrece el entorno.

Integrado con el IES Cardenal Cisneros, instituto tecnológico y con el cual
compartimos espacios y trabajamos aspectos de forma conjunta.



¿Qué queremos?

Formar personas que participen
positivamente en la sociedad. Por ello,

damos mucha importancia al desarrollo de
los valores universales.

Hacer del colegio un lugar agradable, donde
todas las personas que forman parte de esta

pequeña familia, que es el CEIP Cardenal
Cisneros, se encuentren satisfechas, seguras

y felices en él y encuentren un entorno
adecuado para desarrollar su trabajo.

Facilitar a los alumnos y alumnas los
aprendizajes necesarios para cursar con

aprovechamiento la Educación Secundaria
Obligatoria. Calidad educativa.

Cada alumno importa, comprometidos con
la atención a la diversidad.

¿Cuál es nuestro horario?

¿Cual es  jornada escolar del centro?
El Centro tiene jornada continua de 9:00 a 14:00.

 
¿Y el  horario en septiembre y en junio?

En los meses de septiembre y junio es de 9:00h a
13:00h. 

 
¿Ofrece horario ampliado?

 
SERVICIO DE DESAYUNO Y ACOGIDA MATUTINA: de
7:30h a 9:00h. Si hubiese demanda de familiares se
podría ampliar el horario de acogida matutina a las

7:00 horas.
 

COMEDOR  ESCOLAR: de  14:00h  a  16:00h. (En  los 
 meses  de  junio  y  septiembre  de  13:00  horas a las

15:00horas).
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:   De lunes a viernes
de 16:00h a 18:00h



Los primeros del cole

Horarios y apertura de
puertas.

7:30. 
8:00. 
8:30.

Precios.
2 servicios: 12 €

10 servicios: 36 € 
Mensual: 72 € 

Solo acogida mensual: 36€

Comedor

Precios.
 
 

Se cobra por domiciliación bancaria
en los primeros días del mes.

Mensual: 4,88 €/día 
Esporádico: 5,80€/dia
Bono 10 comidas: 55 €

Servicios
Actividades
extraescolares

Los primeros del cole

Comedor

Servicio de línea fría (catering)

Actividades extraescolares

https://www.cpcardenalcisneros.com
actividades-extraescolares-2/

https://www.cpcardenalcisneros.com/actividades-extraescolares-2/
https://www.cpcardenalcisneros.com/actividades-extraescolares-2/


 
 

Fomento de normas de
higiene corporal y

ambiental.
Promoción de la

alimentación saludable y
la actividad física.

 
Prevención de

infecciones y accidentes.
Administrar y control de
medicación prescrita por

un médico.
Atención de urgencias y

accidentes.
Seguir normas de los

especialistas en niños
con enfermedades

crónicas.
Historia de Enfermería,

con recogida y custodia de
informes médicos.

Servicios
Servicio de enfermería

Sala de fisioterapia

Auxiliar técnico educativo

Todos los días de 9 a 14h

Abierto para jugar



 
Acogiéndonos a la autonomía
que la Comunidad de Madrid
confiere a los centros se ha
favorecido una ampliación
curricular en las áreas de

Lengua Extranjera (una sesión
diaria) y Matemáticas, así

como la incorporación del área
de Convivencia: Respeto y

Tolerancia, dando coherencia
a nuestro Proyecto Educativo.
A partir del curso 2019/2020 y
dando continuidad al Plan de

Estudios de Educación
Primaria, se incrementan las

sesiones de Inglés en
Educación Infantil, con 4

sesiones semanales de 45
´cada una (dos más que las

que marca la norma).

 
Educar para Ser es el primer currículo de

estimulación de las habilidades de
autorregulación de los niños desde el

comienzo de la Educación Infantil hasta el final
de la Educación Primaria.

Nuestras actividades, cuentos, vídeos y, en
general, nuestros materiales educativos,
ponen a disposición de padres y maestros
herramientas adecuadas para mejorar la

capacidad de autorregulación de los niños
desde edades muy tempranas.

 

Nuestros
Proyectos 
Plan de estudios propio en

Inglés y Convivencia
 

Proyecto "Educar para ser"

Si deseas saber más consulta la web: https://www.educarparaser.org

"Educar para ser"

Plan de estudios propio

https://www.educarparaser.org/
https://www.educarparaser.org/


Nuestros
Proyectos 
Juegos de patio

 

Biblio-patio

El curso 2019-2020

comenzamos en el cole con el
nuevo de Proyecto de Patio. Un
patio mas divertido, inclusivo,

con un mayor número de
actividades libres y dirigidas,
para que los niños y niñas

puedan elegir aquella que más
les guste.

Huerto escolar



¿Cómo funciona una
ecoescuela?

En una ecoescuela se enseña y

fomenta al alumnado a
participar en la resolución de los
problemas ambientales,  Se les
coordina para llevar a cabo
iniciativas que supongan una
mejora del centro escolar y del
entorno social y ambiental del
centro. En estas acciones se
implica a toda la comunidad

educativa: profesorado, padres y
madres y la administración local.

 

Nuestros
Proyectos 

Somos EcoEscuela

Este curso estamos trabajando
como tema principal en nuestro
compromiso con el cuidado del
medio ambiente, «el buen uso del

agua».



Se ha instalado en nuestro
centro el duende Valentín, debe
ser que le ha gustado el rincón
que hay debajo de la escalera del
edificio antiguo, ya que se le ha

visto por ese lugar con
frecuencia. Además también
merodea por el colegio ya que

algunos niños y niñas le han visto
por algunos pasillos y rincones.

 

El proyecto de «El Duende
Valentín» es un programa para la
prevención y la mejora de la
convivencia en el centro. En él
participa toda la comunidad

educativa: profesorado, personal
no docente, familias  y, por

supuesto nuestros alumnos, a los
que va dirigido.

Nuestros
Proyectos 

Proyecto de Convivencia: 

El duende Valentín 



La introducción de la tecnología
ha formado parte del Proyecto
Educativo del centro desde hace
varios años, como uno de los
principios básicos de su acción

educativa y con una clara
intención, su introducción como

elemento mediador del
aprendizaje significativo

contribuyendo a desarrollar no
sólo la competencia digital, sino
también competencias como la
de aprender a aprender o la de

iniciativa y espíritu
emprendedor, tan necesarias
hoy en día. La incorporación de
las tabletas digitales este curso
escolar nos llevan a dar un paso

más en este sentido.

Educación Primaria: su uso será para el alumnado de los
grupos internivelares de 1º /2º y 3º/ 4º.

Educación Infantil: Dotaremos al aula de un rincón
tecnológico y para ello se dispondrá de 5 tablets para su

uso para el aula internivelar de 3, 4 y 5 años.

Equipo de apoyo: estarán dotadas de dos Tablet para PT y

dos para AL. Se utilizará como un elemento motivador y
facilitador del aprendizaje.

 

 

 

Nuestros
Proyectos 

"Aprendemos con la tablet"



Salidas al entorno: 

Museo arqueológico, 

Casa de la Entrevista, 

Belenes, 
Cuentacuentos, 

Casa de Cervantes, 
Justas medievales,  

Teatros. 
Museo Reina Sofía. 

Salidas a la nieve (raquetas,
esquí, etc.). 

Día de multiaventura (toda
primaria). Granja Escuela en

Infantil. 
Fin de curso (6º Primaria).

Talleres gratuitos en el centro.

Cuentacuentos. 
Día de la bici

Festival de Navidad

Día de la paz

Carnaval

Jornadas Culturales

Excursiones
 

 

Cosas que 
hacemos 
junt@s



1. ENTRADA: lo hacemos de forma escalonada, por una puerta única para infantil, recibiendo el
saludo de la maestra.

2. NOS QUITAMOS EL ABRIGO: como primera parte de la autonomía que supone estar en un
centro escolar en la etapa de educación infantil, los alumnos/as se quitan el abrigo y la mochila y

lo dejan en su percha correspondiente, nominativa con su foto o nombre según el nivel. 
3. ASAMBLEA: en ella, se sitúa al almuno /a de forma espacio- temporal, viendo de tal manera
los días de la semana, los meses del año, las estaciones, las rutinas de la jornada escolar, el
nombre de sus compañeros/as, además de explicar el funcionamiento del resto del día. 

4. TRABAJO EN MESA: durante este periodo de tiempo, los niños/as aprenden diferentes
conceptos más específicos recogidos en la normativa para educación infantil, que se trabajan a
través de los métodos didácticos elegidos para tal uso, con la editorial Algaida. 

5. PATIO: salimos al patio y hacemos actividades al aire libre.

 6. ASEO, LAVADO DE MANOS 

7. DESAYUNO: en el centro seguimos la pauta de "desayunos saludables" otorgando a cada día
un grupo de alimentos para conseguir una alimentación más equilibrada. 

8. JUEGOS POR RINCONES DE ACTIVIDAD: en ellos, los grupos delimitados del aula, juegan en
diferentes zonas, asignadas según el tipo de desarrollo (construcciones y puzzles, juego
simbólico, lectura, lógico-matemática...) 

9. EXPERIMENTACIÓN: continuamos con los contenidos más específicos pero ahora, de una
manera más experimental y manipulativa . 

10. PSICOMOTRICIDAD. Combinanos ejerciciio físico en movimiento con actividades más
relajadas como el yoga. 

11. ACTIVIDADES DIGITALES INTERACTIVAS. 

12. INGLÉS: el maestro especialista en lengua extranjera, realiza cuatro sesiones semanales. 
13. MÚSICA: el maestro especialista en música realiza una sesión semanal

Un día en 
infantil 



¡Gracias!
Envíanos un correo a

info@cpcardenalcisneros.com

con cualquier pregunta o petición con la que te

podamos ayudar

mailto:info@cpcardenalcisneros.com

