
¿Por qué queremos ir al Cristóbal Colón?

Horarios y Servicios

Junio y septiembre de 9:00 a 13:00

Desde octubre hasta mayo de          

 9:00 a 14:00

Junio y septiembre de 13:00 a 15:00

Desde octubre hasta mayo de 14:00 a 16:00

Desde octubre hasta mayo de 16:00 a 20:00

 
LECTIVO: 

   

ACOGIDA MATINAL: De 7:30 a 9:00

 SERVICIO DE COMEDOR:

   

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

¿Dónde estamos?
C/ Adarga, 2 28805

Alcalá de Henares
Tel. 91 877 94 09/ 639 25 37 74 

Fax: 91 883  59 39 

 
Porque aprendo a ser responsable y
entusiasta
 
Porque trabajo y me supero día a día.

Porque aprendo a respetar la
individualidad de cada persona.

Porque me enseñan a ser solidario.



RECURSOS

La enseñanza de calidad, integral y
personalizada, basada en el trabajo en
equipo de todo su profesorado en
estrecha colaboración con las familias.
Enseñanza creativa, el desarrollo de las
capacidades creativas y del espíritu.
Enseñanza abierta al MEDIO, sensible y
receptiva a los cambios sociales,
científicos, económicos y culturales.
Capaz de utilizar el medio como
recurso educativo.
Convivencia armónica a través del
Reglamento de Régimen Interno como
norma que nos ayude a fomentar y
mantener el respeto y la ayuda mutua.
Proyecto Propio de inglés. Potenciando
la mejora de nuestro alumnado  y
contribuyendo a su futuro.

El objetivo principal que nos marcamos no
es otro que dar una respuesta educativa de
calidad que satisfaga las necesidades de
toda la comunidad. Para ello, nuestra
actividad se orientará en la consecución
de:El CEIP Cristóbal Colón es un colegio

público de educación infantil y primaria,
que comenzó a funcionar en septiembre
1985, siendo el primer centro específico
de integración escolar de Alcalá de
Henares. 

Nuestro colegio es un centro de
escolarización preferente de alumnos
con discapacidad motora, por lo que
contamos con recursos humanos y
materiales específicos para atender dicha
demanda. 

El colegio se adecua a las nuevas
necesidades de la sociedad actual,
apostando convencidamente por la
inmersión pedagógica de las Nuevas
Tecnologías en su Proyecto Educativo,
contando, para ello, con Pizarras
Digitales Interactivas en cada una de sus
aulas, y con una formación permanente
por parte del profesorado.

Humanos
Plantilla de profesorado definitiva.
Equipo de Orientación Educativa.
Fisioterapeuta a tiempo completo.
Profesional Técnico de Servicios a
la Comunidad (Trabajadora Social) 
Técnicos Educativos (2)
Diplomada Universitaria en
Enfermería (DUE) a tiempo
completo.

Materiales
Pizarra digital en TODAS las aulas.
Aulas específicas para apoyo y
refuerzo educativo.
Aula de Compensación Educativa.
Aula de música.
Sala de fisioterapia.
Comedor.
Patio separado para Infantil y
Primaria (con rocódromo y juegos)
Aula de Informática.
2 Aulas Digitales Móviles con
tabletas.
Huerto Escolar
Biblioteca

QUÉ PRETENDEMOSQUIÉNES SOMOS


