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INTRODUCCIÓN
La Guía de Centros Educativos de Alcalá de Henares, elaborada por la Concejalía de Educación, recoge en un solo documento información relevante de la oferta educativa de la ciudad,
en las etapas no universitarias, con el objetivo de informar a la población en general, y en
particular a los padres y madres que tienen que elegir centro educativo, bien para el próximo
curso escolar, o en el momento que vienen a vivir a nuestra ciudad.
Para elaborar esta Guía, la información se ha recopilado extrayéndola de contenidos propios o
acudiendo a distintas fuentes como la enviada por los centros, consultando en las distintas web…
La educación es un derecho reconocido por la Constitución Española, en su artículo 27. Es
obligatoria y gratuita para los niños y niñas entre 6 y 16 años de edad.
Recordemos que en la etapa infantil (de 0 a 5 años), la escolarización es voluntaria, si bien,
en la práctica, la población de 3 a 6 años, se escolariza en su totalidad en centros sostenidos
con fondos públicos.
De 0 a 3 años cada día son más los niños y niñas que se incorporan a Escuelas Infantiles y
Casas de Niños. De igual modo, después de los 16 años, también aumenta el porcentaje de
alumnos que continúan escolarizados, ya sea en bachillerato, formación profesional u otros
estudios especializados, como el conservatorio o la EOI.
ETAPAS EDUCATIVAS
Educación Infantil. Abarca el periodo de 0 a 6 años y es voluntaria.
El primer ciclo, de 0 a 3 años, se lleva a cabo en centros de educación infantil, es decir en Escuelas Infantiles y Casas de Niños.
El segundo ciclo, de 3 a 6 años, se imparte en centros de educación infantil y primaria, ya sean
públicos o concertados.
En la etapa infantil el Equipo de Apoyo a la Educación Temprana se ocupa del diagnóstico y
tratamiento de los niños y niñas con necesidades educativas especiales
Educación Primaria. Es una etapa obligatoria, para niños y niñas de 6 a 12 años, organizada en seis
cursos académicos; a su término, el alumnado pasará a cursar la Educación Secundaria Obligatoria.
La educación primaria se cursa en Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP),

que imparten segundo ciclo de infantil y primaria, y en centros concertados (CC).
Estos centros también cuentan con el apoyo de un equipo especializado de Orientación Psicopedagógica.
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). Consta de cuatro cursos académicos y está dirigida al alumnado de entre 12 y 16 años.
Esta etapa también es obligatoria, y se cursa en los centros de educación secundaria: Institutos de Educación Secundaria (IES), que también imparten bachillerato –y en algunos casos
Formación Profesional–, o centros concertados autorizados.
Los alumnos que al terminar esta etapa hayan alcanzado los objetivos, obtendrán el título de
Graduado en Educación Secundaria, que les permitirá seguir sus estudios o incorporarse a la
vida laboral.
En secundaria, el alumnado de necesidades educativas especiales es atendido por el Departamento de Orientación de cada centro.
Formación Profesional. Se cursa en Institutos de Educación Secundaria (IES) o centros concertados autorizados, o en centros específicos de formación profesional. Sus niveles son:
Formación Profesional Básica, está diseñada para para aquellos alumnos que no hayan conseguido obtener la titulación de Secundaria.
Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM), a los que se accede con la Educación Secundaria
Obligatoria terminada o mediante una prueba de acceso libre.
Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS), a los que se accede con el título de Bachillerato o
con la superación de la prueba de acceso libre.
Otras enseñanzas.
Centros de Educación de Personas Adultas. Son centros que atienden a la población que quiere
completar y/o ampliar estudios de ESO y bachillerato. En Alcalá funcionan la Escuela Municipal de Adultos y la EPA Juan I
Centros de Educación Especial. Atienden al alumnado de educación especial. En Alcalá está el
centro Pablo Picasso.
Centros de estudio de régimen especial. Alcalá cuenta con dos centros de este tipo: el Conservatorio profesional de música y la Escuela Oficial de Idiomas.
LA ESCOLARIZACIÓN
Un aspecto importante que preocupa mucho a las familias y que complementa la información que
se pueda consultar en esta Guía, es el que tiene que ver con el procedimiento de escolarización.
Proceso de admisión. El proceso de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos
con fondos públicos empieza en el primer trimestre de cada año y se regula por la normativa
emanada de la Comunidad de Madrid.
Va encaminado a la petición de plaza escolar para el curso siguiente.
Periodo ordinario. Durante el periodo ordinario, las solicitudes se recogen en todos los centros educativos, y las familias pueden elegir varios centros, por orden de preferencia.
Se entregará una única solicitud en el centro elegido en primer lugar, junto con la documentación necesaria.
Cuando el número de solicitudes para un centro supera al número de plazas ofertadas, se

aplica un baremo, previamente establecido, y se adjudican las plazas disponibles siguiendo
el orden resultante.
Criterios para baremar:
- Existencia de hermanos matriculados en el centro, o padres o tutores que trabajen en el
mismo.
- Domicilio o lugar de trabajo de los padres o representantes legales de los alumnos.
- Renta. Percepción de la Renta Mínima de Inserción (REMI)
- Existencia de discapacidad física, psíquica o sensorial legalmente acreditada del alumno
solicitante, de los padres, hermanos o, en su caso, del tutor legal.
- Condición de antiguo alumno del padre, madre o representante legal del alumno, o alguno de los hermanos del solicitante del centro para el que se solicita plaza.
- Situación de familia numerosa.
- Otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de los restantes criterios de
admisión, acordada por el centro según criterios públicos y objetivos.
- Para el acceso a Bachillerato, también se valora el expediente del último curso finalizado
También están regulados los criterios de desempate.
Las solicitudes que no han podido ser atendidas en el centro receptor de las mismas, son
enviadas al Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE). Dentro de los plazos establecidos, se
adjudicará una plaza escolar, siguiendo el orden reseñado por la familia, y la disponibilidad
de vacantes en los centros.
Es necesario realizar los trámites de matrícula, en Junio para infantil y primaria, y en Julio
para secundaria, para confirmar la plaza obtenida en el proceso.
El periodo extraordinario. Comienza en el mes de junio, una vez finalizado el periodo ordinario y está vigente durante todo el curso escolar.
La solicitud de plaza ha de presentarse en el Servicio de Apoyo a la Escolarización (SAE), que
atiende las peticiones de las familias dentro de las vacantes disponibles. La incorporación al
centro educativo se realiza de manera inmediata tras la adjudicación de la plaza.

Si la educación es un proceso permanente, la incorporación a los centros educativos cualquiera que sea la edad, ya sea en escuela infantil, colegio, instituto, o incluso centro para personas
adultas, es un momento importante. Y lo es aún más, si cabe, cuando hablamos de la primera
entrada de nuestros pequeños a la escuela.
Sin duda este es el motivo por el que padres y madres se esfuerzan en recopilar cuanta mayor
y mejor información tienen a su alcance sobre las opciones que se les presentan para escolarizar a sus hijos.
El Ayuntamiento conoce esa preocupación y con la edición de esta Guía pretende contribuir a
acercar la información básica que demandan las familias en tan importantes momentos.
Por fortuna, en la actualidad esa demanda puede satisfacerse de múltiples maneras, ya sea
consultando boletines oficiales, páginas web, escuchando a otros usuarios, o incluso, acudiendo cuando resulta posible a las jornadas de puertas abiertas que todos los centros programan para darse a conocer.
No obstante, la necesidad de disponer de la información compilada en un solo documento,
parece también una demanda muy común.
Si a ello añadimos que hoy día transitamos por un mundo cada vez más digitalizado, nos parece acertada la creación de una GUÍA DE CENTROS que reúna en formato electrónico, y por
tanto, de acceso asequible y susceptible de permanente actualización, toda la información
que ayude a las familias a adoptar el mejor criterio antes de optar por una u otra plaza escolar.
Para educar a un niño hace falta la tribu entera dice el conocido proverbio africano que también nos sugiere la importancia de una información al alcance de todos. Al fin y al cabo, uno
de los elementos de los que puede presumir nuestra sociedad digitalizada es la circulación
de la información disponible para cualquier usuario, con el valor añadido en este caso, de que
contribuirá a configurar el trayecto que mejor queremos para nuestros hijos en un proceso tan
importante como lo es el de su educación.
Javier Rodríguez Palacios
Alcalde de Alcalá de Henares

PRESENTACIÓN GUÍA DE CENTROS
Tienen ante sus ojos la guía de centros educativos de la ciudad. Una red con 43 colegios, 13
institutos, 9 escuelas infantiles, 2 casas de niños, un colegio de educación especial y otros
centros. En definitiva, una amplia red que conforma la oferta educativa de Alcalá de Henares
y que supone una posibilidad variada para las familias.
En este documento encontrarán datos sobre todos estos centros: situación, horarios, oferta
educativa, contacto,.... Pero yo les invito a que, además, los conozcan. Acérquense a ellos. Interésense por sus proyectos pedagógicos, por sus actividades. En resumen, por todo aquello
que puede influir en la formación y educación de sus hijos. Comprobarán que lo más valioso
no ha podido ser reflejado en esta guía porque está entre sus paredes; los profesionales que
trabajan día a día con las generaciones futuras.
Decía Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar
el mundo”. Y es cierto. Es en los centros educativos donde se forman los hombres y mujeres
del futuro que, sin duda, cambiaran y mejorarán el mundo en el que vivimos. Sin duda, de estos centros saldrán las generaciones que mejorarán Alcalá.
Diana Díaz del Pozo
Concejala de Educación, Salud y Consumo
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Escuelas Infantiles de la Red Pública
Son centros educativos para niños y niñas desde los 3 meses hasta los 3 o los 6 años, si bien
en Alcalá solo ofertan el primer ciclo de educación infantil. En nuestra ciudad hay 11 centros
pertenecientes a esta red: siete escuelas, dos casas de niños y dos escuelas que también ofrecen el servicio de casas de niños.
Estos centros, aunque pertenecen a la misma red pública, pueden ser de titularidad municipal
o de la CM. Desde que se creó la red, hace años, por la Comunidad de Madrid, en colaboración
con los Ayuntamientos, todos los centros, ya sean Escuelas Infantiles o Casas de niños, disponen de la atención específica del Equipo de Apoyo a la Educación Temprana (EAT). Se trata de
un equipo de profesionales, psicólogos, pedagogos, terapeutas… capacitados para establecer
diagnóstico y tratamiento de niños y niñas con necesidades educativas especiales.
Los centros están abiertos durante once meses al año, de septiembre a julio, ambos inclusive,
conforme al calendario escolar establecido por la Consejería de Educación. El horario de las
escuelas infantiles es de 09:00 a 16:00 horas. Para facilitar la conciliación de la vida familiar
y laboral, ofrecen un horario ampliado: de 07:30 a 09:00 horas y de 16:00 a 17:30 horas.
En las escuelas infantiles la comida es un servicio que tiene cocina propia permitiendo la
confección de menús revisados y adaptados a las necesidades individuales de los niños (intolerancias, alergias, dietas…). En todo caso, la comida se contempla como una actividad educativa muy relevante. Por su parte en las Casas de niños, el horario es más reducido y no hay
servicio de comedor.
En las Escuelas Infantiles, las familias abonan cuotas por los conceptos de escolaridad, comedor
y, en su caso, horario ampliado, fijados por la Comunidad de Madrid para cada curso escolar.
Desde el punto de vista de su diseño arquitectónico, tanto la CM como el Ayuntamiento, han
tenido en cuenta las necesidades de espacios, en cuanto a la seguridad de uso cotidiano o
a la facilidad de acceso al patio; también buscando la mejor orientación de los edificios…,
configurando una moderna red de centros pensada para cubrir las necesidades afectivas y de
aprendizajes de los más pequeños.

Casas de Niños
La Casa de Niños es un centro educativo público que atiende a niños y niñas dentro de la
etapa de Educación Infantil. Complementa la labor de las familias mediante experiencias favorecedoras del desarrollo de los niños y niñas, a partir de los primeros conocimientos y
vivencias acerca de sí mismos, los otros, los objetos y el entorno natural; el desarrollo de sus
capacidades, y la adquisición de actitudes, hábitos, normas y valores.

1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.1 Escuela Infantil Arco Iris
Ubicada en Distrito III en una zona próxima a la estación de Renfe. Es la escuela municipal más antigua de nuestra
ciudad pues inició su actividad en 1984. En el proyecto educativo de Arco Iris, la atención a la diversidad es una
finalidad esencial. Y por este motivo es necesaria la formación continua de sus profesionales posibilitando así la
adaptación a las nuevas tendencias y el desarrollo de una metodología innovadora, creativa, lúdica y abierta a toda
la comunidad educativa.
Dirección: C/ VALVERDE, 1
Teléfono: 91 881 14 81
FAX: 91 880 98 78
Titularidad: Municipal
Horario: 9 a 16 horas
Horario ampliado: 7:30 a 17:30
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Otros: inglés, talleres música, ciencias, huerto, teatro padres,
semana Cultural…
www.escuelaarcoiris.com
directora@escuelaarcoiris.com

EI Arco Iris
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.2 Carrusel
Situada en las proximidades del parque Tierno Galván, en el distrito II, y heredera de la antigua E.I. Reyes Católicos, la
escuela Carrusel, distribuye sus espacios en dos plantas y un jardín que bordea el edificio y que está delimitado por
diferentes zonas (arbolado, arenero, patio adoquinado…). En su proyecto educativo ofrece y convierte la escuela en un
medio excepcional para el alumno, en el que hay diferentes modalidades de encuentro, variedad de materiales y objetos, diversidad de actividades y una múltiple presencia de sujetos con los que relacionarse. Todo ello se convierte en un
medio poderoso para el aprendizaje y desarrollo infantil.
Dirección: C/ VIOLETA, 17
Teléfono: 91 881 83 87
FAX: 91 881 83 87
Titularidad: MUNICIPAL
Horario: 9 a 16 horas
Horario ampliado: 7:30 a 9:00 h. y 16:00 a 17:30 h.
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Proyecto de Inteligencias Múltiples y Proyecto de Inglés.
Servicios complementarios:
- Desayuno / Merienda
- Comedor
Otros: lactancia materna, gestión de Ticket (Sodexo Pass,
Cheque Dejeuner, Endenred), gestión de becas de comedor,
Equipo de Atención Temprana y Escuela de Familias.
www.educa2.madrid.org/web/centro.eei.carrusel.alcala
carruselinfancia@telefonica.net

EI Carrusel
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.3 Escuela Infantil Galatea
Se ubica en el barrio de la Rinconada, en zona cercana a la Carretera de Pastrana, colindante también con la barriada
Nueva Alcalá. Se ha edificado en una sola planta con diseño adaptado a las necesidades de los más pequeños. En su
proyecto educativo se contemplan aspectos relevantes como desarrollo afectivo, el movimiento, los hábitos de control
corporal, las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje…
Dirección: C/ FUENTE DEL SOL, 85
Teléfono: 91 880 85 70
FAX: 91 880 87 14
Titularidad: Municipal
Horario: 9 a 16 horas.
Horario ampliado: Mañana de 7,30 a 9,00 horas y tarde de
16,00 a 17,30 horas.
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Servicios complementarios:
- Desayuno: Se organiza en dos grupos en función de las
edades y la ratio. Su contenido es variado para mayores y
para pequeños.
- Comedor: Es un servicio integrado, utilizado por todos los
niños del centro. Proporcionamos una alimentación variada
y equilibrada a la vez que trabajamos los hábitos básicos.

Galatea

www.galatea-einf.es

https://m.facebook.com/Galatea-933631583419263
eei.galatea.alcala@educa.madrid.org

EI La Galatea
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.4 La Cometa
Es un centro público dependiente de la Comunidad de Madrid, que se ubica en la zona del Val. Se trata de un proyecto abierto y participativo, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo armónico e integral de niños y niñas con una
metodología activa y globalizadora. En la Escuela adquiere gran relevancia el respeto y conservación del medio
ambiente, entendido como educación ambiental para el desarrollo sostenible.
Dirección: C/ CÓRDOBA, 2
Teléfono: 91 883 23 56
FAX: 91 883 23 56
Titularidad: Comunidad de Madrid
Horario: 9 a 16 horas
Horario ampliado: 07:30 a 09:00 y 16:00 a 17:30
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor (con cocina propia)
Actividades extraescolares: Taller de Inglés y Matronatación,
organizadas por el AMPA.
Otros: Programa de fiestas; salida a Granja-escuela (2-3 años),
y Granja-móvil en el mismo Centro; talleres y charlas dirigidos
a padres (tardes y sábados por la mañana); huerto escolar,…
eei.lacometa.alcala@educa.madrid.org

EI La Cometa
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.5 La Flauta Mágica
Centro de Educación Infantil de titularidad municipal, ubicado en el Ensanche, próximo al parque Juan Pablo II, con
un diseño arquitectónico muy cuidado que responde a las necesidades de los niños y niñas y a sus familias. Entre
otros aspectos relevantes, en la Escuela se propicia que niñas y niños logren una imagen positiva y equilibrada de
sí mismos y adquieran autonomía personal.
Dirección: C/ MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO, 49
Teléfono: 91 802 05 95
FAX: 91 802 62 21
Titularidad: Municipal
Horario: 9 a 16 horas.
Horario ampliado: 7’30-9’00 y 16’00-17’30
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Actividades extraescolares: “Abierto para jugar los más peques”
Otros: Inglés en 2-3 años
flautamagica@eiflautamagica.es
www.educa.madrid.org/eei.laflautamagica.alcala

EI La Flauta
Mágica
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.6 Los Cuentos
La Escuela Infantil “los Cuentos” es un centro de Educación Infantil que pertenece a la Red Pública de Centros Infantiles de la Comunidad de Madrid que se ubica en la zona de “jardín de Alcalá”. En su proyecto se considera que
los niños y niñas tienen derecho a la educación desde su nacimiento, entendiendo ésta como pleno desarrollo de
la persona en todas sus capacidades cognitivas, afectivas, sociales y físicas.
Dirección: C/ JOSÉ CABALLERO, 2
Teléfono: 91 883 27 70
FAX: 91 883 27 70
Titularidad: Comunidad de Madrid
Horario: 9 a 16 horas.
Horario ampliado: 07:30-09:00 y de 16:00-17:30
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Servicios complementarios:
• Desayuno y merienda en horario ampliado
• Comedor
eei.loscuentos.alcala@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.eei.loscuentos.alcala

EI Los Cuentos

15

1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.7 Los Molinos
La E.I. “Los Molinos” está ubicada en el barrio de Espartales. Se diseñó en una sola planta, con espacios exteriores
diferenciados para bebés y el resto de edades. Su proyecto educativo considera a la familia como una parte muy
importante de la educación del niño, siendo partícipe del desarrollo que experimenta el niño en la escuela. Asimismo, la atención a las necesidades de bienestar relacionadas con la alimentación, aseo, descanso de los niños
y niñas, marca la actividad diaria en la escuela. Los juegos sensoriales, motrices, simbólicos, dramáticos, etc., se
practican en todas las edades.
Dirección: C/ JOSÉ RUIZ AZORÍN, 65
Teléfono: 91 883 11 21
FAX: 91 883 75 81
Titularidad: Municipal
Horario: 9 a 16 horas
Horario ampliado: 07:30 - 17:30
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Servicios complementarios:
- Desayuno: 07:30 –09:00
- Comedor: Cocina propia
- Merienda: 16:00- 17:30
Actividades extraescolares: Abierto para jugar los más
peques, talleres para familias, cursos formativos para educadores y familias, actividades para niños o padres y niños,
salidas, fiestas…
Otros: Proyecto de inglés, AMPA
eiespartales@telefonica.net
www.educa.madrid.org/eei.losmolinos.alcala

EI Los Molinos
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.8 Escuela Infantil Don Melitón
Es una Escuela Infantil pública de la Comunidad de Madrid situada en el barrio de la Garena que trabaja por pequeños proyectos de aula, zonas y talleres contribuyendo a una educación sin discriminación social, ideológica,
psíquica o física de ningún tipo. Es una educación compensadora de desigualdades complementaria a la de las
familias en la atención y educación, que favorece el desarrollo físico, sensorial, intelectual, afectivo y social de los
niños y las niñas. Cuenta con dos aulas del Programa de Casa de Niños.
Dirección: C/ ARTURO SORIA, 5
Teléfono: 91 878 67 57 / 680 51 90 40
Fax: 91 101 09 69
Titularidad: Comunidad de Madrid
Horario: 9 a 16 horas.
Horario ampliado: De 07:30 a 09:00 horas y 16:00 a 17:30
horas.
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Oferta Educativa como Casa de Niños: Primer ciclo de educación infantil (1-3 años).
Horario: 9 a 13 horas
Servicios complementarios:
- Desayuno y merienda en horario ampliado
- Comedor
Periódico digital: la voz de Don Melitón.
eei.donmeliton.alcala@gmail.com

EI Don Melitón
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.9 Puerta de Madrid
El centro, perteneciente a la Comunidad de Madrid se encuentra situado en el distrito II, cerca de la Puerta Madrid,
de la que recibe el su nombre. Edificio concebido en una sola planta acoge a la escuela infantil más antigua de la
ciudad. En la actualidad también tiene oferta educativa de Casa de Niños, en horario más reducido para niños y
niñas de 1 a 3 años.
Dirección: C/ JUAN DE VERGARA, 6
Teléfono: 91 881 41 28
FAX: 91 881 41 28
Titularidad: Comunidad de Madrid
Horario: 9 a 16 horas
Horario ampliado: 07:30 a 09:00 y de 16:00 a 17:30
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Oferta Educativa como Casa de Niños: Primer ciclo de educación infantil (1-3 años).
Horario: 9 a 13 horas
Servicios complementarios:
- Desayuno en horario ampliado
- Comedor
eei.puertademadrid.alcala@educa.madrid.org

EI Puerta de Madrid
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños

1.10 Casa de Niños El Tucán
Es un centro de titularidad municipal que se ubica en el distrito II, en la Avenida de los Reyes Católicos que está en
funcionamiento desde 1991. En su programa educativo cobra mucha importancia la participación de los adultos en
la educación, haciendo hincapié en la coordinación entre los educadores y las familias.
Dirección: AVDA. REYES CATÓLICOS, 24
Teléfono: 91 882 74 63
FAX: 91 882 74 63
Titularidad: Municipal
Horario: 9 a 13 horas.
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (1-3 años).
cn.tucan.alcala@educa.madrid.org

CN Tucán
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1. Escuelas Infantiles y Casas de Niños
1.11 Casa de Niños Garabatos
Ubicada en el distrito III, en las proximidades de la avenida de Daganzo, la Casa de Niños Garabatos, de titularidad
municipal, además de aplicar de los principios educativos de la educación infantil contempla el desarrollo de la
participación de la comunidad educativa como uno de sus principales objetivos procurando la sensibilización de
las familias sobre las necesidades y derechos de la infancia.
Dirección: AVDA REYES MAGOS, 13
Teléfono: 91 880 22 43
Fax: 91 883 87 09
Titularidad: Municipal
Horario: 9 a 13 horas
Oferta Educativa: Primer ciclo de educación infantil (1-3 años).
cngarabatos.alcala@ligaeducacion.org
cn.garabatos.alcala@educa.madrid.org

CN Garabatos
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.1 CEIP Alicia de Larrocha
Las señas de identidad de nuestro centro se sustentan en cuatro pilares: la integración, definida como respeto y
aceptación de las diferencias; fomento de las nuevas tecnologías (proyecto i-cu@derno, pizarra digital y ordenadores en todas las aulas), desarrollo de la creatividad (proyecto de teatro) y la colaboración de todos los sectores
de la comunidad educativa (padres, profesores y equipo directivo).
Dirección: C/ RÍO GUADARRAMA, 5
Teléfono: 91 889 90 76
FAX: 91 889 90 76
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Primer Ciclo de infantil (0-3 años),
Segundo ciclo de infantil, Primaria y Centro preferente TEA
Innovación educativa: proyecto i-cu@derno
Servicios complementarios:
- Desayuno: de 7:30 a 9:00
- Comedor
Actividades extraescolares: baile moderno, kárate, flamenco,
inglés, natación
Otros: Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar,
Proyecto de patios y Grupo de teatro.
http://www.educa.madrid.org/web/cp.aliciadelarrocha.alcala/
cp.aliciadelarrocha.alcala@educa.madrid.org

CEIP Alicia de
Larrocha
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.2 CEIP Antonio de Nebrija
Centro de Educación Infantil y Primaria con más de 40 años de experiencia. Con un alto porcentaje de profesorado
estable en la plantilla y con 15 unidades en funcionamiento, dispone de grandes espacios (aulas y pistas deportivas), así como los últimos recursos tecnológicos aplicados en la escuela. El centro desarrolla el proyecto BQ 1to1,
programa deportivo y el programa específico para alumnos TEA
Dirección: C/ S. IGNACIO DE LOYOLA, 13
Teléfono: 91 888 23 68
FAX: 91 888 23 68
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil, Primaria y Centro
preferente TEA
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Actividades extraescolares: Baloncesto y balonmano (M-J
16H-17H)
www.colegionebrija.es
cp.antoniodenebrija.alcala@educa.madrid.org

CEIP Antonio Nebrija
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.3 CEIP Antonio Machado
Colegio de educación infantil y primaria desde el año 1982, y bilingüe desde al año 2005. Dotación de recursos
tecnológicos Ordenador, PDI, Proyector, IPADS en todas las aulas. Nuestro colegio tiene una amplia experiencia
internacional en participación en proyectos europeos Comenius y Erasmus Plus. Centro internacional de kárate.
Dirección: C/ JIMÉNEZ DE QUESADA, 7
Teléfono: 91 881 55 57/ 91 882 58 20
FAX: 91 881 55 57
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil y Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Atenea
Servicios complementarios:
- Comedor
Actividades extraescolares: Kárate, Funky y Baile español
Otros: PROA. Programa de acompañamiento escolar para 5º y
6º de primaria en las áreas de lengua castellana y matemáticas. Proyecto Europeo. Erasmus Plus and Sport.
Canal educativo del CEIP Antonio Machado: amachadoalcala.
http://www.antoniomachadoalcala.com
cp.machado.alcala@educa.madrid.org

CEIP Antonio Machado
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.4 CEIP Antonio Mingote
Centro educativo con Proyecto propio: trabajo por proyectos tanto en Infantil como en Primaria, sin libros de texto,
con creación de material propio adaptado a las necesidades de los alumnos y alumnas. Trabajo con iPad (“one to
one”) a partir de primaria. Metodología activa, trabajo cooperativo y disciplina positiva en las aulas.
Dirección: C/ ARTURO SORIA 7
Teléfono: 91 878 60 65 / 646 77 94 59
FAX: 91 878 61 19
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. 1º, 2º y 3º de
primaria. (Curso 17/18).
Bilingüe. Centro preferente TEA
Servicios complementarios:
- Desayuno: de 7 a 9 h.
- Comedor
Actividades extraescolares: Robótica, aloha, taller de emociones. Ludoteca, inglés, baloncesto, fútbol, kárate, teatro, ...
Otros: Talleres de padres en horario extraescolar (conferencias, charlas, reuniones, etc., sobre temas de interés. Periodicidad mensual aprox.) y en horario escolar (decoración
colegio, ayuda en Proyectos, …)
www.antoniomingote.org
cp.antoniomingote.alcala@educa.madrid.org

CEIP Antonio
Mingote
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.5 CEIP Beatriz Galindo
Situado en el distrito II de Alcalá de Henares, próximo al centro de salud Luis Vives y a la urbanización la Rinconada. Es un centro con tres unidades por nivel. Contamos con gimnasio, comedor con cocina propia, salón de actos,
tres aulas de informática, pizarras digitales en todas las aulas, wifi en todo el centro y libros digitales desde 4º de
primaria, para evitar peso en las mochilas. Implementamos metodologías activas desde infantil, donde se imparten
más horas de inglés que en un centro ordinario.

http://www.colegiobeatrizgalindo.es
cp.beatrizgalindo.alcala@educa.madrid.org

Dirección: C/ VIOLETA, 19
Teléfono: 91 889 80 64
FAX: 91 881 29 12
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Isidra de Guzmán
Servicios complementarios:
- Desayuno: desde las 7.30 horas
- Comedor
Actividades extraescolares: Refuerzo inglés, Refuerzo Sociales
y naturales, Pequeños científicos, Patinaje artístico, Atletismo,
Fútbol, Baile español, Ludoteca bilingüe, Refuerzo matemáticas y lengua, Balonmano, British House, Dibujo y pintura, Yoga,
Funky, Multideporte, Ajedrez y Gimnasia rítmica.
Otros: El centro cuenta con un coro escolar que ha ganado el
Certamen de Coros de la Comunidad de Madrid y el Campeonato Nacional de Coros Escolares.

CEIP Beatriz
Galindo
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.6 CEIP Cardenal Cisneros
Colegio público situado en pleno casco histórico de la ciudad. Ofrecemos servicios complementarios de desayuno,
comedor y actividades extraescolares que se adaptan a las necesidades de las familias.
Somos un equipo dinámico con amplia experiencia y especialistas en las diferentes áreas curriculares. Nuestra
propuesta educativa apuesta firmemente por las nuevas tecnologías, estando todas las aulas del centro equipadas
digitalmente; así como por un desarrollo integral del niño fomentando los valores de respeto, tolerancia, convivencia y solidaridad.
Dirección: C/ SAN JUAN, 2
Teléfono: 91 888 04 47 /615 303 251
FAX: 91 883 75 78
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Actividades extraescolares: Baloncesto, gimnasia rítmica,
teatro, baile…
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.cardenalcisneros.alcala
cp.cardenalcisnero.alcala@educa.madrid.org

CEIP Cardenal
Cisneros
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.7 CEIP Cervantes

Centro Público en la zona centro de la localidad. Ambiente cercano y familiar, con una atención personalizada a
las necesidades individuales del alumnado y sus familias. Proyecto educativo centrado en el uso de metodologías
activas que fomentan la creatividad y el aprendizaje. Utilización de las tecnologías desde educación infantil, con
un proyecto innovador a través del uso de las Ipad. Proyecto propio de inglés.
Dirección: C/ GINER DE LOS RÍOS, 5
Teléfono: 91 888 99 73
FAX: 91 881 62 76
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria. Centro
preferente TGD
Servicios complementarios:
- Desayuno: de 7:30 a 9:00 horas.
- Comedor
Actividades extraescolares: Coro Escolar, Guitarra, Gimnasia
Rítmica, Teatro, Kárate, Baloncesto y Voleibol.
Otros: Servicio de acogida, todos los días de 16:00 horas a
17:00 horas. Clases gratuitas de Lengua Castellana y Refuerzo de Matemáticas. Servicio de préstamo de libros de texto.
ceipcervantes.wixsite.com/ceipcervantes
cp.cervantes.alcala@educa.madrid.org

CEIP Cervantes
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)

2.8 CEIP Ciudad del Aire

Lo más importante de nuestro centro son las personas y los principios por los que nos regimos: la libertad como
valor fundamental. Formar para la justicia y la solidaridad. Educación en y para la paz. Educación para el tiempo
libre. Potenciación de la capacidad crítica y creadora.
Dirección: C/ BARBERÁN Y COLLAR, 21
Teléfono: 91 888 03 43
FAX: 91 883 30 79
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Servicios complementarios:
- Desayuno: De 7 a 9 horas
- Comedor
Actividades extraescolares: amplio catálogo de extraescolares de 16 a 18 horas, incluyendo actividades deportivas, artísticas, de idiomas y de cocina.
http://www.ceipciudaddelaire.org

cp.ciudaddelaire.alcala@educa.madrid.org

CEIP Ciudad
del Aire
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.9 CEIP Cristóbal Colón

Centro de Educación Infantil y Primaria. Preferente de motóricos. Servicio de Auxiliar. Comedor. Enfermera y fisioterapeuta a jornada completa.
Dirección: C/ ADARGA, 2
Teléfono: 91 877 94 09
FAX: 91 883 59 39
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Adaptado a alumnado con dificultades de movilidad.
Servicios complementarios:
- Desayuno: De 7:30 a 9:00 horas
- Comedor
Actividades extraescolares: Multideporte, kárate, baile, gimnasia rítmica, baloncesto, fútbol, inglés, rumano, árabe, guitarra,
hip hop y apoyo al estudio.
http://www.educa2.madrid.org/web/colegio-cristobal-colon
cp.cristobalcolon.alcala@educa.madrid.org

CEIP Cristóbal Colón
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.10 CEIP Daoiz y Velarde

Nuestro centro es bilingüe desde el curso 2011/2012. En la etapa de infantil se trabaja por Proyectos, de manera
lúdica y significativa para los alumnos. Asimismo, impartimos un número mayor de horas de inglés, con el fin de
preparar a nuestros alumnos para el Bilingüismo. En primaria se imparten, en inglés, las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Plástica. Contamos con auxiliares de conversación nativos en todas las aulas.

www.educa.madrid.org/cp.daoizyvelarde.
alcala
cp.daoizyvelarde.alcala@educa.madrid.org

Dirección: C/ INFANTADO, 2
Teléfono: 91 888 09 58/ 91 882 92 22
FAX: 91 888 09 58
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Se trabaja por
Proyectos. Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Doctor Marañón
Servicios complementarios:
- Desayuno: de 7 a 9 horas
- Comedor
Actividades extraescolares: de 16 a 18 horas, de lunes a
viernes. Refuerzo al estudio, Inglés, Fútbol, Baloncesto, Judo,
Gimnasia rítmica, Patinaje artístico, Baile moderno, Guitarra
Otros: Huerto escolar, asistencia a teatro en español y en
inglés, visitas a museos, granja-escuela, participación en actividades del Ayuntamiento. Fiestas en Halloween, Navidad,
Día de la Paz, Carnaval, Saint Patrick´s day, Día del Libro, etc.
Formación en Proyecto de Neurociencia, para implantarlo en
próximos cursos.

CEIP Daoiz y
Velarde
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.11 CEIP Doctora de Alcalá

Colegio de carácter familiar, con una línea pedagógica que lo define como un “Centro Activo” impulsando los
aprendizajes experimentales a través de diferentes proyectos: Mercadoctora, Pasaje del Terror, Radio, Coro, Baile,
Villancicos Solidarios, Teatro. Favorecemos estilos de vida saludables, impulsando la actividad física. Desayunos
saludables, Baloncesto para Todos, el Día Verde. Estamos implicados en la vida de la ciudad, participando en certámenes y concursos: Super Recicladores, que ganamos, Carnaval, concursos artísticos, etc.
Dirección: C/ PEDRO SARMIENTO GAMBOA, 11
Teléfono: 91 888 37 64
FAX: 91 883 30 55
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Primer Ciclo de infantil (0-3 años), segundo
ciclo de infantil. Primaria.
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Actividades extraescolares: Fútbol, Baloncesto. (Programa
Baloncesto para todos), Kárate, Taekwondo, Baile New Style,
Inglés, Gimnasia Rítmica, Gimnasia de mantenimiento.
Otros: Clases de cultura Rumana, Clases del programa de éxito
educativo de la Cruz Roja, Escuela deportiva municipal de
baloncesto.
Escuela Municipal de adultos.
www.educa.madrid.org/cp.doctora.alcala
cp.doctora.alcala@educa.madrid.org

CEIP Doctora
de Alcalá
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.12 CEIP Dulcinea

Centro inaugurado en el curso 1975-76, con 8 unidades de Infantil y 14 de primaria. Distribuido en dos edificios,
para cada una de las etapas, con un amplio patio de juegos.
Dirección: C/ CUESTA DE TEATINOS, 10
Teléfono: 91 889 59 26
FAX: 91 882 93 12
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe: Adscripción preferente: IES Complutense
Servicios complementarios:
- Desayuno: De 7 a 9 horas
- Comedor: cocina propia. Espacio para 350 comensales.
- Actividades extraescolares: Música y movimiento, danza
moderna, chiquirritmo, danza española, taekwondo, story
tellers, informática, guitarra, multideporte, tenis.
cp.dulcinea.alcala@educa.madrid.org
www.ceipdulcinea.org

CEIP Dulcinea
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.13 CEIP Emperador Fernando

Empezó a funcionar en el curso 1980/1981. Entre los rasgos que identifican nuestro centro destacamos la educación en el respeto a todas las personas, en la aceptación de los valores democráticos y en la potenciación del
desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas, destrezas y valores del alumnado, en un ambiente de respeto,
de cooperación entre sus miembros, de esfuerzo individual y de responsabilidad.
Dirección: C/ RONDA FISCAL, 44
Teléfono: 91 882 33 34
FAX: 91 880 75 42
Horario lectivo: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Centro preferente TEA
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Actividades extraescolares: kárate, refuerzo escolar y otras
por determinar, en función de la demanda de las familias.
Otros: Lengua, cultura y civilización rumana, desarrollo de
actividades de Juventudes Musicales, actividades deportivas
en el pabellón municipal ubicado en el centro.
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.
cp.emperadorfernan.alcala/new-page
cp.emperadorfernan.alcala@educa.madrid.org

CEIP Emperado
Fernando
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.14 CEIP Ernest Hemingway

Centro de reciente construcción, ocho años, dotado con todos los servicios (pabellón deportivo, pista de fútbol
con césped artificial, clase música, aula TIC, sala de psicomotricidad). La formación plural y diversa de nuestros
alumnos es nuestro fin último. Educar para el futuro con metodologías innovadoras.
Dirección: C/ GONZALO TORRENTE BALLESTER Nº 74
Teléfono: 91 878 40 65
FAX: 91 830 39 88
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe: Adscripción preferente: IES Lázaro Carreter
Servicios complementarios:
- Desayuno: De 7:00 a 9:00 horas
- Comedor
Actividades extraescolares desarrolladas por el AMPA: kárate, teatro, baloncesto, baile, fútbol, predeporte, etc.
www.educa.madrid.org/web/cp.ernesthemingway.alcala
cp.ernesthemingway.alcala@educa.madrid.org

CEIP Ernest Hemingway
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)

2.15 CEIP Espartales

La fuerza de nuestro Centro surge de las inquietudes de un equipo de docentes joven, competente, implicado y
comprometido con su labor, y reside en una firme convicción en lo que hacemos. La garantía de ofrecer un Proyecto
Educativo que ayuda a desarrollarse de manera integral y que busca el bienestar y progreso de todos los miembros
de su Comunidad Educativa. Un centro de convivencia en el que todas y cada una de las personas que a él acuden
se contagian de los demás para CRECER en todos los sentidos.
Dirección: C/ ROSALIA DE CASTRO Nº 3
Teléfono: 91 883 26 51
FAX: 91 887 08 15
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Primer ciclo de infantil (0 -3 años),
Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Lázaro Carreter
Servicios complementarios:
- Desayuno: Desde las 7´30 horas
- Horario ampliado: De 15 a16 horas junio y septiembre
- Comedor. Menú elaborado en el centro y actividades educativas
- Enfermería : atención a alumnos con necesidades
médicas
Actividades extraescolares: Judo, Inglés, Art Attack,

Patinaje, Baloncesto, Balonmano, Zumba, Kárate, Baile
Español, Apoyo Escolar, Minifútbol, New Style, Gimnasia Rítmica, Guitarra
Otros: Amplio Programa de Actividades Complementarias. Programa de Acompañamiento Escolar/Avanza.
Preparación de pruebas externas de Inglés. Jardín
Botánico. Proyecto Timbre (Música). Bibliopatio: (Fomento de la Lectura)/ Iniciación al Ajedrez. Iniciación a
la Ofimática. Actividades de Convivencia. Participación
en el Programa SOCIESCUELA. Tenis Bilingüe en Ed.
Infantil. Programa de Desayunos Saludables. Fomento
del Deporte y Hábitos Saludables en horario de recreo.

CEIP Espartales

36

www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.espartales.alcala
https://espartales.blogspot.com.es/
cp.espartales.alcala@educa.madrid.org

2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.16 CEIP Francisco de Quevedo

Centro que viene ofreciendo a lo largo de sus 35 años de vida una enseñanza basada en una pedagogía activa, integradora, cooperativa e innovadora. Esta innovación queda reflejada en la dotación de PDIs en todas sus aulas y del
uso de tabletas para reforzar y conectar el aprendizaje significativo. Nuestro centro se sustenta en la interrelación
de toda la Comunidad Educativa, donde familias, alumnos y profesores remamos en una misma dirección: ofrecer
una enseñanza de calidad y preparar a nuestro alumnado para el s. XXI
Dirección: C/ SAN VIDAL, 8
Teléfono: 91 880 78 35
FAX: 91 880 78 35
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Isidra de Guzmán
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Actividades extraescolares: kárate, baile moderno hip hop,
gimnasia rítmica, baile flamenco, inglés, zumba, matemáticas
y lengua, estudio, pilates, patinaje y baloncesto.
Otros: Apoyo escolar ofrecido por el Ayuntamiento. Se imparte en el CEIP REYES CATÓLICOS
www.educa.madrid.org/web/cp.quevedo.alcala
cp.quevedo.alcala@educa.madrid.org

CEIP Francisco de
Quevedo
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.17 CEIP García Lorca

Centro bilingüe, se imparte en inglés: c. naturales, c. sociales, lengua inglesa y ed. artística. Cuenta con cinco auxiliares de conversación nativos. Actividades de inmersión lingüística. Pizarras digitales. Orientadora, PTSC y DUE.
Trabajo cooperativo en el aula. Uso de classdojo y flipped classroom. Participación en el Concurso de Primavera de
matemáticas de la Universidad Complutense. Buenos resultados en las pruebas de inglés. Su alumnado sale bien
preparado para una enseñanza bilingüe en un instituto. Los resultados de pruebas externas son muy destacables,
con un notable alto en el curso 2015/2016.
Dirección: C/ TORRELAGUNA, 29
Teléfono: 91 888 82 02
FAX: 91 877 63 89
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Doctor Marañón
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor. Cocina propia.
Actividades extraescolares: Colegio volcado con el deporte
en actividades extraescolares, con seis disciplinas de equipo: fútbol, baloncesto, voleibol, bádminton, judo, gimnasia
rítmica. Clases de apoyo curricular general: apoyo dirigido,
ciencia y pequeños inventores, así como modalidades para
fomentar la creatividad del alumno.
www.educa2.madrid.org/web/centro.
cp.garcialorca.alcala madrid.org

Otros: Ajedrez, bádminton, en recreos. Personal auxiliar para
cambio de ropa en infantil. Servicio de guardería y meriendas.
cp.garcialorca.alcala@educa.madrid.org

CEIP García Lorca

38

2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.18 CEIP Infanta Catalina

Metodología novedosa por proyectos y con aprendizajes cooperativos en Educación Infantil. Grado de implicación
total por parte de todo el profesorado, para la mejora del rendimiento y de la convivencia escolar. Se ofrecen acciones diferenciadoras que buscan la formación integral de cara a estudios superiores: colegio bilingüe, ampliación
del horario de inglés en Ed. Infantil (todos los días tienen clase de Inglés) cambio de ropa en Ed. Infantil, huerto
escolar, educación ambiental, amplios patios recién renovados, proyecto patio en el recreo (baloncesto, biblioteca, ajedrez, futbol,…) programa de mediación escolar, plan de mejora de los resultados académicos, comisión de
participación de padres y madres, proyecto tablets (gratuitas para todo el alumnado) Resultados excelentes en las
pruebas de inglés de evaluación externa.
Dirección: C/ SAN VIDAL, 4
Teléfono: 91 888 61 45 682 737 998
FAX: 91 883 69 53
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Infantil – Primaria
Bilingüe. Adscripción única IES Isidra de Guzmán
Servicios complementarios:
– Desayuno: De 7.00 a 9.00 horas
– Comedor: 14:00 a 16:00 horas
– Horario ampliado hasta las 16.00 horas en junio y septiembre
– Servicio de Enfermería en el centro durante toda la jornada escolar incluido el comedor
Actividades extraescolares: Organizadas por las escuelas deportivas municipales y la AMPA. Baloncesto, Kárate, Inglés, Apoyo escolar y Refuerzo escolar, Ludoteca, Música y Ritmo, Baile español, Guitarra y Gimnasia de mantenimiento (para adultos).
Otros: Refuerzos educativos y apoyos para alumnos con dificultades de aprendizaje.
Dentro del horario lectivo, en el centro se conmemoran: Halloween, La Castañada, Navidad, Carnaval (con puertas
abiertas a las familias), Jornadas culturales, Encuentros con autores, Cuentacuentos, Fiesta de fin de curso, Certamen Literario.
Fuera del colegio: salidas a museos, granja escuela, multiaventuras, bibliotecas, etc.
http://www.educa2.madrid.org/web/infantacatalina.alcala

CEIP Infanta Catalina
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cp.infantacatalina.alcala@educa.madrid.org

2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.19 CEIP Iplacea

Somos un colegio con una gestión democrática, en el que no se manifiesten actitudes violentas y la formación se
centra en la tolerancia, el respeto, la libertad y el espíritu crítico. Nuestra línea metodológica es activa, basada en
el aprendizaje significativo somos coeducadores y defensores de la integración, teniendo como objetivo fundamental ayudar al alumnado en la búsqueda de su propia identidad personal
Dirección: C/ RÍO GUADARRAMA, 1
Teléfono: 91 889 88 85
FAX: 91 883 71 79
Horario lectivo: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de Educación Infantil. Educación Primaria. Centro
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Atenea
Servicios complementarios
- Desayuno: De 7:30 a 9:00
- Comedor
Actividades extraescolares: (de 16:00 a 18:00) Oferta el AMPA:
Play en english, kárate, ajedrez, apoyo a los deberes, guitarra,
fútbol, gimnasia rítmica y Baile español y moderno. Actividades deportivas: baloncesto. Clases de Rumano desde infantil.
Zumba para padres y madres del Centro.
http://www.educa2.madrid.org/web/iplacea
cp.iplacea.alcala@educa.madrid.org
cp.iplacea@gmail.com
iplacea.blogspot.com

Otros: Ampliación horaria de Inglés en infantil
Natación para alumnado de 4º y 5º. Salidas complementarias
en periodo lectivo: visitas a museos, espectáculos teatrales,
conciertos didácticos, salidas de convivencia, Rutas de senderismo por el río Henares y los Cerros. Actividades relacionadas
con la cultura anglosajona: Halloween, easter day, etc.

Colegioiplacea

CEIP Iplacea
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.20 CEIP Juan de Austria

El centro cuenta con un proyecto propio autorizado por la Consejería de Educación, que prioriza las áreas instrumentales básicas y el inglés, para dotar a los alumnos de una sólida formación académica tanto en ciencias como
en letras. Ampliación del horario de Lengua castellana (7 sesiones semanales), Matemáticas (7 sesiones semanales) y Ciencias Sociales (3 sesiones semanales). Inglés todos los días, desde los 3 años.
Dirección: AVDA. JUAN DE AUSTRIA, 17
Teléfono: 91 888 63 50 – 91 883 49 40
FAX: 91 888 63 50
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Ampliación de horario en septiembre y junio
Actividades extraescolares: Baby-basket, Bádminton, Baloncesto, Kárate, Baile moderno, Ballet clásico, Guitarra, Jazz-Art
y Movimiento musical.
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.juandeaustria.
alcala
cp.juandeaustria.alcala@educa.madrid.org

CEIP Juan de Austria
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.21 CEIP La Garena

¿Qué lo diferencia de otros Centros? El Proyecto Propio de Centro. Acogiéndonos a la autonomía que la Comunidad
de Madrid confiere a los Centros, el Colegio decide apostar por la modificación del horario lectivo, adecuar los contenidos y la metodología, con el fin de implantar un proyecto propio en primaria para así favorecer una ampliación
curricular del área de Lengua Inglesa. Los alumnos reciben una sesión diaria de clase en lengua inglesa.
El Centro cuenta con personal sanitario (DUE) para la atención de alumnos con enfermedades crónicas y del resto
del alumnado, entre las 9:00 y las 16:00 horas.

http://www.educa2.madrid.org/web/Centro.
cp.lagarena.alcala
cp.lagarena.alcala@educa.madrid.org

Dirección: C/ ARTURO SORIA, 3.
Teléfono: 91 886 35 34.
Fax: 91 886 35 56.
Horario: de 9:00 a 14:00 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Educación Primaria.
Servicios complementarios:
- Desayuno: Los Primeros del Cole de 7:00 a 9:00 horas.
- Comedor: Cocina propia.
Horarios:
- De 16:00 a 18:00 horas: Actividades extraescolares.
- De 18:00 a 20: 00 horas: Actividades de adultos.
- De 20:00 a 22:00 horas: Escuelas Deportivas.
Actividades extraescolares: Elaborado por el A.M.P.A. con las
Escuelas Deportivas, pretende ofrecer un amplio abanico de
actividades, para que se adapte a los distintos gustos y demandas: Dibujo y pintura, inglés, gimnasia rítmica, psicomotricidad, Divert-english, manualidades, música y ritmo, pequeños
periodistas, balonmano, fútbol sala, baloncesto, taekwondo,
vóley, baile español, ajedrez, gimnasia deportiva, teatro…

CEIP La Garena
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.22 CEIP Luis Vives

Un rasgo distintivo y diferenciador del colegio es que somos un centro público de integración preferente de alumnos con discapacidad motora. En el curso 2014-2015 el colegio fue elegido para la puesta en marcha de un Proyecto de Innovación Tecnológica que ha dotado al centro a nivel tecnológico, de nuevos equipos informáticos, tablets,
libros electrónicos, pizarras digitales…
Metodología de aprendizaje por proyectos en Infantil y en las etapas de Infantil y Primaria implantación de Metodología de aprendizajes cooperativos.
Dirección: C/ LUIS VIVES, 18
Teléfono: 91 880 67 91
FAX: 91 881 67 85
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria. Adaptado a alumnado con dificultades de movilidad.
Servicios complementarios:
- Desayuno: De 7.00 a 9.00 horas
- Comedor
- Horario ampliado: De 15 a16 horas junio y septiembre
- Merienda: horario de 16.00 a 17.00 horas
- Transporte escolar adaptado para alumnado con dificultades de movilidad

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.
cp.luisvives.alcala/home
cp.luisvives.alcala@educa.madrid.org

Actividades extraescolares: Organizadas por las escuelas
deportivas municipales: Gimnasia rítmica, bádminton, fútbol,
baloncesto, voleibol, patinaje artístico. Organizadas por AMPA:
robótica, ajedrez, inglés, apoyo escolar, baile, multideporte,
pintura, kárate y guitarra. Actividades adultos: zumba y pilates.

CEIP Luis Vives, Alcalá de Henares

CEIP Luis Vives
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.23 CEIP Manuel Azaña

La principal seña de identidad del colegio es la atención a la diversidad, trabajando con grupos flexibles en función del nivel del alumno/a. Apostamos por las metodologías activas, el trabajo por proyectos, fomentamos el
conocimiento del entorno a través de actividades complementarias (culturales, deportivas y medioambientales),
etc. El personal del Centro está comprometido y entiende la educación más allá de la enseñanza de contenidos,
fomentando el desarrollo individual, familiar y social.

www.educa.madrid.org/web/
cp.manuelazana.alcala
cp.manuelazana.alcala@educa.madrid.org

Dirección: AVDA. DEL EJÉRCITO, 5
Teléfono: 91 888 00 41
FAX: 91 888 00 41
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de Educación Infantil. Educación Primaria.
Servicios complementarios:
- Comedor
Actividades extraescolares: Programa Save The Children. De
lunes a jueves de 15 a 18 horas en diferentes grupos. Realizan actividades educativas, lúdicas, deportivas, medioambientales, etc.
Programa de refuerzo, orientación y apoyo (PROA). Destinado
a mejorar las perspectivas escolares del alumnado escolarizado, preferentemente, en los tres últimos cursos de Educación Primaria, en horario extraescolar. Pretende desarrollar
hábitos de trabajo y estudio, y gusto por aprender.
Otros: Biblioteca, lunes y miércoles a partir de las 16 horas,
con préstamo, actividades lúdicas relacionadas con la lectura, consulta y búsqueda de información, creación de relatos,
dramatizaciones, el uso de los recursos de Internet y cuentacuentos.

CEIP Manuel
Azaña

CEIP Emperado
Fernando
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.24 CEIP Miguel Hernández

Colegio bilingüe con 6 unidades de Infantil y 12 unidades de Primaria. Con un Claustro formado por profesionales
con vocación y amplia experiencia. Excelente equipamiento y buenas instalaciones.
Dirección: C/ LUIS DE MADRONA, 15
Teléfono: 91 888 30 40 / 91 883 58 81
FAX: 91 888 30 40
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Complutense
Servicios complementarios:
- Desayuno: de 7:00 a 9:00 horas.
- Comedor
Actividades extraescolares: Todos los días entre las 16:00 y
las 18:00 horas. Ajedrez, guitarra, apoyo escolar, baile español, danza, pilates, gimnasia rítmica, judo, kárate, bádminton,
baloncesto y balonmano
http://www.educa.madrid.org/web/
cp.miguelhernandez.alcala
cp.miguelhernandez.alcala@educa.madrid.org

CEIP Miguel
Hernández
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.25 CEIP Mozart

La Comunidad educativa del colegio está compuesta por personal docente y no docente, padres, madres y los poderes públicos a quienes se les encomienda la promoción del Centro con las disposiciones legales vigentes.
El colegio Mozart acoge alumnos desde Infantil de 3 años hasta 6º de Primaria.
La educación bilingüe se imparte desde 1º de Primaria a 6º de Primaria.
Dirección: C/ DÁMASO ALONSO Nº 34
Teléfono: 91 878 44 27 / 603 696 152
FAX: 91 878 44 25
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe: Adscripción preferente: IES Arquitecto Pedro Gumiel
Servicios complementarios:
- Desayuno: de 7:00 a 9:00 horas
- Comedor: de 13:00 a 15:00 en septiembre y junio
Actividades extraescolares: Escuelas deportivas: Baloncesto, Gimnasia rítmica, Fútbol, Voleibol, Taekwondo y tenis
de mesa. Otras actividades gestionadas por el AMPA: Play
English I y II, Música y ritmo I y II, Baile moderno, Baile español, Refuerzo de inglés, Refuerzo de lengua y matemáticas,
Guitarra (iniciación), Art Attack.
Otros: Acogida vespertina en septiembre y junio ( de 15:00 a
17:00 horas), gestionado por el AMPA
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.mozart.alcala

CEIP Mozart
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cp.mozart.alcala@educa.madrid.org

2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.26 CEIP Ntra. Sra. Del Val

Desarrollamos un proyecto educativo dirigido a la formación integral del alumno, basado en una propuesta pedagógica atractiva que fomenta la colaboración, el compromiso y el apoyo a la familia. Se incentivan valores sociales
de cortesía, orden, espíritu dialogante, moderación y prudencia en torno a valores morales universales como son
la tolerancia, solidaridad, respeto, responsabilidad y esfuerzo. El curso pasado se inició un proyecto de renovación
del Centro basado en una renovación metodológica (en aprendizaje cooperativo, inteligencia emocional, etc.)
Dirección: C/ ÁVILA ESQ. C/ ZARAGOZA S/N
Teléfono: 91 889 37 02
FAX: 91 889 45 78
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Bilingüe. Adscripción preferente: IES Complutense
Centro preferente TGD
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
- Actividades extraescolares:
Propuestas por el AMPA: Música y Movimiento, Patinaje
Escuelas deportivas municipales: Baloncesto, Gimnasia
rítmica
http://cp.val.alcala.educa.madrid.org/
cp.val.alcala@educa.madrid.org

Otras: Kárate, Robótica, Fútbol (At. Madrid), Circo, Musicrearte, Gimnasia adultos.
CEIP Ntra Sra del Val

CEIP Nuestra Señora
del Val
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2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)
2.27 CEIP Pablo Neruda

A partir del próximo curso el CEIP Pablo Neruda va a iniciar un Proyecto en basado en el fomento de actividades
físico-deportivas y hábitos saludables, que conciencie a todos nuestros alumnos y a sus familias de los beneficios
que aporta la adquisición de estos hábitos para su vida futura, y cuyo objetivo prioritario será trabajar la salud y
el bienestar de nuestros alumnos.
Señas de identidad: Participación, solidaridad, respeto, coeducación, integrador y conciencia ecológica.
Dirección: C/ TORRES DE LA ALAMEDA, 1
Teléfono: 91 881 55 19
FAX: 91 883 58 80
Horario: De 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de Educación Infantil. Educación Primaria.
Servicios complementarios:
- Desayuno: De 07:00 a 9:00 horas
- Comedor
Actividades extraescolares: Baloncesto, Baile, Zumba, Judo,
Inglés, Patinaje, Balonmano, Minichef, Guitarra.
Escuelas deportivas: Balonmano y Patinaje sobre ruedas
Actividades complementarias: Celebración de Jornadas
culturales, Carnaval, Día de la Paz, Navidad, (talleres, teatros,
conciertos, actividades físico-deportivas, etc.)
Otros: AMPA
http://www.educa.madrid.org/web/cp.neruda.alcala/
cp.neruda.alcala@educa.madrid.org

CEIP Pablo Neruda
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http://periodicodigitalneruda.blogspot.com.es/

2. Centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP)

2.28 CEIP SANTOS NIÑOS

Situado en el Distrito II de Alcalá de Henares.

Dirección: AVDA. NTRA. SRA. BELÉN, 6
Teléfono: 91 888 45 91/ 91 888 53 46
FAX: 91 888 53 46
Horario: 9 a 14 horas. 9 a 13 horas (junio y septiembre)
Oferta Educativa: Segundo ciclo de infantil. Primaria.
Servicios complementarios:
- Comedor:
Actividades extraescolares: Kárate, lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h
Otros: Horario del AMPA, martes y jueves 9:15-10:15H
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.santosninos.alcala

CEIP Santos
Niños
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cp.santosninos.alcala@educa.madrid.org

3. CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (CPEE)
3.1 CPEE Pablo Picasso ...........................................................................................................
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3. Centro público de educación especial (CPEE)
3.1 CPEE Pablo Picasso

Es un Centro de Educación Especial y comarcal, por lo que recibe alumnos con necesidades educativas especiales
de Alcalá de Henares y su comarca. Casi todos ellos vienen al centro en ruta escolar y todos son usuarios del comedor. Los alumnos que lo necesitan reciben Logopedia y Fisioterapia. Cuenta también con servicio de Orientación,
PTSC y enfermería. Centro comarcal.
Dirección: AVDA. CASTILLA, 29 C.P. 28804
Teléfono: 91 888 40 94/ 91 888 44 41
FAX: 91 882 02 33
Horario de alumnos: 9 a 15:30
Oferta Educativa:
Educación infantil Especial: (3 a 6 años)
Educación básica obligatoria (6 a 18 años)
Transición a la vida adulta (18 a 21 años)
Servicios complementarios:
- Comedor
- Transporte escolar
Actividades extraescolares: Deporte adaptado.
https://site.educa.madrid.org/cpee.picasso.alcala/

CPEE Pablo Picasso
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4. Centros concertados
4.1 CC Calasanz

El colegio Calasanz fue inaugurado el 17/03/1904. En toda su trayectoria se ha distinguido por ser pionero en la
educación. El centro se ha ido adaptando a las necesidades de la ciudad en Ciclos Formativos, Aula de Enlace, Proyectos Erasmus, Programas de inmersión lingüística (BEDA), etc.
Dirección: C/ SANTIAGO, 29
Teléfono: 91 889 29 00
FAX: 91 889 29 00 / 91 877 18 36
Horario: de 8 a 14,30 h.
Horario ampliado: de 7,45 horas a 19,30 horas.
Oferta Educativa: 2º ciclo infantil, primaria y secundaria
(con aula de enlace). Bachillerato (*): Modalidad Ciencias (con prácticas de laboratorio), Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales (itinerario C. Sociales).
Formación Profesional (ver página 87)
Servicios complementarios:
- Comedor: Menús elaborados en el centro. Cocina
propia.
Actividades extraescolares: Guitarra, Baloncesto, Fútbol,
Ajedrez, Ballet, Danza española, Multideporte, etc.
Otros: Horario ampliado, Biblioteca por las tardes, Campamento de verano en julio, Gabinete Psicopedagógico.
Otros servicios educativos: Programa de Educación
Compensatoria, Aula Audición y Lenguaje, Aula de
Pedagogía Terapeútica, Programa de enriquecimiento

alumnos de Altas Capacidades, Programas de Erasmus+
y BEDA, Horas extracurriculares con profesores nativos
en Inglés.
http://www.calasanzalcala.com
colegio@calasanzalcala.com
(*) No concertado.

Calasanz
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4. Centros concertados
4.2 CC Colegio Alborada

El Colegio Concertado Bilingüe Alborada ofrece una enseñanza centrada en la atención personal de cada alumno,
con una fuerte implicación de la familia, con una clara identidad cristiana y con una apuesta decidida por el inglés,
por la tecnología, por la innovación y por la excelencia académica. Además, es objetivo del centro que a esta enseñanza puedan acceder todas las familias interesadas. Educación diferenciada desde primaria.
Bilingüe
Aula enlace
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
- Transporte escolar
Actividades extraescolares: Ajedrez, Baloncesto,
Biblioteca, Fútbol sala, Gimnasia rítmica , Hapkido,
Inglés, Kárate, Escuela de música y danza, Pintura, Piscina, Predeporte, Robótica, Scalextric, Tenis.
Otros: Horario ampliado de mañana y tarde, Campamentos de Verano, Alemán, Mobile E-Learning, Guardería, Bachillerato Excelencia, Bachillerato Dual, Piscina.
Dirección: C/ ALEJO CARPENTIER, 27

www.colegioalborada.es

Teléfono: 918301912

rrio@colegioalborada.es

FAX: 918303515

jdoncel@colegioalborada.es

Horario: 9 a 17 h. (Ampliado 7 a 18 h.)
Oferta Educativa: Infantil, primaria y secundaria. Bachillerato (*). Modalidades: ciencias, ciencias sociales y
humanidades.

ibueno@colegioalborada.es
(*) No concertado

CC Colegio Alborada
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4. Centros concertados

4.3 CC Escuelas Pías

Centro Concertado de carácter religioso. Apostamos por la innovación educativa y las NNTT. Trabajamos por proyectos, aprendizaje cooperativo, inteligencias múltiples y estimulación temprana. Programa BEDA y BEDA KIDS
junto con un proyecto de Bilingüismo propio (inglés el área de “Arts and Crafts” en primaria y el próximo curso
en 1º de primaria en Educación Física). Somos un centro inclusivo que apuesta por la diversidad y contamos con
profesionales formados al respecto.
Dirección: AVDA. LOPE DE FIGUEROA, 27
Teléfono: 91.889.31.58

Secundaria: lunes 8.30 a 13.35 y 15.00 a las 17.00.
Martes a Viernes de 08.30 a 14.30
Servicios complementarios:

FAX: 91.882.08.50
Horario: Infantil y Primaria de 9.00 a 12.30 y de 15.00
a 17.00

- Desayuno. Desde las 7.30
- Comedor.

Oferta Educativa: 2º ciclo infantil, primaria y secundaria.

Actividades extraescolares: gran variedad en diferentes horas.

Aula de Enlace (primaria y secundaria)

Enfermería.

www.escolapiosalcala.es

dir.alcala@escolapiosbetania.es

primaria.alcala@escolapiosbetania.es

CC Escuelas Pías
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4. Centros concertados
4.4 CC Gredos San Diego

El colegio GSD Alcalá es una institución educativa de carácter laico cuyo ideario fomenta la tolerancia y libertad de
ideas. Inculca valores basados en el respeto a la dignidad humana, promoviendo interés por el descubrimiento y el
estudio. Nuestro modelo apuesta por el éxito total de los alumnos, siendo los rasgos diferenciadores: el proyecto
educativo, el bilingüismo, la aplicación de las TIC, el aprendizaje cooperativo, el departamento de orientación y la
educación ambiental.

www.gredosandiegoalcala.es
alcala@gredossandiego.com
marival.fernandez@eacomplutense.es

Dirección: C/ OCTAVIO PAZ, 29
Teléfono: 91 830 38 64
FAX: 91 830 38 71
Horario. Infantil: 9 a 12 y 15 a 17 h. Primaria: 9 a 12:30 y
14:30 a 17 h. Secundaria: 8 a 13:10 y 14:20 a 16:15 h. Bachillerato: 8 a 14:30 h.
Oferta Educativa: 1º ciclo infantil (*). 2º ciclo infantil, primaria y secundaria. Bachillerato (*). Modalidades: ciencias y
tecnología, humanidades y ciencias sociales
Bilingüe. Infantil: proyecto de inmersión lingüística. Primaria: colegio concertado bilingüe de la CM. ESO: Proyecto de
Autonomía.
Servicios complementarios:
- Desayuno
- Comedor
Actividades extraescolares: Deportivas, culturales y musicales y danza.
Otros: Gabinete médico, piscina, intercambios con el extranjero (Match the People), aulas de educación ambiental “La
Vía láctea” y “Sendas del Riaza”, campamento de verano.
(*) No concertado.

CC Gredos San Diego
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4. Centros concertados
4.5 CC Lope de Vega

Un modelo educativo con más de 50 años de experiencia, basado en el respeto a los valores humanos, rigor en
la enseñanza, disciplina y orden en la convivencia, exigencia en el trabajo y en el cumplimiento de los deberes.
Centro de innovación pedagógica vinculado a Independent ThinKing. Programa bilingüe en inglés desde 1º de
Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Profesores nativos. Proyecto educativo basado en ”La Ciencia y la Tecnología”, “El Arte y las Humanidades” , “el Deporte”.
Oferta Educativa: 2º ciclo infantil, primaria y secundaria. Bachillerato (*). Modalidades: ciencias, humanidades y ciencias sociales
Bilingüe. (Hasta 4º ESO)
Servicios complementarios:
- Comedor: Cocina propia. Menús adaptados. Asesoramiento en nutrición y seguridad alimentaria.
- Guardería: desayuno y merienda
- Transporte Escolar
Actividades extraescolares. Deportivas: voley, fútbol, baloncesto, ajedrez,yoga,psicomotricidad,kárate.
Artísticas: gimnasia rítmica, música, teatro, coro, taller
de manualidades

Dirección: C/ LUIS DE MEDINA, 12
Teléfono: 91 889 38 79 / 91 889 20 21
FAX: 91 889 20 21
Horario: 08:05 a 18:00 (dependiendo de los distintos
niveles)
familias@colegiolopedevega.com

Otros: Gabinete Psicopedagógico y de Orientación Escolar. Programas Académicos: Lectoescritura, Logopedia, Tic´s, inglés, francés, estancias e intercambios en
el extranjero, granja-escuela
(*) No concertado.

www.colegiolopedevega.com

lopedevega@planalfa.es

CC Lope de Vega
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4. Centros concertados
4.6 CC Sagrado Corazón de Jesús

Nuestro Centro es concertado y bilingüe de dos líneas desde 3 años hasta 4º E.S.O. Es un colegio con historia,
existe desde 1857, y siempre ha estado unido a la ciudad. Actualmente, poseemos un profesorado cualificado,
espacios y aulas con avances tecnológicos. Educamos en un ambiente de libertad, acogida, y familiaridad, estando
en constante interpelación e innovación, para mejorar la calidad de enseñanza dentro de la sociedad actual, y desarrollando un espíritu crítico en nuestros alumnos/as.

www.colegiofilipensealcaladehenares.es
cc.scorazondejesus.alcala@educa.madrid.org

Dirección: C/ ESCRITORIOS, 6
Teléfono: 91 888 06 54 / 91 888 00 73 / 679 214 640
FAX: 91 883 69 27
Horario: Infantil y Primaria: 9:00-14:20h. y E.S.O.: 8:0014:20h.
Horario ampliado: 7:00-17:30h.
Oferta Educativa: 2º ciclo infantil, primaria y secundaria.
Bilingüe
Servicios complementarios:
- Desayuno: desde las 7:00h.
- Comedor: cocina propia y elaboración del menú en nuestro Centro.
Actividades extraescolares: 10 actividades relacionadas con
el deporte, el arte e idiomas. Horario: 16:30-19:00 de lunes a
viernes.
Otros: Gabinete Psicopedagógico para Ed. Infantil, Ed. Primaria y E.S.O.

CC Sagrado
Corazón de Jesús
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4. Centros concertados
4.7 CC San Felipe Neri

El C.C. San Felipe Neri de Educación Infantil y Primaria está situado en el casco histórico de la ciudad. Cuenta con
casi cincuenta años de antigüedad donde el ambiente tranquilo y familiar, junto con los buenos resultados académicos, nos han llevado hasta hoy. Estos resultados se deben a la importancia que damos al ideario católico del colegio, así como a las nuevas tecnologías, la estimulación temprana y el aprendizaje cooperativo. También sabemos
la importancia del inglés por lo que tenemos un proyecto propio para fomentarlo.
Dirección: C/ SAN FELIPE NERI, 4
Teléfono: 91 888 13 97
FAX: 91 888 13 97
Horario: de 09:00 a 14:30
Oferta Educativa: 2º ciclo infantil y primaria.
Servicios complementarios:
- Desayuno: de 7:30 a 9:00
- Comedor: de 14:30 a 16:30
Horario Ampliado: de 16:30 a 18:30
Actividades extraescolares: Kárate, Gimnasia Rítmica, Multideporte, Cooking English, Guitarra, Coro y Catequesis.
Otros: Servicio de Logopedia
www.colegiosanfelipe.es
sfelipealcala@yahoo.es

CC Felipe Neri
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4. Centros concertados
4.8 CC San Gabriel

Somos un Centro Concertado de identidad católica que depende de la Congregación Pasionista. Arraigado en la
Ciudad desde el 1968. Tenemos una oferta integrada de 3 a 18 años, línea tres. El Bachillerato es privado. Adherido
al Programa de Innovación FERE Madrid, al Programa de Convivencia ECM y al Programa BEDA de mejora del Inglés,
siendo centro examinador de Cambridge.

Dirección: AVDA. PASIONISTAS, 10
Teléfono: 91 889 06 50
FAX: 91 887 12 77
Horario: Infantil y Primaria, 9,00 a 12,30 y 15,00 a
17,00. ESO y BACHILLERATO. 8,00 a 14,10.

Oferta Educativa: 2º ciclo de infantil, primaria y secundaria.
Bachillerato (*). Modalidades: Ciencias de la Salud, Ciencias
e Ingeniería, Humanidades y CC Sociales. Bachillerato Dual.
Servicios complementarios:
- Horario ampliado: 7,30 a 9,00 y de 17,00 a 18,00
- Comedor: 12,30 a 14,30 (cocina propia)
Transporte escolar: Servicio de rutas escolares.
Actividades extraescolares: fútbol, pádel, natación, baile
moderno, barro y manualidades, robótica, gimnasia rítmica,
taekwondo, psicomotricidad, ajedrez…
Otros: Secretaría, Servicio de enfermería, Grandes instalaciones: Academia de Fútbol San Gabriel, Escuela de Pádel
San Gabriel, Polideportivo, Gimnasio y Piscina. Proyecto
digital desde 5º Educación Primaria hasta 2º de la ESO.
Departamento de orientación formado por especialistas en
PT, AL, TIS y orientación escolar.
Programa BEDA de mejora del Inglés.
www.colegiosangabriel.com
direccion@colegiosangabriel.com
dirprimaria@colegiosangabriel.com
dirsecundaria@colegiosangabriel.com
(*) No concertado.

CC San Gabriel
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4. Centros concertados
4.9 San Ignacio de Loyola

Colegio Concertado de la Compañía de Jesús, que busca la Educación Integral de los alumnos atendiendo a las
necesidades individuales, una Educación de Calidad, buscando el “Magis” y poniendo los valores de cada uno al
servicio de los demás.
Dirección: C/ CONCEPCIÓN ARENAL, 3
Teléfono: 91 887 11 14
FAX: 91 883 28 15
Horario: INFANTIL Y PRIMARIA: de 9:00 a 12:30/ de 14:30 a
16:30.
SECUNDARIA Y FPB: de 8:30 a 14:30
Oferta Educativa: 2º ciclo infantil, primaria y secundaria.
Formación Profesional: (ver página 88)
Servicios complementarios:
-Madrugadores: con desayuno y sin desayuno, según hora
de entrada.
-Ludoteca de 16:30 a 18:00.
-Comedor.
Actividades extraescolares: culturales y deportivas
Otros: grupos de Pastoral, catequesis 1º Comunión, catequesis Confirmación.
www.sanignacioalcala.es

siloyolaah@planalfa.es

secretaria@sanignacioalcala.es

San Ignacio
de Loyola
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4. Centros concertados
4.10 Ana Pellegrini
El Colegio Ana Pellegrini es un centro educativo bilingüe, laico y concertado, ubicado en Alcalá de Henares, que
cuenta con Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Contamos con más de 650
alumnos inscritos, provenientes de diferentes nacionalidades.
Desde su creación en 1981, el colegio Ana Pellegrini, ha apostado por una educación libre a la par que responsable,
basada en el respeto mutuo, la solidaridad y la tolerancia. Obedeciendo a estos principios, todos los que formamos
parte de esta institución, trabajamos cada día por conseguir una formación plena en valores en todos nuestros alumnos. Porque para nosotros por encima de la educación, están las personas.
Con una trayectoria educativa con 40 años de experiencia, nuestro Centro sigue ofreciendo las mejores garantías
para una enseñanza íntegra, adaptando nuestros métodos y nuestras instalaciones según las exigencias de las nuevas
tecnologías y tendencias educativas. Así lo demuestran los excelentes resultados en las pruebas CDI de la Comunidad de Madrid en las que estamos por encima de la media.
Nuestro pasado nos avala y nuestro futuro nos permite un seguro avance en el desarrollo intelectual y humano de
todos los que componemos esta comunidad educativa.
Dirección: C/ Santander 1
Teléfono: 918894642 / 644687068
FAX: 918836981
Horario: Infantil Primaria: de 9h a 12.30h y de 14.30h a 16.30h.
Secundaria: de 8h a 14.30h
Oferta Educativa: desde la 2ª etapa de infantil (3 años) hasta 4º ESO.
Servicios complementarios:
· Servicio de enfermería.
· Servicio de madrugadores con desayuno.
· Comedor con cocina propia
Actividades extraescolares: Inglés, Francés, Judo, Fútbol, Baile
Moderno, Refuerzos, etc.
www.colegioanapellegrini.es

direccion@colegioanapellegrini.es

CC Ana Pellegrini
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4. Centros concertados
4.11 Santa María de la Providencia

Centro Concertado perteneciente a la Fundación Educación y Evangelio, con tradición y prestigio, que utiliza metodologías activas, apuesta por la innovación educativa y es referente en la ciudad en atención a la diversidad y
Proyectos de Aprendizaje y Servicio.
Actualmente está adherido a los programas “Innovación 43.19”, “beda y beda-kids”, “artes” y “ecm TIC” de Escuelas Católicas de Madrid
Dirección: C/ HUERTAS, 4
Teléfono: 91 881 94 09
FAX: 91 881 31 67
Horario: Infantil y Primaria: de 8:45 a 14:15 horas. Secundaria: de 8:00 a 14.30 horas.
Oferta Educativa: 2º ciclo Infantil, primaria y secundaria
obligatoria.
Servicios complementarios:
- Desayuno: 7:30 a 8:45
- Comedor: 14:15 a 16:00
Actividades extraescolares: 16:00 a 18:00. Aloha-Matemáticas, Baby Basket, Baloncesto, Robótica y Programación,
Gimnasia Rítmica, Judo, Ludoteca Bilingüe, Natación y Teatro
Otros: Plataforma Educativa para Familias y Escuela de Padres.
http://www.smprovidencia-alcala.es
josemanuel@smprovidencia-alcala.es

smariapah@planalfa.es

wendy@smprovidencia-alcala.es

anasol@smprovidencia-alcala.es

CC Santa María de
la Providencia
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.1 IES Alkal’a Nahar
Centro con buenos accesos de autobuses urbanos, bien equipado, con amplios jardines y patios de recreo.
El Centro ha adoptado varias medidas de autonomía pedagógica para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje:
impartición de algunas materias de ESO en inglés (TPR y EPVIA), ampliación horaria voluntaria en inglés en todos
los cursos de ESO y de BCH.
Dirección: C/ ÁVILA, 1
Teléfono: 91 881 93 11 / 91 881 93 12 / 662 654 209 /
662 653 333
FAX: 91 881 90 28
Horario: de 8:15 a 15:05 horas.
De lunes a jueves abierto de 15:30 a 19:15 horas para realización de actividades complementarias y extraescolares, para
participar en actividades deportivas, para estudiar y trabajar
en la biblioteca.
Oferta Educativa: Secundaria. Bachillerato. Modalidades:
Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. Bachillerato de
excelencia
Actividades extraescolares: visitas, charlas, conferencias, teatros, viajes, intercambios, inmersiones lingüísticas, etc.
Otros: El Centro tiene programas internos de ayuda a los
alumnos (Alumno Ayudante y Biblioteca por las tardes)
ies.alkalanahar.alcala@educa.madrid.org
www.ies.alkalanahar.alcala.educa.madrid.org

IES Alkal’a Nahar
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.2 IES Alonso Quijano
Creemos en la riqueza de la diversidad, y trabajamos cada día con empeño y con ilusión comprobando como nuestro
Centro crece y se ensancha, y que en él cabemos todos, todos diferentes, todos iguales.
Dirección: PASEO DE LAS MORERAS, 1
Teléfono: 91 882 14 11
FAX: 91 881 72 29
Horario: 8.10 a 15:10
Oferta Educativa: Secundaria.
Bachillerato.
Modalidades: Ciencias, Humanidades y Sociales
Escolarización preferente TEA
Actividades extraescolares: lunes por la tarde
Otros: Cafetería con servicio de comedor
ies.alonsoquijano.alcala@educa.madrid.org
http://www.educa.madrid.org/web/ies.alonsoquijano.alcala

IES Alonso
Quijano
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.3 IES Antonio Machado
Instituto con amplia oferta educativa. Sección lingüística en francés, en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Instituto con especialización deportiva y club de atletismo. Amplia zona deportiva, campo de fútbol de
hierba artificial.
Amplia oferta en Formación Profesional: Formación Profesional Básica, ciclos formativos de grado medio y grado
superior. Oferta en vespertino para Cuidados Auxiliares de Enfermería. Nocturno en bachillerato de Artes. Centro
adaptado a alumnado con dificultades de movilidad.

ies.machado.alcala@educa.madrid.org
www.iesmachado.org

Dirección: C/ALALPARDO S/N.
Teléfono: 91 889 24 50
FAX: 91 888 39 16
Horario: de 8.15 a 15.00. Vespertino: para formación profesional. Nocturno: para bachillerato
Oferta Educativa: Secundaria. Sección Lingüística en Francés.
Instituto con especialización deportiva. Bachillerato. Modalidades: ciencias, artes, humanidades y ciencias sociales.
Sección lingüística en francés.
Formación profesional: (ver página 84)
Servicios complementarios:
Transporte escolar: para alumnado de Los Santos de la Humosa y Valdeavero
Actividades extraescolares: IPAFD, (Instituto Promotores de
la Actividad Física y el Deporte)
Otros: club de atletismo

@IESAMachado

IES Antonio
Machado
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.4 IES Arquitecto Pedro Gumiel
Buscamos la formación de personas comprometidas con la sociedad, conocedoras de su pasado y presente, que a través
del conocimiento y la creatividad participen de la transformación de su entorno hacia la convivencia y el progreso en el
más amplio sentido de ambas palabras.
Dirección: C/ LOECHES, 1
Teléfono: 91 889 81 62
FAX: 91 889 81 12
Horario: 8:15 a 15:10
Oferta Educativa: Secundaria, Programa PMAR
Bachillerato. Modalidades: Ciencias y Tecnología, Humanidades
y Ciencias Sociales.
Bilingüe. Adscripción preferente CEIP Mozart
Actividades extraescolares: Programa de apoyo y refuerzo
académico (Plan ARA), Programa de Institutos Promotores de la
Actividad Física y el Deporte, Judo
Otros: Escuela de Padres
www.iespedrogumiel.es
ies.arquitectopedro.alcala@educa.madrid.org

IES Arquitecto
Pedro Gumiel
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.5 IES Atenea
Centro bilingüe de la Comunidad de Madrid, con gran interés, por su situación privilegiada en este sentido, en el entorno
del Henares y la formación integral de nuestros alumnos en valores ecológicos y ambientales. Trayectoria destacada en
proyectos de innovación y ha obtenido numerosos galardones como el Premio Giner de los Ríos, el Premio Nacional de
Innovación Educativa y el Premio Blogs Educativos, Premio País de los Estudiantes, Premio Investiga a través del entorno
e Innova, etc.
Dirección: C/ RÍO ARLANZA, 34
Teléfono: 91 878 88 96
FAX: 91 878 92 14
Horario: 8:10 a 14:10. Los lunes y martes hasta las 15:05 Por
las tardes de Lunes a Jueves actividades físico-deportivas
Oferta Educativa: Secundaria. Bachillerato. Modalidades: Ciencias Humanidades y Ciencias Sociales
Bilingüe. Adscripción preferente: CEIP Iplacea y CEIP Antonio
Machado.
Actividades extraescolares: IES Promotor de la Actividad Física
y el Deporte. Intercambios con centros extranjeros, Viaje a la
nieve, Escuela de padres, Jornadas y Viajes Culturales, Otros:
Proyecto Inspiralcala, (www.inspiralcala.es), 4º ESO + Empresa
http://ies.atenea.alcala.educa.madrid.org/cv/
ies.atenea.alcala@educa.madrid.org

IES Atenea
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.6 IES Cardenal Cisneros
El Proyecto de IES de Innovación Tecnológica descansa sobre tres elementos fundamentales: el Aula Digital (una Pizarra Digital Interactiva y un ordenador para cada alumno), la Plataforma Educativa Educamadrid, y el Aula Virtual de
Educamadrid. Es un entorno virtual de aprendizaje. El Profesor cuenta con un ordenador desde el que puede observar
en cada momento el trabajo que realizan los alumnos desde sus puestos, garantizándose así el uso educativo de los
equipamientos
Dirección:
C/ CARDENAL SANDOVAL Y ROJAS, 1
Teléfono: 91 881 72 63
FAX: 91 881 73 47
Horario presencial: 8:30 a 15:10
Horario distancia: 16:30 a 21:30
Régimen:
- Presencial: Secundaria y Bachillerato.
- Distancia: Secundaria para adultos (Nivel II), Bachillerato
Oferta Educativa: Secundaria. Bachillerato (Modalidades: ciencias, ciencias sociales y humanidades).
Otros: Apoyo Escolar Solidario
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.cardenalcisnero.alcala/
ies.cardenalcisnero.alcala@educa.madrid.org

IES Cardenal
Cisneros
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.7 IES Complutense
Su apertura data de 1933. Es el instituto con más historia en Alcalá, y el primero en la provincia de Madrid fuera de la capital. En 2008 le concedieron la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid y la Medalla de Plata de la ciudad de Alcalá
de Henares. La veteranía del centro permite una amplia experiencia y dotación de recursos en todos los departamentos.
Más de 80 años nos avalan formando a las mejores generaciones de alcalaínos. La innovación se conjuga con la tradición
de forma sabia en el IES Complutense.
Dirección: C/ VALLADOLID, 1
Teléfono: 91 888 01 69
FAX: 91 882 80 91
Horario: 8:00-22:00.
Diurno: 8:15-15:05
Nocturno: 17:30-21:25 (Bachillerato)
Oferta Educativa: Secundaria: Programa y Sección Bilingüe.
Bachillerato. Modalidades: Ciencias, Humanidades y Ciencias
Sociales.
Bilingüe. Adscripción preferente: CEIP Nuestra Señora del Val,
CEIP Miguel Hernández y CEIP Dulcinea.
Actividades extraescolares. Institutos de Fomento de la Actividad Física y Deportiva: Fútbol y Voleibol. Escuelas deportivas:
Baloncesto.
Otros: Clases de chino
http://iescomplutense.es

ies.complutense.alcala@educa.madrid.org

IES Complutense
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.8 IES Doctor Marañón
Centro comprometido con las familias para ofrecerles una educación personalizada e integral basada en una sólida formación académica y humana, para que cada uno de los alumnos alcance el máximo desarrollo de sus capacidades. Apostamos por las nuevas tecnologías en las aulas para mejorar la calidad de la enseñanza y fomentamos la comunicación en
una o más lenguas extranjeras, utilizando el uso del inglés como lengua vehicular para impartir parte de las enseñanzas.
Dirección: C/ ALEJO CARPENTIER, 1
Teléfono: 91 878 81 37
FAX: 91 882 60 47
Horario:
Entrada: 8:15 horas
Salida: 1º, 4º ESO y Bachillerato los lunes a las 15:10 h. el resto de
la semana a las 14:05 h. 2º y 3º ESO los lunes y los miércoles a las
15:10 h. el resto de la semana a la 14:05 h.
Oferta Educativa: Secundaria. Bachillerato. Modalidades: Ciencias,
Humanidades y Ciencias Sociales
Bilingüe. Adscripción preferente: CEIP Daoiz y Velarde y CEIP García
Lorca.
Escolarización preferente TEA
Actividades extraescolares: semana de Inmersión en inglés en 1º y
2º de ESO. Intercambios en 3º de ESO con Alemania y en 4º de ESO
y 1º de Bachillerato con Francia. Semana de esquí, viaje fin de ESO y
programa 4º ESO +Empresa.
Otros : Coro Escolar y Actividades deportivas por las tardes; Atletismo
y Parkour a través del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y Ajedrez,
Bádminton, Balonmano, Voleibol y Baloncesto a través del Programa de
Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid.

ies.maranon.alcala@educa.madrid.org

www.educa.madrid.org/web/ies.maranon.alcala

IES Doctor
Marañon
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.9 IES Francisca de Pedraza
El IES Francisca de Pedraza es un centro de secundaria, de nueva creación situado en el barrio de La Garena. Ofrece
una formación tecnológica y humanista. Se fomenta el aprendizaje de idiomas con la Sección y el Programa bilingüe en inglés y el proyecto Delf en francés. El modelo pedagógico del Centro incentiva el trabajo en proyectos
trasversales e interdisciplinares.
Dirección: Avda. de Europa c/v C/ Jesús Guridi, s/n - 28806 ALCALÁ DE HENARES
Teléfono: 676 32 33 23

ies.franciscadepedraza.alcala@educa.madrid.org

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.
franciscadepedraza.alcala

IES Francisca
de Pedraza
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)

5.10 IES Ignacio Ellacuría
Instituto creado en 1990 con la denominación inicial de Mixto VII. El Consejo Escolar en el curso 1993-94 acordó
que el Instituto tuviese como nombre Ignacio Ellacuría. Apreciando los valores de la solidaridad y compromiso con
la justicia, la paz y la cultura que encarnó el jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado en El Salvador en 1989.
Dirección: C/ SENDA PERDIDA, S/N
Teléfono: 91 882 34 30
FAX: 91 882 55 65
Horario: 8:15 a 15:10
Oferta Educativa: Secundaria. Bachillerato. Modalidades : Científico-Tecnológica y de Humanidades y
Ciencias Sociales

Actividades extraescolares: Participación en el Programa de
Institutos Promotores de la Actividad Física y el Deporte.
ies.ignacioellacuria.alcala.@educa.madrid.org/ies/
www.ies.ignacioelllacuria.alcala.educa.madrid.org/ies/
@ies_Ellacuria

IES Ignacio
Ellacuría
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.11 IES Isidra de Guzmán
Centro Bilingüe. Es el instituto decano de la zona. Se inició como centro de BUP-COU en 1986 y desde entonces ha
ido adaptando sus enseñanzas para poder seguir prestando sus servicios a los vecinos del barrio.
Dirección: C/ GARDENIA, 29
Teléfono: 91 880 84 62
FAX: 91 888 79 26
Horario: 8.15 a 15.10
Oferta Educativa: Secundaria. PMAR
Bachillerato. Modalidades: Ciencias, y Humanidades y CC.SS.
Bilingüe. Adscripción preferente: CEIP Beatriz Galindo y CEIP
Francisco de Quevedo.
Escolarización preferente TEA
Actividades extraescolares: Por las tardes el centro permanece abierto para clubs deportivos y para el plan de apoyo y
refuerzo (1º y 2º ESO)
Otros: Programas de inmersión lingüística en el extranjero
(Inglés y Francés) en 1º, 2º y 3º ESO. Viajes final de etapa en
4º ESO y viaje fin de curso en 1º Bachillerato.
http://www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.isidradeguzman.alcala
ies.isidradeguzman.alcala@educa.madrid.org

IES Isidra de
Guzmán
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.12 IES Lázaro Carreter
Inició su andadura el curso 2003-04. La atención a alumnado y sus familias es muy directa y personalizada. Tenemos la
suerte de contar con un auténtico crisol de culturas, con alumnos de distintas nacionalidades. Esto aporta gran riqueza
al Centro. En el Lázaro perseguimos la educación integral de nuestros alumnos: entendemos que una buena formación
académica debe ir acompañada de una buena formación en valores, y todo ello en un marco adecuado de convivencia.
Todas nuestras actuaciones van encaminadas a mejorar ambas.

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.
ies.lazarocarreter.alcala/home
ies.lazarocarreter.alcala@educa.madrid.org

Dirección: C/ PÍO BAROJA, 7
Teléfono: 91 877 02 90
FAX: 91 883 30 19
Horario: El Centro permanece abierto durante las mañanas para
el desarrollo de las actividades lectivas y atención a las familias
con el siguiente horario:
- De Lunes a Jueves: De 8:15 a 15:15
- Viernes: De 8:15 a 14:10
Durante las tardes, para llevar a cabo actividades extraescolares y utilización de la biblioteca:
- De Lunes a Jueves: De 16:00 a 19:00
Oferta Educativa: Secundaria. Bachillerato: Modalidad: Ciencias Sociales
Bilingüe. Adscripción preferente: CEIP Ernest Hemingway y
CEIP Espartales.
Actividades extraescolares: Campeonatos Escolares (martes y jueves); baile (lunes y miércoles); apoyo escolar (lunes y
miércoles)
Otros: “Abierto para estudiar” en el mes de julio. “Taller de
radio escolar”. “Alumnos Ayudantes”. “Proyecto de Mediación”.
(VER WEB: proyectos)

IES Lázaro
Carreter
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5. Institutos de educación secundaria y bachillerato (IES)
5.13 IES Mateo Alemán
Nace en 1980 como Centro de Formación Profesional. Posteriormente, con la incorporación de la E.S.O. a los institutos,
en el año 2002 anexionó el antiguo Colegio “Puerta de Madrid” a sus instalaciones. Está ubicado en el Polígono Puerta
de Madrid, zona oeste de Alcalá de Henares, en un barrio obrero.
Dirección: AVDA. DEL EJÉRCITO, 89
Teléfono: 91 888 22 64 / 91 888 24 31 / 91 879 71 29
FAX: 91 888 97 10
Horario: De 8:15 a 15:00
Oferta Educativa: Secundaria. Bachillerato. Modalidad: Humanidades y Ciencias Sociales. Formación profesional: (ver
página 86)
Actividades extraescolares: Plan Refuerza, Instituto Promotor
de la Actividad Física y el Deporte (IPAFD)
ies.mateoaleman.alcala@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.mateoaleman.alcala

IES Mateo
Alemán
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6. Centros que imparten formación profesional
6.1 IES Alonso de Avellaneda
Inició sus actividades en 1961 como Centro de Aprendizaje Industrial, para convertirse en la Escuela de Maestría Industrial, referente en todo el Corredor del Henares.
Ubicado originalmente en la C/ Cardenal Sandoval y Rojas, se trasladó a la C/ Vitoria, 1 y 3, impartiendo, exclusivamente,
enseñanzas de Formación Profesional de los niveles de Cualificación Profesional 1, 2 y 3, del Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales.

Dirección: C/ VITORIA, 1-3.
Teléfono: 91 888 11 74
FAX: 91 888 34 02
Horario: Diurno 08:15-14:10. Vespertino 16:00-22.00
Oferta Educativa Presencial. Diurno 08:15-14:10
Formación Profesional Básica: Administración y Gestión,
Electricidad y electrónica, Informática y Comunicación
PROGRAMA A.C.E. (Aula de Compensación Educativa):
PERFILES: Instalaciones eléctricas, Equipos electrónicos e
informáticos.

Ciclos Formativos Grado Medio: Instalaciones Eléctricas
y Automáticas, Sistemas Microinformáticos y Redes, FCT
ampliada, Gestión Administrativa.
Ciclos Formativos Grado Superior: Administración y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Administración de sistemas informáticos en red, Sistemas electrotécnicos y automatizados, Educación Infantil, Educación
Infantil Dual, Integración social, Mediación comunicativa.
Vespertino (16:00-22.00)
Ciclos Formativos Grado Medio: Instalaciones Eléctricas
y Automáticas, Sistemas Microinformáticos y Redes, FCT
ampliada, Gestión Administrativa
Ciclos Formativos Grado Superior: Administración y Finanzas Dual, Administración y Finanzas, Asistencia a la Dirección, Desarrollo de aplicaciones web, Integración social
Distancia: Técnico en Gestión Administrativa, a distancia
(on line), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, a
distancia (on line)
ies.alonsodeavellan.alcala@educa.madrid.org
http://iesavellaneda.es/

IES Alonso de
Avellaneda
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6. Centros que imparten formación profesional
6.2 IES Antonio Machado
Instituto con amplia oferta educativa. Sección lingüística en francés, en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Instituto con especialización deportiva y club de atletismo. Amplia zona deportiva, campo de fútbol de hierba artificial.
Amplia oferta en Formación Profesional: Formación Profesional Básica, ciclos formativos de grado medio y grado superior. Oferta en vespertino para Cuidados Auxiliares de Enfermería. Nocturno en bachillerato de Artes.

Dirección: C/ALALPARDO S/N.
Teléfono: 91 889 24 50
FAX: 91 888 39 16
Horario: de 8.15 a 15.00.
Vespertino: para formación profesional
OFERTA EDUCATIVA EN FORMACIÓN PROFESIONAL
Formación Profesional Básica (FPB): Electricidad y
Electrónica, Fabricación y Montaje.
Ciclos Formativos de Grado medio: Soldadura y

Calderería, Instalaciones de Telecomunicaciones,
Mecanizado, Cuidados auxiliares de enfermería,
Instalaciones de producción de calor, frigoríficas y de
climatización. (Doble titulación).
Ciclos Formativos de Grado Superior: Animación
de actividades físicas y deportivas, Proyectos de
edificación y Proyectos de obra civil (Doble titulación),
Prevención riesgos profesionales, Sistemas de
telecomunicaciones e informáticos, Automatización
y robótica industrial, Mantenimiento electrónico,
Dietética, Anatomía patológica y citodiagnóstico,
Programación de la producción en fabricación
mecánica.
Programa profesional, modalidad especial:
Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería.
ies.machado.alcala@educa.madrid.org
www.iesmachado.org
@IESAMachado

IES Antonio
Machado
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6. Centros que imparten formación profesional
6.3 IES Escuela de Hostelería y Turismo
Centro Específico de Formación Profesional en la rama de Hostelería y Turismo.
Formación Profesional Básica, Grados Medios y Grados Superiores.
Modalidad de formación Presencial y Dual.
Convenios de formación con empresas del sector.
Dirección: C/JADRAQUE, 1 (salida km 32 A2). CC. La Dehesa
Teléfono: 91 880 23 13
FAX: 91 880 29 72
Horario: 8:00 a 17:00
Oferta Educativa (Familia Profesional Hostelería y Turismo):
- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB):
Cocina y Restauración
Alojamiento y Lavandería
- GRADO MEDIO:
Cocina y Gastronomía
Servicios de Restauración (Presencial y Dual)
- GRADO SUPERIOR:
Dirección en Cocina (Dual)
Guía, Información y Asistencia Turística (Presencial)
ies.hostelería.alcala@educa.madrid.org
www.ehtalcala.com

IES Escuela de
Hostelería y Turismo
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6. Centros que imparten formación profesional
6.4 IES Mateo Alemán
Nace en 1980 como Centro de Formación Profesional. Posteriormente, con la incorporación de la E.S.O. a los institutos,
en el año 2002 anexionó el antiguo Colegio “Puerta de Madrid” a sus instalaciones. Está ubicado en el Polígono Puerta
de Madrid, zona oeste de Alcalá de Henares.

ies.mateoaleman.alcala@educa.madrid.org

Dirección: AVDA. DEL EJÉRCITO, 89
Teléfono: 91 888 22 64 / 91 888 24 31 / 91 879 71 29
FAX: 91 888 97 10
Horario: De 8:15 a 15:00
Oferta Educativa:
- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB):
Peluquería y Estética
- GRADO MEDIO:
Estética y Belleza
Peluquería y Cosmética Capilar
Planta Química Ampliada
Carrocería
Electromecánica de Vehículos Automóviles
- GRADO SUPERIOR:
Laboratorio y Análisis de Control de Calidad
Automoción

www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.mateoaleman.alcala

IES Mateo
Alemán
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6. Centros que imparten formación profesional
6.5 CC Calasanz
El colegio Calasanz fue inaugurado el 17/03/1904, en toda su trayectoria educativa se ha distinguido por ser pionero en la educación.
El centro se ha ido adaptando a las necesidades de la ciudad en Ciclos Formativos, Aula de Enlace, Proyectos Erasmus, Programas de inmersión lingüística (BEDA), etc..
Dirección: C/ SANTIAGO, 29
Teléfono: 91 889 29 00
FAX: 91 889 29 00 91 877 18 36
Oferta Educativa:
- GRADO MEDIO:
Gestión Administrativa
Cuidados Auxiliares de Enfermería (presencial)
Cuidados Auxiliares de Enfermería (online) (*)
Atención a personas en situación de dependencia
(*) No concertado.

http://www.calasanzalcala.com e-mail: colegio@calazanzalcala.com

CC Gredos San Diego

CC Calasanz
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6. Centros que imparten formación profesional
6.6 CC San Ignacio de Loyola
Colegio Concertado de la Compañía de Jesús, que busca la Educación Integral de los alumnos atendiendo a las
necesidades individuales, una Educación de Calidad, buscando el “Magis” y poniendo los valores de cada uno al
servicio de los demás.
Dirección: C/ CONCEPCIÓN ARENAL, 3
Teléfono: 91 887 11 14
FAX: 91 883 28 15
Horario: de 8:30 a 14:30 h., formación profesional
Oferta Educativa en formación profesional
- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB):
Electricidad y electrónica (1º y 2º)

www.sanignacioalcala.es
siloyolaah@planalfa.es
secretaria@sanignacioalcala.es

CC San Ignacio
de Loyola
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6. Centros que imparten formación profesional
6.7 Centro de Estudios Profesionales -CEPCentro de Formación con más de treinta años en el sector de la Formación Profesional en Alcalá de Henares, tanto
Reglada como Formación para el Empleo con múltiples Cursos del Plan Fip y en la actualidad con diversos Certificados de Profesionalidad que están en nuestra web: http://www.centrocep.es
Dirección: C/ LOPE DE VEGA, 1.
Teléfono: 91 888 14 75
FAX: 91 877 74 54
Horario: 08:30 a 14:30
16:00 a 21:30
Oferta Educativa de Formación profesional:
- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB):
Servicios Comerciales
- GRADO MEDIO:
Actividades Comerciales
Gestión Administrativa
- GRADO SUPERIOR:
Preparación a la prueba de acceso
www.centrocep.es
cep@centrocep.es

C Estudios
Profesionales
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6. Centros que imparten formación profesional
6.8 Centro UFIL-Empecinado
La Unidad de Formación e Inserción Laboral El Empecinado es un centro público que imparte Programas Profesionales de Modalidad General con matrícula abierta durante todo el año. Estos programas tienen como finalidad
el acceso al mundo laboral de los jóvenes que no consiguen plaza en la Formación Profesional Básica y quieren
incorporarse al mercado de trabajo gracias a un certificado de profesionalidad de nivel N1.
Dirección: C/ NUÑEZ DE GUZMAN 31
Teléfono: 91 878 82 21
FAX: 918788221
Horario: 8,30 a 14,30
Oferta Educativa de Formación Profesional:
- PROGRAMAS PROFESIONALES. MODALIDAD GENERAL
Trabajos de Carpintería y Mueble
Fontanería y Calefacción-Climatización Doméstica.
Servicios Auxiliares de Peluquería

ufil.elempecinado.alcala@educa.madrid.org

UFIL
Empecinado
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6. Centros que imparten formación profesional
6.9 Centro educativo “Las Naves Salesianos”
Se trata de Centro Concertado situado en el Barrio de Nuevo Alcalá. Forma parte de la red de Centros Salesianos
de toda España. Con unas buenas instalaciones y un equipo de profesionales muy comprometido trata de dar una
respuesta de calidad a las necesidades educativas de adolescentes y jóvenes que quieren dirigir sus pasos hacia
el aprendizaje de una profesión. Comparte la propuesta educativa de las escuelas salesianas basada entre otros,
en los siguientes valores: la centralidad del alumno como protagonista de su proceso educativo, la cultura de la
motivación, el esfuerzo y la responsabilidad, una relación de cercanía y acogida, etc… Además, en “Las Naves” se
llevan a cabo otro tipo de programas socioeducativos, formativos, de búsqueda de empleo, etc…

www.salesianosalcala.com

Dirección: C/ RÍO TAJUÑA, 2.
Teléfono: 91 881 69 39
FAX: 91 882 36 15
Horario: De mañana
Oferta Educativa de Formación profesional:
- ACE:
Estética
- FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB):
Informática y Comunicaciones
Electricidad y Electrónica
Peluquería y Estética
- GRADO MEDIO
Estética y Belleza
Sistemas microinformáticos y Redes

lasnaves@salesianosalcala.com

Centro educativo
“Las Naves Salesianos”
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7. Enseñanzas para personas adultas
7.1 Escuela Municipal de Adultos (EMA)

La Escuela Municipal de Adultos (EMA) desarrolla en nuestra ciudad 5 actuaciones, repartidas como se detalla más
abajo. Su sede central es la EMA Portilla.
Se ofrecen diferentes niveles educativos, desde alfabetización hasta Educación Secundaria y español para extranjeros. Además, existe la posibilidad de participar en talleres y seminarios de diversa índole, clases de idiomas,
informática, excursiones y salidas culturales.
Horario: Mañana de 9:00 a 15:00; tarde 15:00 a 21:00.
Oferta Educativa:
- FORMACIÓN BÁSICA:
Enseñanzas Iniciales. Nivel I: Técnicas básicas de lectura, escritura y cálculo.
Enseñanzas Iniciales. Nivel II: Consolidación de conocimientos.
Secundaria: posibilidad de obtener Título de Educación Secundaria.
- ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: varios niveles.
- ENSEÑANZAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LA PARTICIPACIÓN: conocimiento de idiomas, seminarios
culturales, formación informática, talleres para el desarrollo personal.
Acceso: Mayor de edad, o mayor de 16 con contrato laboral vigente, o deportista de alto rendimiento.
Período de solicitud: Para seminarios y talleres: primera semana de septiembre. Enseñanzas Iniciales: Durante
todo el curso. Secundaria: Nivel I, desde junio y a lo largo de todo el curso, y Nivel II , desde junio hasta el último
día lectivo de diciembre.
ema@ayto-alcaladehenares.es

E.M.A. Portilla (Sede central)
Arcipreste de Hita, s/n
Teléfono: 91 882 46 91

E.M.A. Reyes
Católicos

E.M.A. Portilla

E.M.A. Doctora de Alcalá
C/ Pedro Sarmiento de Gamboa, nº 11
Teléfono: 918787130
E.M.A. Doctora
de Alcalá
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7. Enseñanzas para personas adultas
E.M.A. Reyes Católicos
Junta Municipal de Distrito II
Avnda. Reyes Católicos, nº 9
Teléfono: 918883300 Ext. 4020/4018

E.M.A. Reyes
Católicos

E.M.A. Portilla

E.M.A. Ensanche
Junta Municipal de Distrito IV
C/ Octavio Paz, nº 15
Teléfono: 918824691

E.M.A. Ensanche

E.M.A. El Val
Avenida de Castilla, 29 (junto al CPEE Pablo Picasso)
Teléfono: 91 882 46 91

E.M.A. El Val
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7. Enseñanzas para personas adultas
7.2 CEPA Don Juan I

Centro dependiente de la Comunidad de Madrid dedicado a la educación de personas adultas. La edad mínima para
inscribirse es cumplir los dieciocho años, en el año en el que se realiza la matrícula. El centro cuenta con once aulas, biblioteca, aulas de informática, salón de usos múltiples, laboratorios y despachos. Accesibilidad total: rampa
de acceso y ascensor.
- Educación Secundaria presencial. Educación Secundaria a distancia.
- Enseñanza de Español para inmigrantes.
Enseñanza a distancia:
- Cursos en línea (de diferentes especialidades, más de
100 cursos, del Aula Mentor)
www.mentor.educacion.es
Enseñanzas para el Desarrollo y la Participación:
- Inglés: Niveles 1 y 2.
- Informática. Niveles 1 y 2.
Acceso:
Periodo de solicitud de matrícula en la primera quincena de septiembre.

Dirección: C/ SAN VIDAL 6
Teléfono: 91 881 51 56

Para conocer las fechas concretas: consulta en el centro o página web de la Comunidad de Madrid.

FAX: 91 881 52 01
Horario: de 9:00 a 21:00 (horario general durante el curso)

Si hay plazas disponibles, se sigue matriculando durante el curso.

Algunos días horario de mañana (de 9:00 a 14:00)
Oferta Educativa:

www.educa2.madrid.org/web/centro.cepa.alcala

- El centro ofrece Educación Básica Presencial y a Distancia.
- Enseñanzas Iniciales.

CEPA Don Juan I
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cepa.alcala@educa.madrid.org
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8. Otros centros
8.1 Escuela Oficial de Idiomas
La EOI de Alcalá de Henares es un centro de enseñanzas de régimen especial de idiomas. En ella se imparten cinco idiomas: alemán, español para extranjeros, francés, inglés e italiano.
Las modalidades de enseñanza son: oficial presencial, oficial en régimen libre (solo para la obtención de un certificado)
o bien a distancia (solo en el idioma inglés).
Dirección: DAOÍZ Y VELARDE, 30
Teléfono: 91 880 03 98
FAX: 91 880 03 93
Horario:
Turno de mañana: de 9.15 a 11.45 h y de 11. 45 a 14.15 h
Turno de tarde: de 16.00 a 18.30 h y de 18.45 a 21.15 h
Oferta Educativa:
Estas enseñanzas tienen por objeto capacitar al alumnado para
el uso adecuado de los diferentes idiomas fuera de las etapas
ordinarias del sistema educativo.
- ENSEÑANZA PRESENCIAL: Se organiza en los niveles básico 1 y
2, intermedio 1 y 2, avanzado 1 y 2 y C1. Al finalizar un nivel se
puede obtener el certificado del mismo.
- AULAS EUROPEAS: cursos de capacitación lingüística para el
profesorado.
- “THAT’S ENGLISH!”, programa de inglés a distancia.
Cursos de perfeccionamiento.
eoi.alcala.alcala.educa.madrid.org

secretaria.eoialcala@yahoo.es

Escuela Oficial
de Idiomas
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8. Otros centros
8.2 Conservatorio Profesional de Música
El Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares es una Institución Educativa Profesional de Enseñanzas
Artísticas Musicales sostenida con fondos públicos cuya finalidad es “proporcionar al alumnado una formación artística
de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música”. Sus enseñanzas no son obligatorias,
sino orientadas fundamentalmente a la formación de quienes proyectan hacer de la música su profesión.
Dirección: C/ ALALPARDO s/n. 4ª Planta
Teléfono: 91 882 05 45
FAX: 91 882 89 50
Horario: L-V de 9.00 a 21.30 ininterrumpidamente.
Horarios adaptados a las necesidades del alumnado.
Oferta Educativa: Estas enseñanzas tienen una duración de
10 años, cuatro en enseñanzas elementales y seis en enseñanzas profesionales.
El alumnado, al concluir el último curso de enseñanzas
profesionales, obtendrá el Título Técnico Profesional en su
especialidad instrumental.
Especialidades instrumentales:
Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra,
Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trompa, Trompeta, Trombón, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.
www.conservatorioalcala.com

cpm.alcala@educa.madrid.org

Conservatorio
Profesional de Música
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INSTITUCIONES Y ENTIDADES DE INTERÉS
DIRECCIÓN DE ÁREA TERRITORIAL MADRID-ESTE
C/ Jorge Guillén, s/n - 28806, Alcalá de Henares - Tel.: 91 877 20 00
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3 - 28807 Alcalá de Henares - Tel.: 91 877 12 30
Correo electrónico: educacion@ayto-alcaladehenares.es
SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE)
IES Albéniz
Calle Gardenia, 17 – 28803 Alcalá de Henares
Teléfono: 91 889 53 59 - Fax: 91 881 98 40
SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN TEMPRANA
C/ Entrepeñas, 2 - 28803 Alcalá de Henares - Tel.: 91 883 62 80
EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO (EOEP)
C/ Entrepeñas, 2 - 28803 Alcalá de Henares - Tel.: 91 881 41 45
CENTRO TERRITORIAL DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN (CTIF)
C/ Luis Vives, 17 - 28803 Alcalá de Henares
Tel.: 91 881 32 12 - 91 881 34 12 - Fax: 91 881 32 33
correo electrónico: ctif.madrideste@educa.madrid.org
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
Plaza San Diego, s/n - 28801 Alcalá de Henares - Tel.: 91 885 40 00
Web: www.uah.es

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
C/ Navarro y Ledesma, 1 y 3
28807 ALCALÁ DE HENARES
Teléfono: 91 877 12 30
educacion@ayto-alcaladehenares.es

Concejalía de Educación
www.ayto-alcaladehenares.es

