
 

  

6 y 19 de abril 

16:00 h con cita previa 

Avda. Juan de Austria n.º 17 

Alcalá de Henares 

Tfno.: 918 886 350 – 620 966 605 

cp.juandeaustria.alcala@educa.madrid.org 

www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.juandeaustria.alcala/ 

 Primer centro educativo de Alcalá 

de Henares autorizado por la 

Consejería de Educación para 

implantar un proyecto propio de 

modificación curricular. 

 Inglés diario desde los 3 años. 

 Música desde Ed. Infantil. 

 Matemáticas manipulativas y ABN 

en Ed. Infantil 

 Aula de psicomotricidad. 

 Aula taller de Matemáticas. 

 Laboratorio de ciencias y                                                                                                                                                                                                                                        

manualidades. 

 Aula de informática. Tablets 

 Proyectos y programas: Change 

dislexia, Smile and Learn, Snappet, 

aula virtual, MadRead,… 

 Pizarras digitales en todas las 

aulas, con conexión a Internet. 

 Biblioteca en horario lectivo.                           

 Plan de fomento de la lectura: Aula 

de tertulias dialógicas. 

 Equipo de orientación                                                       

educativa: orientadora, PTSC, PT, 

AL y de Ed. Compensatoria. 

 Alfabetización emocional. 

 DUE (atención enfermería) 

 Pabellón polideportivo con suelo de parqué. 

 Pistas deportivas cubiertas. 

 Club deportivo: C.B. Juan de Austria-Alcalá. 

 Visitas a museos, teatros, granjas-escuela, sendas 

ecológicas y talleres en el propio centro. 

 Extensa oferta de actividades extraescolares, 

deportivas y culturales. 

 Amplias zonas de recreo, con parques infantiles. 

 Servicio de comedor y desayuno.  

 

¿Por qué tienes 

que venir a 

vernos? 

¿Y por qué más? 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD E HIGIENE ANTE LA 

COVID-19 

http://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.juandeaustria.alcala/


Triptico informativo - curso 2018-19  

 

 

 

 

 

 

  

  Servicios a las familias 

- Desayuno: “Los primeros del cole”, desde las 
7:00 hasta las 9:00 de la mañana con posibilidad de 
diversos horarios de entrada. 
- Comedor con cocina propia. 
- Ampliación de horario los meses de junio y 
septiembre desde las 15:00 a 16:00 horas. 
- Cambio de ropa gratuito a los alumnos de Ed. 
Infantil. 

 Actividades extraescolares (AMPA) 

     De lunes a viernes el colegio oferta una gran 

variedad de actividades extraescolares, para 

todos los gustos y para todas las edades. Las que 

se realizan en la actualidad son las siguientes: 

 Babybasket, minibasket, canasta grande, 
baloncesto, bádminton, kárate, patinaje y baile 
moderno. 

 Lengua y cultura rumana (gratuita) 

 Club deportivo propio – C.B. Juan de Austria 

     Creado y con sede en nuestro centro hace 34 

años. Cuenta con 52 equipos, 10 escuelas 

deportivas y más de 600 jugadores.     

Participación en torneos locales, provinciales y 

nacionales; siendo cantera de las selecciones 

madrileña y española de baloncesto.  

 

 

 Proyecto propio de modificación curricular 

Somos uno de los pocos centros educativos 

de Alcalá de Henares al que la Comunidad de 

Madrid ha autorizado un plan de modificación 

curricular propio. 

El Proyecto supone priorizar las áreas 

instrumentales básicas y el inglés, para dotar a 

los alumnos de una sólida formación académica 

tanto en ciencias como en letras. 

 Lengua castellana todos los días. 
 Matemáticas todos los días. 
 Incremento del horario semanal de Ciencias 

Sociales (mejor comprensión y mayor 
profundidad en los contenidos). 

 Inglés todos los días desde 3 años. 
 

 

 

 

 Periodo de adaptación 3 años en septiembre 
 

- Plan de acogida para el alumnado y sus familias. 
- Horarios de entradas y salidas diferentes. 
- Uso exclusivo del patio en los periodos de recreo. 
- Tutorías grupales e individuales con las familias. 
- Participación activa de las familias. 
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