EDUCACIÓN CONTIGO Y PARA TI
E D U CAT I O N W I T H A N D F O R Y O U
Centro educativo

¡Conócenos!

El CEIP Siglo XXI es un colegio público de
tamaño muy familiar, apenas 300 alumnas
y alumnos, con una gran diversidad y una
excelente ratio estudiantes/profesor de
media en la mayor parte de las clases.

El CEIP SIGLO XXI está abierto a todos.
Estaremos encantaros de recibiros en el centro,
y de enseñaros nuestras amplias y luminosas
instalaciones:

Proyecto educativo
Contamos con un proyecto educativo muy
elaborado, que incluye un enfoque propio del
inglés o de las nuevas tecnologías y unos
complementos educativos y extraescolares
bien integrados y gestionados.

Aula de Informática.

Aula de Psicomotricidad.

Aula de Música.

COLEGIO
de EDUCACIÓN
INFANTIL y PRIMARIA

CEIP SIGLO XXI
Las Rozas

Comunidad educativa
Además, un Claustro de Profesores
implicado, una Dirección muy accesible y
una AMPA activa y colaboradora conforman
una comunidad educativa en la que podrás
integrarte, y que está orientada a fomentar
la educación integral y la igualdad de
oportunidades.

Polideportivo y canchas.

Comedor y cocina propia.

Huerto escolar.

HORARIO LECTIVO:
9:00 -12:30 y 14:30-16:00h

¡Ven a conocernos!
CEIP SIGLO XXI. Avda. de La Coruña 70 - 28231 Las Rozas

Visita nuestra web: www.colegiosigloxxi.es
o concierta una visita llamando al Telf.: 91.636.02.91

PROYECTO EDUCATIVO EN CONSTANTE ELABORACIÓN Y MEJORA
Trabajo por proyectos
en Educación Infantil,
Sin libros de texto. Se parte de los intereses
del niño, de sus experiencias y conocimientos
previos para que los aprendizajes sean
signiﬁcativos.

Clase de
Lengua Inglesa diaria
Proyecto de Inglés propio, aprobado en el
B.O.C.M. de 6 de julio de 2015.

Trabajo con pizarras
digitales

Aumento del horario semanal de
Lengua y Matemáticas
Ampliación de actividades en ortografía,
resolución de problemas y cálculo mental.

ECO-Escuela
Proyecto de “Huerto escolar” incluido en la
docencia, “Camino Escolar”, etc.

Acuerdo de colaboración con
el I.E.S. Tecnológico Las Rozas I
Coordinación didáctica, comedor escolar en
el Siglo XXI para nuestros alumnos de 1º y 2º
de la ESO, seguimiento académico...

Resultados académicos
muy satisfactorios

COMPLEMENTOS FORMATIVOS INTEGRADOS Y PARA TODOS
Clases extraescolares de inglés
Con apoyo económico parcial del AMPA

Actividades gratuitas
en tiempo de comedor escolar
Radio Escolar, Mundo Cine, Juegos tradicionales
y Street dance, Huerto escolar. 100% ﬁnanciado
por la AMPA, para todos los alumnos de
Educación Infantil y Primaria.

Programa de acompañamiento y
apoyo escolar
Refuerzo de Lengua y Matemáticas de 16 a
17 horas para 4º, 5º y 6º de Educación
Primaria.

Programa para alumnos de
Altas Capacidades
Proyecto “MUS-E”
Trabajo de inteligencia
emocional y habilidades
sociales a través de la
danza y el teatro, por la
Fundación “Yehudi
Menuhin”.

Programa “Cruzar la Frontera”
Trabajo en grupo con los alumnos de 6º
durante todo el curso, para favorecer la
maduración y el paso al Instituto. A cargo
de pedagogos especializados.

Actividades complementarias
- Servicio Primeros del cole (desde las
7:30h)
- Actividades extraescolares todos los
días de 16 a 17:30 horas: Inglés, Fútbol
(participación en la Liga Municipal), Patinaje,
Danza Moderna, Tenis de mesa... con una
de las mejores empresas del sector.
- Biblioteca Escolar todos los días de 12:30
a 13:30 h y los martes y jueves de 16 a 18h

... y un AMPA que apoya y da proyección al colegio
- AMPA extraordinariamente activa y excelente colaboración con la Dirección.
- Organización de extraescolares y apoyo complementos educativos.
- Organización de la FERIA DEL SIGLO XXI para todo el pueblo (4 años ya)
- Organización de la Fiesta de la Castaña, Fiesta de Navidad, “Cine y Bizcochos”, “El
cole suena a...”, grupo Huerto Escolar, Camino Escolar de Las Rozas...

¡NO PARAMOS! Compruébalo en www.amperos.blogspot.com o en Facebook (amperos)

