Lunes 24 de febrero del 2020 *
El Colegio CEIP Nazaríes de Armilla tiene el gusto de invitarle a:

CONOCER NUESTRO COLEGIO
Esta jornada es una excelente ocasión para conocer mejor el colegio, sus profesores, sus aulas, sus espacios de juego y, sobre todo el proyecto educativo que se imparte a estas edades.
Te ofrecemos:
✓
✓
✓
➢
➢
➢

EDUCACIÓN INFANTIL, de 3 a 6 años.
EDUCACIÓN PRIMARIA, de 1º a 6º de Primaria.
PLAN DE APERTURA DE CENTROS: Apoyo a las familias en sus necesidades de conciliar la vida laboral y familiar:
Aula matinal: de 7:30 a 9:00 horas
Comedor escolar: de 14:00 a 16:00 horas.
Actividades extraescolares: de 16:00 a 18:00 horas. Entre las que destacamos:
▪
Inglés en Infantil y Primaria.
▪
Informática en Primaria.
▪
Escuela de Baile, en Infantil y Primaria.
▪
Escuelas deportivas en Primaria.
▪
Patinaje en la escuela para Primaria.
▪
Taller de teatro en Infantil y Primaria
▪
Programa de acompañamiento escolar de 3º a 6º de Primaria.

✓
✓
✓
✓
✓

CENTRO BILINGÜE EN INGLÉS, desde infantil 3 años hasta 4º de primaria.
PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA. Fomentamos el gusto por la lectura en el alumnado desde la etapa Infantil.
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR, de 3º a 6º de primaria.
IMPLANTACIÓN DE LAS TIC EN EL TERCER CICLO DE PRIMARIA.
SOPORTES DIGITALES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (Pizarras digitales).

✓
✓

PLAN "ESCUELAS DEPORTIVAS": Apostamos por el desarrollo integral de cada persona, con atención al deporte y a las actividades culturales. Gratuita por las tardes para Primaria.
ESCUELA "ESPACIO DE PAZ": Teniendo los valores como ejes transversales de una educación sustentada sobre los principios de igualdad, paz, buena convivencia y respeto mutuo.

✓

PROFESIONALES CUALIFICADOS: En formación permanente y con un alto nivel de compromiso con la educación
✓

PARTICIPACIÓN YAPOYO DE LAS FAMILIAS.

.

✓

FIESTA FINAL DE CURSO. Toda la comunidad educativa disfruta de las distitas actividades organizadas.

INSTALACIONES DEL COLEGIO:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aulario de Educación Infantil.
Sala de usos múltiples en educación Infantil.
Patio exclusivo en Educación Infantil.
Aulas Infantiles con baño propio adaptadas a la etapa.
Amplio comedor escolar.
Moderno Gimnasio.
Sala de informática.
Sala de usos múltiples en Educación Primaria.
Aula específica de educación especial.
Aula de música.
Biblioteca de Centro.
Pistas deportivas exteriores.
Circuito de Educación vial.
Página WEB de información y comunicación con la comunidad educativa en: http://www.ceipnazaries.es

Dirección: Calle Alhamar, S/N, 18100 Armilla, Granada
http://www.ceipnazaries.es
Teléfono: 958 89 36 36 – FAX: 958 89 36 37
Correo electrónico: ceipnazaries@gmail.com
*Este día se podrán visitar las aulas de E. Infantil y Primaria de 10:00 h a 11:00 h. y de 16 h a 17 h, para conocer cómo trabajamos con el alumnado.

