
 Calle de los Escoriales 11.– Guadarrama 28440 
 Teléfono: 918541017 Fax: 918540301 
 www.villadeguadarrama.com 
 e-mail: cp.villadeguadarrama.guadarrama@educa.madrid.org 
 Código de centro: 28003456 

 PROYECTOS DE CENTRO :  
∗ Jornadas temáticas: tecnológicas,  de la ciencia, diversidad, mindfulness,   
medioambientales, ... 

∗ Talleres educativos que trabajan:  
∗ Mediación escolar 
∗ Educación en valores, convivencia y resolución de conflictos 
∗ Primeros auxilios y prevención de accidentes y riesgos escolares 
∗ Educación Vial 
∗ Educación para el uso responsable de las TIC 

∗ Blogs del centro con noticias escolares.    
∗ Celebraciones de actividades culturales en español-inglés.  
∗ Salidas a museos, conciertos, teatros, exposicio-
nes  y entornos naturales. 

∗ Fomento de hábitos lectores. 
∗ Proyecto de Cine en 6º de Primaria. 
∗ Concurso de Primavera de Matemáticas de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

∗ Participación en convocatorias deportivas de la CAM y  municipales. 
∗ Concursos “Deletreando” y “Spelling BEE”. 
∗ Graduaciones fin de etapa Infantil 5 años y 6º de Primaria. 
 

 ATENCIÓN EDUCATIVA COMPLEMENTARIA 
• E.O.E.P. de Guadarrama  (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagó-
gica de la Comunidad de Madrid).  

• Enfermera escolar : DUE  (Diplomada Universitaria de Enfermería). 
• Técnico Superior Integración Social ( TSIS ) 

 

  SERVICIOS EXTRAESCOLARES: 
• Transporte escolar 
• Horario ampliado: ( consultar programa aparte ) 
  * Primeros del cole de 7 a 9 todos los días 
  * Actividades extraescolares en horario de ampliación      
  * En  Junio y Septiembre, “ Los días sin cole” 

HORARIO DEL CENTRO:  
Somos los primeros: 7:00 - 9:00 
Horario lectivo de Octubre a Mayo : 9:00 - 14:00 
              Comedor Escolar: 14:00 a 16:00 
Horario lectivo  Septiembre y Junio: de 9:00 - 13:00 
               Comedor Escolar : 13:00 - 15:00 

Participación de las familias a través del AMPA del Colegio 

Síguenos en Twiter:  
@ceipvillag1 

www.villadeguadarrama.com
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 CENTRO  BILINGÜE significa: 
 
• Terminar la Educación Primaria dominando las cuatro destrezas básicas en 
lengua inglesa: listening and speaking (competencia oral, 
comprensión y expresión),  reading and writing 
(competencia escrita, lectura y escritura). 

• Disponer de 5 Auxiliares de conversación para potenciar 
el desarrollo de las competencias. 

• Se imparten cuatro horas semanales de la asignatura de 
Inglés. 

• Se imparten las áreas de CC. Naturales y CC. Sociales en 
Inglés en  toda la Primaria. 

• Se amplia la enseñanza en este idioma en Plástica y E. Física en determina-
dos niveles. 

• Exámenes externos de lengua inglesa para obtener las titulaciones correspon-
dientes a los distintos niveles del MCERL ( Marco Común Europeo de Refe-
rencia para las lenguas)  subvencionados por la Comunidad de Madrid en 
colaboración con la  Universidad de Cambridge. Ofreciendo al alumnado  la 
posibilidad de finalizar  la Educación Primaria con certificado de Inglés B1. 

• Conocer y acercarse a otras culturas.  
• Celebraciones tradicionales. 
 

  
  INSTALACIONES 
 
• Amplios patios en el pabellón de Infantil, con revestimiento de caucho, zona de 
juegos infantiles y patio cubierto.        

• Grandes espacios de juego en  zonas de recreo. 
• Ordenador con conexión a Internet. 
• Gimnasio adaptado a los alumnos/as. 
• Pabellón deportivo con pista 
      multifunción homologada. 
• Aula de Informática. 
• Aula de Mediación escolar. 
• Aula de Música. 
• Biblioteca. 
• Aula de Inglés Infantil. 
• Aula de Psicomotricidad. 
• Huerto escolar. 
• Bicicletero exterior. 

  
CENTRO PREFERENTE alumnado TGD: 
  
 El proyecto de integración preferente de alumnado con necesidades educativas 
especiales asociadas a trastornos generalizados del desarrollo,  se caracteriza por una 
escolarización ordinaria y normalizada en un grupo de referencia, recibiendo el apoyo 
específico adaptado a sus necesidades en el aula TGD. 

 ETAPAS EDUCATIVAS 
  
  Educación Infantil 2º ciclo: de 3 a 6 años 
• Trabajo por Proyectos (globalizando el aprendi-

zaje a través de los centros de interés). 
• Continuidad en el comedor escolar del trabajo 

desarrollado en el área de Autonomía Personal. 
• Estimulación de los aprendizajes iniciales. 
• Dinámicas para trabajar las emociones en  Infantil. 
• Atención a la diversidad. 
• Ampliación del número de sesiones de Inglés des-

de los 3 años con profesorado especialista y auxi-
liar de conversación del programa bilingüe. 

• Psicomotricidad. 
• Ed. Musical. (5 años). 
 
  Educación Primaria : 6 a 12 años 
• Continuidad de las enseñanzas y currículo a través del Plan de Actividades 

Complementarias. 
• Desarrollo del área propia de centro Tecnología y Recursos digitales para 

el Aprendizaje desde 4º de Ed.Primaria. 
• Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación como metodo-

logía didáctica para el desarrollo de las competencias. 
• Utilización de Plataformas Educativas Digitales. 
• Plan escolar de Actividad Física y Deporte. 
• Programa de Mediación Escolar. 
• Programa de Convivencia Escolar. 
• Programas de Salud. 
• Plan de Atención a la Diversidad. 


