
 

 

 

JORNADA PUERTAS ABIERTAS 2021-2022 

OBJETIVOS. 

- Aprender con un espíritu libre, crítico, constructivo y eficaz. 
- Adquirir valores de convivencia y educación imprescindibles en las buenas relaciones personales y 

sociales. 
- Atender a las necesidades específicas educativas del alumnado. 
- Alcanzar de las competencias, hábitos, instrumentos y conceptos necesarios para su posterior 

acceso a la Educación Secundaria Obligatoria. 
- Fomentar un clima de trabajo y aprendizaje favorable en el Centro. 

 

EXTENSIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE EN E. INFANTIL 

- Al menos 5 sesiones de 45 minutos en inglés en I3. 
- Al menos 6 sesiones de 45 minutos en inglés en I4. 
- Al menos 7 sesiones de 45 minutos en inglés en I5. 
- Maestros habilitados. 
- Auxiliar de conversación. 

 

PROGRAMA BILINGÜE EN E. PRIMARIA 

- Al menos un 30% del horario lectivo se imparte en inglés. 
- Asignaturas que se imparten en inglés: Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Plástica y 

Educación Física. 
- Maestros habilitados. 
- Cinco auxiliares de conversación procedentes de EE.UU., Reino Unido o países de cultura inglesa. 
- Pruebas externas PET y KET al finalizar la Etapa de Primaria. 

 

T.I.C. 

- Pizarras digitales en todas las aulas del Centro, en aulas auxiliares y Biblioteca. 
- Pantallas interactivas, tabletas y proyectores digitales. 
- Aula de informática, aula virtual y blogs. 

 

PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO. 

- Programa de Salud Integral. 
- Proyecto de ayuda a la Dislexia. 
- Programa Smile and Learn. 
- Plan Director para la Convivencia y mejora de la seguridad en los Centros educativos y sus 

entornos. Cuerpo Nacional de Policía y Policía Municipal. 
- Programa Sociescuela. 
- Zona libre de acoso. 

 

HUERTO ESCOLAR. 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

- Se trabaja por Proyectos con soporte de libros. 
- La lectoescritura se realiza mediante un proceso mixto. 
- Se requiere la colaboración de los padres para algunas actividades. 
- Reuniones generales antes del comienzo de curso. 
- Entrevistas individuales de familias y tutoras en el mes de septiembre. 
- Período de adaptación: la primera semana de curso. 
- Agendas. 



 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DIARIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

1. ASAMBLEA 
- Presentación, actividades del día, juegos de lectoescritura, poner palabras a nuestras emociones, 

lógica-matemática, centro de interés. 
2. TRABAJO DE MESA 

- Trazos, motricidad fina, expresión artística. 
3. RUTINAS DE ASEO 
- Vayan ganando en autonomía. Control de esfínteres. Cuidadora contratada por la AMPA para 

ayudar en los cambios. 
4. ALMUERZO 
- Control de alergias. Comida. Programa de Salud Integral. 

5. RECREO 

- En I3 van saliendo en horario alternativo al de I4 e I5 para acostumbrarse el espacio. 
- Arenero independiente para Educación Infantil. 
- Regreso: relajación y trabajo de áreas con especialistas. 
6. COMIDA 
- Las cuidadoras del comedor los recogen desde sus aulas. 
- Cuarto de baño. 
- Lavado de manos antes y después de comer. 

7. DESCANSO 
- Relajación en sus aulas. 
8. TARDE 
- Juegos por rincones. Rotativos a lo largo de la semana. 
- Contar cuentos, dramatizaciones, murales. 
- Especialidades. 

 

PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL 

- Adquisición de hábitos saludables reduciendo los riesgos de enfermedad cardiovascular  y 
mejorando la calidad de vida en la edad adulta. 

- Actitudes positivas en alimentación, actividad física y gestión de emociones. 
 

OPCIONES RELIGIÓN/ATENCIÓN EDUCATIVA 

- Maestra de Religión. 
- Maestra tutora: actividades no curriculares y transversales. 

 

CONVIVENCIA 

- Conocerse, pertenencia a un grupo, nombre de los compañeros. 
- Presentación de códigos de comportamiento y juegos relacionados. 
- Protocolos de cortesía. Canciones alusivas. 
- Mediación en los conflictos. 
- Acuerdos de compañeros. 

 

EMOCIONES 

- Propias y ajenas. Poner nombre a las básicas. 
- Capaces de expresarlas según las distintas circunstancias. 
- Expresión verbal y corporal. 
- Relaciones interpersonales. 
- Habilidades para resolver situaciones cotidianas. 

 



 

 

 

PROYECTO DE ARTE 

- Relación del Arte con otros aspectos curriculares matemáticos, científicos y emocionales. 
- Desarrollar capacidades lingüísticas, perceptivas,  lógico-matemáticas,  artísticas,  dramáticas  y 

corporales. 
- Metodología lúdica. 
- Diferentes técnicas, materiales y soportes. 
- Vida del  artista,  obras,  pareados,  poemas,  trabalenguas,  historias  a  partir  de  un  cuadro, 

escenificación, dramatización de cuadros. 
- Exposición a final de curso. 
- Visita a Museos. 

 

CELEBRACIONES DEL CENTRO ABIERTAS A LAS FAMILIAS 

- Navidad, Carnaval, Día del Libro, San Isidro y Graduaciones.  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

- Una al trimestre dentro y fuera del colegio por grupo. 
- Ver anexo. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- Sensibilización musical, Teatro, Judo, Circo, Piano, Violín, Ballet y Flamenco, Música y Movimiento, 
- Predeporte, Taller de Idiomas, Patinaje, Animación a la Lectura, Chiquirritmo, Chupetines. 
- Ludoteca 

 

HIGIENE ALUMNOS 

- Cuidadora mediante contrato AMPA con empresa de Comedor para atender a los alumnos en el 
control de esfínteres. 

 

HORARIOS 

 
Octubre - Mayo: 

- 07:30 - 09:00 h.: “Primeros del Cole”. Gestionado por la AMPA. 
- 09:00 - 12:30 h.: horario lectivo de mañana. 
- 12:30 - 14:30 h.: Comedor gestionado por el Centro. 
- 14:30 - 16:00 h.: horario lectivo de tarde 
- 16:00 - 18:00 h.: Actividades extraescolares. Hasta las 18:00 h. Educación Primaria. 

 

Septiembre y Junio: 
 

- 07:30 - 09:00 h.: “Primeros del Cole”. Gestionado por la AMPA. 
- 09:00 - 13:00 h.: horario lectivo. 
- 13:00 - 15:00 h.: Comedor gestionado por el Centro. 
- 15:00 – 17:00 h.: Actividades extraescolares. 

 
 

Primera semana de septiembre, última de junio y julio: 

- 07:30 - 16:00 h.: Campamento de verano gestionado por la AMPA 

 



 

 

 

 

MEDIDAS COVID 

- Adaptación de horarios. 
- Control de temperatura 
- Higiene de manos 
- Separación  
- Ventilación. 
- Control periódico de la calidad del aire en las aulas. 
- Zonas de patios diferenciadas. 
- Comedor: cuatro comensales por mesa en E. Infantil y dos en E. Primaria y ventilación. 
- Uso de mascarillas. 
- Seguimiento diario de los posibles casos afectados por COVID. 

 
 
PÁGINA WEB DEL CEIP PASAMONTE 
 
http://www.educa.madrid.org/web/cp.pasamonte.madrid/ 
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