
 

 
IDIOMAS 
       Ampliación horario de lengua 

inglesa. Aumento de horas de 

inglés desde los 3 años hasta 6º 

de Primaria.  

Se ha solicitado el programa de 

bilingüismo para Educación Primaria. 

 
Segunda lengua extranjera: 

Francés, desde 4º de Educación 

Primaria. Una sesión semanal de 

Francés, impartida por maestra 

habilitada. 

 

“Bienvenidos a 
nuestro 

COLE, 
 el COLE de todos” 

 

 

CEIP  ARQUITECTO 

 
 
 
 

CURSO 

ESCOLAR 
2022-2023 

 

ACTIVIDADES  

EXTRAESCOLARES  
La AMPA y la Junta Municipal organizan 

actividades fuera del horario escolar: 

desayuno y actividades desde las 7:30 

de la mañana y ampliación horaria de 16 

a 17 horas con actividades deportivas 

(fútbol. baloncesto, judo, patinaje, etc), 

idiomas, artísticas (creatividad, piano, 

guitarra, etc), biblioteca y rincón de 

lectura, ... 

 

JORNADAS DE 

PUERTAS  ABIERTAS 

       
 
 
DATOS DE CONTACT O 

CEIP Arquitecto Gaudí  

C/ Rosa Jardón, 10 
28016 Madrid 

cp.arquitectogaudi.madrid@educa.madrid.org 

91 350 65 64 / 91 700 21 48 

https://www.educa2.madrid.org/web/cp.arquitectogaudi  

 

 

 

 

Proyecto de Inglés desde Educación Infantil  

Segunda Lengua extranjera: Francés 

Tecnología y Robótica 

Centro Preferente TGD 

mailto:cp.arquitectogaudi.madrid@educa.madrid.org


COMEDOR 

ESCOLAR  
Contamos con cocina propia, que 

garantiza la elaboración diaria de la 

comida dentro del centro con menús 

adaptados a las alergias e 

intolerancias alimentarias de  

nuestros  alumnos. 

Una vez al trimestre, las familias 

podrán venir al colegio a comer con 

sus hijos gracias a la actividad de 

padres comensales.

 

 
 PERÍODO DE ADMISIÓN        
 Del 13 al 26 de abril de 2023, presencial o a través  

de la Secretaría Virtual. 

 

CRITERIO COMPLEMENTARIO DE CENTRO  

                          (3 puntos) 

  Estar escolarizado en escuelas infantiles 

de Chamartín, Hortaleza o Ciudad Lineal. 

   

 

 

 

 

Proyecto de Arte 

Fomentamos la creatividad de 

nuestros alumnos a través  de  actividades   

de expresión artística. 

 

Plan de patios 

La comisión de convivencia del colegio ha 

elaborado un plan de patios con actividades 

y juegos de patio variados. 

 
 

Proyecto tecnológico 

Desde Educación Infantil se incluyen 

contenidos de Tecnología y Robótica 

para los niños. 

 
 

Padrinos de lectura 

Los alumnos  mayores  fomentan  el 

gusto por la lectora de los más 

pequeños. 

 

 

Actividades con las familias 

Las familias acuden al centro a realizar 

diferentes actividades: día de la ciencia, 

protagonista de la semana, talleres en el 

aula, huerto escolar… 

 

Servicio de cambio gratuito 

La coordinadora de monitores se encarga 

de las alergias alimentarias de los 

alumnos del colegio y del cambio de los 

niños en Educación Infantil. 


