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A/ ATT. DE LAS FAMILIAS QUE TIENEN 
NIÑOS /AS NACIDOS /AS EN 2015. 

 
- El Colegio Público de Alberite les ofrece: 
 

 Maestras y Maestros bien preparados 
profesionalmente. 

 Media de alumnos inferior a la ratio 
establecida. 

 Atención individualizada para todos los 
alumnos. 

 Contamos con una Profesora de Pedagogía 
Terapéutica para ayudar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales. Una 
Logopeda para atender a los que tengan 
dificultades en el lenguaje oral. 

 Disponemos de un Servicio de Orientación y 

Diagnóstico Psicopedagógico que colabora 
con Padres y Profesores en la resolución de 
los problemas que puedan presentar los 
niños en su entorno escolar y familiar. 

 Enseñanza asistida por ordenador e 
Internet desde E. Infantil impartida por 
profesorado especializado. 

 Fomento del inglés a través de Programas 
de Inmersión Lingüística y Auxiliar de 
Conversación nativo. 

 Proyectos de colaboración con otros 
Centros Europeos y participación activa en 
la plataforma educativa eTwinning 

 Fomento del gusto por la lectura. 
Disponemos de una magnífica Biblioteca 
con un gran fondo de libros, totalmente 
actualizado, y en la que se llevan a cabo 
interesantes actividades. 

 Disponemos de unas Instalaciones 
Deportivas inmejorables.  

 Contamos con un amplio edificio de 
reciente construcción. 

 Ofrecemos actividades extraescolares. 

 Participamos en diferentes Proyectos y 
Programas Educativos. 

 Programa de Mejora Educativa ( Apoyados 
por la Consejería de Educación y Aula 
Planeta ) 

 Disponemos de Servicio de Comedor 
Escolar. 

 
- Una Escuela para todos, libre, democrática e 
integradora.  
- Una Escuela participativa en la que Padres, 
Ayuntamiento y Profesores unimos nuestras fuerzas 
para lograr una educación de calidad.  
- Una Escuela tolerante  e igualitaria. 

 
SEÑAS DE IDENTIDAD EXTRAÍDAS  

DEL PROYECTO EDUCATIVO 
 

Nuestro Centro pretende ser pluralista y 
democrático, proponiéndose: 
 

 Favorecer la convivencia y educar en el 
respeto y la tolerancia. 

 Fomentar los valores de la solidaridad 
frente a la competencia. 

 Educar activamente en la igualdad. 

 El respeto de todas las creencias religiosas, 
manifestándose aconfesional. 

 Impulsar la participación activa de todos 
los componentes de la Comunidad Educativa 
y potenciar las relaciones entre los mismos. 

 Educar en el compromiso con el cuidado y 
mejora del entorno. 

 Desarrollar el espíritu crítico y la 
creatividad, manteniendo un equilibrio 
entre la instrucción científica y la formación 
humana. 

 Adoptar una actitud positiva ante el trabajo 
y el aprendizaje y fomentar la participación y 
el trabajo en equipo. 

 Consolidar el uso de las nuevas tecnologías 
tanto en el ámbito docente como en el de 
gestión. 

 Dar una dimensión transnacional al 
ámbito educativo. 
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A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES QUE ESTÁN 
INTERESADOS EN MATRICULAR A SUS HIJOS/AS PARA EL 

CURSO 2018-2019 
 

A PARTIR DEL DÍA 28 DE MARZO PODRÁN 

RECOGER LOS IMPRESOS DE SOLICITUD EN 

DIRECCIÓN (DEPENDENCIA 115): 

- DE 9:10 A 10 H. (DE LUNES A VIERNES) 

- DE 13 H. A 14 H. (LUNES Y MIÉRCOLES) 

- DE 16 H. A 17 H. (LOS LUNES) 
 

CUALQUIER PERSONA AUTORIZADA POR LOS 
PADRES PUEDE RECOGER LOS IMPRESOS 

 
En Alberite, a 26 de marzo de 2.018 

 
El Director 

      
 

Fdo. : José Luis Martínez Nieves 

 
 


