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ADOLFO SUÁREZ 

PUERTAS ABIERTAS 

Inscríbete en nuestra 

web 

ENSEÑANZAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA OBLIGATORIA 

18 marzo 16h - 18h 

(Infantil y Primaria) 

  23 marzo    16h - 18h  

(Secundaria) 

 Un centro 

extraordinario 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

      

       

      C/ Infanta Catalina Micaela, 31- 28050                      

 91 750 20 58 Fax: 91 718 92 74  

Correo electrónico: 

     cp.adolfosuarez.madrid@educa.madrid.org 

CÓDIGO DE CENTRO 28063799 

  

 

CENTRO CON PROYECTO 

PROPIO DE AUTONOMÍA  

EN EL ÁREA DE INGLÉS 

(Extensión horaria de la 

asignatura de inglés) 
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Cuidamos el entorno. 
Usamos de manera responsable las 
instalaciones del centro (clases, servicios, 
patios de recreo...). 

a) Promovemos la coordinación y trabajo en 
equipo. 
Promovemos el uso de las nuevas 
tecnologías 

b) Potenciamos las buenas relaciones  
Reforzamos los vínculos con los distintos 
sectores e instituciones del entorno. 

PROGRAMA 

 DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 

Respeto y tolerancia 

Buen clima de convivencia 

 

 

  

INMERSIÓN    

LINGÜÍSTICA EN 

FAMILIA 

 

  

 

  

 

Somos SOLIDARIOS (celebraciones anuales)   

 

          

 

 

SEMANA BLANCA de ESQUÍ (cursos de perfeccionamiento) 
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PERSONAL DOCENTE Y LABORAL 

 Excelente equipo de profesionales docentes 
comprometidos e innovadores 

 Personal de Administración y servicios  

 Equipos de apoyo  

 Compensación Educativa  

 Integrador social y técnico III 

 Equipo de Orientación: Inf. Prim. y Sec . 

 Técnico Servicios sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA ESCOLAR 
Horario lectivo:  
Lunes a viernes de 09:00-12:30h y de 
14:30-16:00h.  
Comedor: 3 turnos 
Jornadas temáticas. 

Actuaciones del AMPA : 

Conciliación de la vida laboral/ familiar 

Gestión y realización de actividades 

extraescolares fuera del horario lectivo. 

07:30–09:00h: los primeros del cole.  

16:00–17:00h: actividades deportivas, 
artísticas y educativas. 
17:00–18:00h: actividades deportivas, 
artísticas y educativas. 
 

INSTALACIONES  
3 puertas de acceso. 
Entradas y salidas escalonadas 
Infantil, Primaria, Secundaria 
Aulas de informática, música, auxiliar 
nativo de inglés, salón de actos, 
psicomotricidad y sala de usos 
múltiples, biblioteca.  
Laboratorio, seminarios para 
desdobles, aula de PT, gabinete de 
Orientación, taller de Ed. Plástica, 
taller de tecnología, sala de 
Informática y biblioteca.   
Aulas con pizarra digital.  
Conexión WI-FI “Escuelas 
Conectadas” 
Aulas móviles “tablets” Inf. Prim. y 
Sec.   
Proyecto STEM Infantil y Secundaria 
El pabellón polideportivo:  
Separación para actividades dobles de 
manera opcional. Consta de 
rocódromo y está insonorizado.  
Espejos. 
General: 
Centro cultural cercano 
Farmacias y parques alrededor 
Rodeado de comercios 
Zonas de recreo independientes para 
cada nivel y etapa 
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a) OBJETIVOS: 
b) Alto rendimiento académico. 
c) Atención a la diversidad. 
d) Estilo de aprendizaje que resalte los 

aspectos positivos del alumnado. 
e) Cultura del esfuerzo como aspecto 

motivacional. 
f) Formar al alumnado en valores. 
g) Actitudes y prácticas para un buen 

clima de convivencia. 
h) Aceptación y cumplimiento de normas  
i) Respeto y tolerancia, autonomía y 

socialización. 
j) Colaboración, responsabilidad, espíritu 

crítico. 
k) Buen nivel de competencia lingüística en 

inglés del alumnado. 
 

 

COMUNICACIÓN  

CENTRO- FAMILIAS 

FAMILIA- CENTRO 

Agenda escolar 

ROBLE 

Sistema de 
comunicaciones ROBLE. 

Correo electrónico 

Tutorías individuales 

Reuniones generales. 

Web del centro. 

 

 

 


