
RAZONES POR LAS QUE LLEVAR A TU 
HIJO/A AL CEIP JUAN SEBASTIAN ELCANO 

1. Cuenta con el personal más cualificado (seleccionado 

mediante CONCURSO-OPOSICIÓN). 

2. Profesorado en constante formación. 

3. El servicio es más PERSONALIZADO. 

4. Invierte más en tu hijo/a (4.727 € frente a los 2.900 de 

la enseñanza concertada, aproximadamente). 

5. Menor número de alumnos por aula frente a otras redes 

de enseñanza. 

6. Recursos educativos más vanguardistas: Proyectos 

innovadores destinados a la formación integral de los 

alumnos. 

7. La enseñanza es GRATUITA en todos sus niveles. 

8. Actividades extraescolares financiadas por las 

Instituciones Educativas locales y autonómicas. 

9. Gabinete psicopedagógico, Compensación Educativa, 

Pedagogía Terapéutica, y Audición y lenguaje son 

servicios gratuitos. 

10. Proyecto TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación). Horario de ordenadores y tablets 

individuales para cada alumno en todas las aulas.   

11. Proyecto bilingüe en infantil y primaria.  

12. Proyecto TEA: el colegio cuenta con un aula para 

atender a alumnos con trastorno de espectro autista.  

NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO 

 
Enseñanza comprensiva, adaptada a las características de 

aprendizaje de cada alumno/a mediante el uso de las 

nuevas tecnologías didácticas. 

 Educación en valores de igualdad, solidaridad, 

cooperación y convivencia pacífica. 

 Atención a la diversidad del alumnado, teniendo en 

cuenta su procedencia y cultura. 

 Participación de toda la comunidad educativa 

(alumnos, profesores y familias) en la vida del colegio. 

 Desarrollo de hábitos y técnicas de trabajo y estudio, 

tanto individuales como en equipo. 

 Fomento de un aprendizaje significativo, donde todo lo 

aprendido sirva de soporte para nuevos aprendizajes. 

 Participación gratuita y titulación en los exámenes de 

Trinity College London en 3º de primaria y Cambridge 

English (PET/KET) en 6º de primaria. 

 Coordinaciones con escuelas infantiles del barrio.  

 Adscripción directa a institutos bilingües y no bilingües 

del barrio.  

UBICACIÓN 

 
METRO: USERA 

AUTOBUSES: 23, 6, 78, 47, 247, 55, 60. 

CEIP JUAN SEBASTIÁN ELCANO 
COLEGIO PÚBLICO BILINGüE DE EDUCACIÓN 

INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 

ENSEÑANZA PÚBLICA 
ENSEÑANZA DE CALIDAD PARA TODOS 

 

 

C/ MIRASIERRA, 29. 28026 MADRID 

 
Tlf: 914765139 // 685477556 

 
cp.elcano.madrid@educa.madrid.org 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/ceip- 

juan-sebastian-elcano 
 

El Consejo Escolar, el Claustro de Profesores, el 
Personal no docente y la Comunidad Educativa en 
general, les saludan y esperan contar con todos 

ustedes: familias de futuros alumnos, como 

miembros de dicha Comunidad 

mailto:cp.elcano.madrid@educa.madrid.org
https://www.educa2.madrid.org/web/ceip-juan-sebastian-elcano
https://www.educa2.madrid.org/web/ceip-juan-sebastian-elcano


NUESTRO COLEGIO OFRECE LAS 
SIGUIENTES ENSEÑANZAS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS: 

 Educación Infantil:2º ciclo(de 3 a    6 años) 

 Educación Primaria (de 6 a 12 años). 

 Proyecto Bilingüe en Infantil y Primaria. 

 Proyecto TEA.  

 Programa de convivencia: Sociescuela 

 Proyecto TIC (tecnologías).  

 Proyecto PROA+: inclusión educativa en 

infantil (horario comedor escolar), apoyo 

lectoescritura (1º y 2º primaria) y apoyo 

nuevas tecnologías (3º y 4º primaria) 

durante el horario lectivo.  

 Gabinete psicopedagógico.  

 Otros Proyectos: 
 PROA, programa de acompañamiento y 

refuerzo escolar extraescolar. 
 Proyecto de salud: 

o Desayuno saludable 
o Alimentación y ejercicio físico. 
o Programa escolar de consumo de 

frutas, hortalizas y leche. 
 Proyecto medio-ambiental: reciclado 
 Talleres de educación en valores. 
 Proyecto de mediación escolar.  

 

Horario lectivo: de 09:00 a 14:00 horas. 
Horario comedor: de 14:00 a 16:00 horas. 

Horario ampliado desayuno: de 07:30 a 09:00 horas. 
Horario extraescolares: de 16:00 a 17:00 horas. 

INSTALACIONES 
Aulas espaciosas. 

Biblioteca de centro. Bibliotecas de aula. 
Sala de psicomotricidad. 

Aula de música. Aula de informática. 
Ordenadores, tablets y pizarras digitales en todas 

las aulas. 
Aulas de apoyo escolar. 

Patio con pistas deportivas. 
Gimnasio. 

Comedor con cocina propia. 
Huerto escolar. 

 

 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 Actividades de “Madrid un Libro Abierto”. 
 Salidas: granjas – escuela, actividades en 

naturaleza, museos, conciertos, teatros, 
biblioteca pública… 

 Jornadas Culturales, Día del Libro, Día de la Paz, 
Carnaval, Navidad… 

 Educación Vial. 
 Gymkhanas, Olimpiadas, Cross escolar. 
 Natación en clase de Educación Física. 

PARTICIPACIÓN PROGRAMAS DEPORTIVOS: 
 

 ATLETISMO DIVERTIDO. 
 MADRID, COMUNIDAD OLÍMPICA.  
 JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. 

 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

* BALONCESTO * TENIS 
* HOCKEY * FÚTBOL 

*RUGBY 
 

 

 

 DEL AYUNTAMIENTO Y AMPA: 

* INGLÉS (7 grupos) * JUDO 

* PATINAJE * TEATRO 

* LOGOPEDIA * LUDOTECA 

* PSICOMOTRICIDAD * DANZA 

* REFUERZO EDUCATIVO (4 GRUPOS)  

* GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

* TARDES DEL COLE (en junio y septiembre) 


