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EL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

El proceso de Enseñanza-Aprendizaje, se centra en el 

alumno, haciendo que toda acción educativa sea fruto de una 

planificación sistemática y adecuada en la que el profesor 

sirva de guía, mediador y motivador del aprendizaje, con 

objeto de que éste sea realmente un aprendizaje válido y 

significativo. 

BILINGÜISMO 

El CEIP Virgen de la Ribera es un colegio 

bilingüe español-inglés 

Primaria. 

en Educación 

Un tercio de la jornada se imparte en 

Inglés: Conocimiento del Medio, Música, 

Plástica, además de una hora diaria de 

Lengua Inglesa. 

El Centro cuenta con auxiliares de 

conversación nativos que apoyan las áreas 

impartidas en inglés. 

Al finalizar la etapa, los alumnos pueden 

obtener un certificado de competencia 

lingüística en inglés con reconocimiento 

internacional. 

EDUCAR CON LOS PADRES 

Es uno de los principios que rigen nuestra 

acción educativa. En el convencimiento de 

que la Educación ha de ser una tarea 

compartida con los padres o tutores legales 

de los alumnos o alumnas., el Centro alienta 

la participación y la implicación de éstos en 

la vida escolar, no sólo a través de su 

representación de acuerdo con la 

legislación vigente, sino también mediante 

la relación con los tutores, el profesorado y 

el Equipo Directivo, los actos académicos, 

las actividades extraescolares y, en 

general, mediante un trato y unas 

relaciones personales que alientan 

actitudes de colaboración y participación. 

NUESTRA METODOLOGÍA 

Es activa y participativa, fomenta la búsqueda personal del 

conocimiento, con espíritu de iniciativa y creatividad. 

Parte de las características y de los conocimientos previos 

de los alumnos y alumnas. 

Promueve la cooperación y el trabajo en equipo, salvando los 

efectos nocivos de la competitividad. Favorece un ambiente 

escolar que desarrolla y estimula el esfuerzo, el trabajo 

bien hecho y el diálogo. 

Se centra en la atención personalizada, puesto que cada 

alumno y alumna tiene un ritmo distinto de aprendizaje y unas 

necesidades e intereses distintos. 

Inserta la labor educativa en la realidad del entorno. 

Las Nuevas Tecnologías se integran en el currículum de las 

áreas de todos los niveles. 

CONVIVENCIA 

 

- Proyecto Erasmus + “Unidos por la Convivencia” 

- Programa de alumnos ayudantes. 

- Proyecto de patios: Vive tu Patio. 

- Banco de la Amistad 

 



NORMAS DE CONDUCTA 
 

1. Asistir a clase y participar en las actividades que se programen para 

el desarrollo del currículo escolar. Las faltas de asistencia deberán ser 

justificadas por los padres o tutores legales, por escrito, ante el profesor 

tutor. 
 

2. Para todos los actos y actividades programadas por el Centro, incluida 

la asistencia a clase, se deberá respetar la máxima puntualidad. En 

Educación Primaria, los alumnos que lleguen tarde al colegio no se no se 

incorporarán a su clase hasta la siguiente sesión para no alterar el ritmo 

de trabajo de sus compañeros. En Educación Infantil lo harán a la hora de 

comienzo del Recreo. 
 

3. Ningún alumno o alumna podrá salir solo del Centro durante la jornada 

escolar. 
 

4. Asistir al Centro con un vestuario respetuoso y adecuado a las 

actividades que se vayan a realizar, observando una correcta higiene 

corporal. 
 

5. Aportar el material necesario para la correcta realización de las 

actividades. 
 

6. Llevar a cabo las tareas que los profesores manden realizar fuera de 

las horas de clase. Estas tareas son un complemento a lo ya trabajado y, 

por tanto, un instrumento de refuerzo esencial para la adquisición de los 

objetivos educativos previstos. 
 

7. Seguir las indicaciones y orientaciones del profesorado, personal de 

Comedor, monitoras de transporte, conserjes o personal de 

administración, manteniendo un trato de respeto y obediencia hacia su 

autoridad. 
 

8. Mantener una actitud en clase de respeto hacia compañeros y 

profesores, de forma que el clima en el aula sea el adecuado para un 

correcto aprendizaje y todos los alumnos puedan ejercer su derecho al 

estudio. 
 

9. Mantener un trato de respeto hacia los compañeros, no permitiéndose 

en ningún caso el ejercicio de la violencia física o verbal. 
 

10. Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, mobiliario y 

material del Centro, siendo responsables del mal uso o deterioro 

intencionado de las mismas. 
 

11. Respetar las pertenencias de compañeros, profesores y demás 

miembros de la Comunidad Educativa. 
 

12. Los alumnos no podrán traer teléfonos móviles, videoconsolas, MP3, 

máquinas electrónicas, balones, objetos punzantes, materiales o 

sustancias que puedan distorsionar el normal funcionamiento del Centro 

o poner en peligro la integridad física de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

HORARIO DEL CENTRO 

De octubre a mayo: 7:00-18:00 

Septiembre y junio: 7:00-17:00 

Horario lectivo del Centro 

Del 1 de octubre hasta al 31 de 

mayo: 

9:00-12:30 y 14:30-16:00 

En septiembre y junio: 

9:00-13:00 

Horario de Comedor 

De octubre a mayo: 12:30-14:30 

Septiembre y junio: 13:00-15:00 

Ampliación de horarios 

Primeros del cole: todo el curso 

de 7:00 a 9:00 

Actividades extraescolares: 

entre octubre y mayo de 16:00 a 

18:00 (si hay demanda) 

En septiembre y junio: de 15:00 

a 17:00 



 

Dirección: C/ Torrelaguna, 23. Paracuellos de Jarama. 28860 

Teléfonos: Secretaría –916580244 

Edificio de Ed. Infantil – 916580594 

E-mail: cp.ribera.paracuellos@educa.madrid.org 

Web: www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.ribera.paracuellos 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Aprendizaje por Proyectos 

Ordenador y Pizarras Digitales en las aulas. 

Aula de Psicomotricidad 

Aula de Pedagogía Terapéutica 

Aula de Audición y lenguaje 

Equipo de Orientación Psicopedagógica 

Bibliotecas de aula 

Inglés desde los 3 años 

Comedor destinado a Infantil 

Ruta de transporte escolar 

5500 m2 de instalaciones 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Aula de Compensación Educativa 

Aula de Pedagogía Terapéutica 

Aula de Audición y Lenguaje 

Equipo de Orientación 

Psicopedagógica 

Ruta de Transporte Escolar 

Comedor con cocina propia Aula de 

Informática Ordenador y Pizarras 

Digitales en todas las aulas. 

Aula de Música 

Biblioteca 

Polideportivo 

6000 m2 de instalaciones 
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