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Señas de identidad
Nuestro planteamiento pedagógico va encaminado a la formación integral del alumnado, impulsando además de la adquisición de competencias, la educación en valores.
Para obtener los mejores resultados se hace
imprescindible que, tanto los docentes, como las
familias trabajemos en una misma dirección. Por
ello fomentamos el diálogo y la coordinación entre los miembros de la comunidad educativa.
Atendiendo a la evolución madurativa de los
alumnos proponemos experiencias y actividades
vivenciales, proyectos, talleres y rincones de juego, favoreciendo hábitos de trabajo en un ambiente de afecto y confianza que potencia la autoestima e integración social de alumnos y sus familias, las cuales tienen abiertas las puertas a la
participación activa en la vida escolar de sus hijos.

HORARIO DEL CENTRO

SERVICIOS DEL CENTRO

SEPTIEMBRE 2014 Y JUNIO 2015:

Actualmente contamos con los siguientes servicios:

Jornada continuada de 9,00 a 13,00 horas.

COMEDOR: Es un servicio para el alumnado que
necesite hacer uso del mismo de manera permanente u ocasional.

Comedor de 13,00 a 15,00 horas.
A partir del día 1 de OCTUBRE hasta el 31 de
MAYO; la jornada será de 9,00 a 12,30 horas y
de 14,30 a 16,00 horas.

Es una actividad de carácter voluntario y su uso
conlleva el respeto a las normas de organización y
estar al corriente de los pagos correspondientes.

Comedor de 12,30 a 14,30 horas.

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
DIRECCIÓN Y JEFATURA DE ESTUDIOS: Previa
citación en Secretaría.
De Lunes a Viernes de 9,00 a 10,00 horas

Otros aspectos de interés
Contamos con la ayuda de una persona de la
empresa de comedor para atender a los alumnos
en caso de que sea necesario cambiarlos.

Formación continua del profesorado
A nivel de centro se han llevado a cabo distintas
actividades de formación. Por otro lado los maestros han continuado con su formación a nivel individual.

SECRETARÍA: de Lunes a Viernes de 9,00 a 11,00h
Viernes de 15,00 a 16,00 h
TUTORÍAS: Martes de 12,30 a 13,30 h, previa comunicación al Profesor/a interesado/a.
(En Septiembre y Junio el horario de tutoría es de
13,00 a 14,00 h)

Plan de formación—Proyecto educativo:
Curso 2010-11: La pizarra digital interactiva.
Curso 2011-12: Formación inicial en discapacidad
motora.
Curso 2013-14: Comprensión y resolución de problemas utilizando PDIs

Uniforme escolar
El Colegio Público Legazpi dispone de uniforme, cuya compra es voluntaria en distintos establecimientos.

Contamos con
cocineros que
se encargan de
la elaboración
diaria de los
menús.
LOS PRIMEROS DEL COLE: Es un servicio ofertado
para todas aquellas familias que quieran dejar a sus
hijos/as en el Centro a partir de las 7:00 h con servicio de desayuno o a partir de las 8: 00 h con servicio
de acogida.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: de Octubre a
Mayo de 16,00 h a 17,00 h.

