PROYECTOS

CEIP ANTONIO PADRÓN

• Proyecto Escuela Museo
• Proyecto Clic Escuela 2.0

El primer objetivo del CEIP Antonio Padrón se
concreta en proporcionar a nuestro alumnado los
recursos que le permitan avanzar en la adquisición de
las competencias para lograr su realización y
desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y
ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a
lo largo de la vida.

• Proyecto de comedor ecológico
• Proyecto de huerto ecológico
• Proyecto de convivencia
• Proyecto Clil Inglés

Proponemos un tipo de persona autónoma,
responsable, segura, crítica, respetuosa, tolerante,
reflexiva, solidaria, feliz y capaz de integrarse en el
entorno social en el que vive. Esto exige:

• Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud.

OFERTAS


• Idioma inglés desde los 3 años

la vivencia del valor de la libertad y la
educación para la libertad, desde el respeto a
uno mismo y al otro.

• Psicomotricidad en E. Infantil.



• Música en E. Infantil
• idioma francés en 5º y 6º.
• Pizarras
tutorías.

digitales

en

todas

las

• Centro integrado en Banco de libros
Educativovs
de
Gran
Canaria
(Cabildo de G. Canaria))



CELEBRACIONES
• Fiesta del otoño
• Navidad
• Día de la Paz / Solidaridad
• Taller de fruta
• s



CEIP ANTONIO PADRÓN
C/ Drago nº 17- Gáldar- C P: 35460

Educar para el siglo XXI es educar en la
cultura de adaptación a los cambios,
cultivando la creatividad, la apuesta por el
emprendimiento, la innovación y el dominio
de las tecnologías de la información y el
conocimiento. Ser ciudadanos del mundo
global exige contemplar de forma especial la
competencia en comunicación mediante el
dominio de las lenguas.
No podemos obviar que estamos en un
entorno concreto y en un contexto definido al
servicio de la ciudadanía: somos un centro
público. Nuestra práctica educativa potencia
el compromiso efectivo con la comunidad
(empezando por la implicación positiva en el
centro, en el aula, en el grupo), la valoración
de nuestra identidad cultural y de nuestra
lengua como activo que compartir y la
asimilación del hecho intercultural como
riqueza y marco de convivencia plural.

Tfno: 928 88 19 13
Fax: 928 89 66 16
Correo:35000598@gobiernodecanarias.org
Web: ceipantoniopadron.org

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
El Centro cuenta con la siguiente oferta de
actividades extraescolares, que pueden
variar según demanda y/o temporada.

FUNCIONAMIENTO
HORARIOS
Horario lectivo: de 08:30 a 13:30
Horario General de Acogida Temprana: de 06:30 a
08:30 horas.
Horario de comedor: de 13:30 a 14:45.
Atención de sobremesa: hasta las 16:00 horas.
Horario de Secretaría: lunes, miércoles y jueves.
Horario de Dirección: de 08:30 a 9:15 horas.
Horario de Jefatura de Estudios: jueves de 8:30 a
9:15 horas.
INSTALACIONES:
Canchas al aire libre, gimnasio, aulas digitalizadas, Aula
medusa, biblioteca, comedor, aula de música, huerto
escolar.

SERVICIOS
Nuestro Centro dispone de servicios
complementan la labor de los docentes.

que

- Acogida temprana: El AMPA lleva a cabo este
servicio desde las 06:30 hasta 08:30 horas, para
aquellas familias que deseen dejar a sus hij@s. El
personal que l@s atiende está bien cualificado y
realiza diversas actividades durante ese tiempo.
- Servicio de comedor: al disfrutar de comedor
ecológico y de comida elaborada en la cocina del
colegio, contamos con productos cercanos al
Centro y con certificación ecológica estos.
Contamos con seguimiento de los menús desde La
Consejería de Educación y la Consejería de
Agricultura del Gobierno de Canarias.
- Actividades de sobremesa para facilitar la conciliación
familiar y puedan recoger a sus hij@s sin agobios.

OTROS SERVICIOS
- Atención a la diversidad

- Servicio de orientación
- Servicio de logopedia

Estas actividades están programadas tanto
por el ECXMO Ayuntamiento como por el
Cabildo: Cueva Pintada, Museo Antonio
Padrón, Rebumbio, actividades de huerto
en la Granja del Cabildo.
AMPA del Colegio: Taekwondo en Ed.
Infantil y Primaria, bailes modernos,
ajedrez, predeporte, ábaco.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Centro
realiza
actividades
• Este
Complementarias tanto dentro como fuera de
este Centro. Podemos contar con las ofertas
que hacen los distintos Organismos Públicos:
Consejería, Ayuntamiento, Centro de Salud,
Cabildo. . .
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