Nuestros alumnos:
•Resultados académicos
muy satisfactorios.
•Desarrollan un
pensamiento crítico.
•Colaborativos y solidarios.
•Respetan las normas.
•Buena convivencia.
•Absentismo escolar nulo.

Potenciamos la cultura:
• Musical:
• Coro escolar: participante en
muestras.
• Sirena musical.
• Artística:
• Proyectos de artística desde
Infantil.
• Literaria:
• Fomentamos la lectura (dos
bibliotecas de centro,
biblioteca en cada aula y un
punto de intercambio de libros)

Nuestras instalaciones:
• Somos espacio cardioprotegido
desde 2014.
• Amplios patios con arena.
• Aulas acogedoras y luminosas
• con baño en Infantil.
• Aulas específicas: música,
laboratorio, talleres de plástica,
aulas idiomas, religión, PT y AL.
• Dos gimnasios (uno con tatami)
• Salón de actos.
• Medios digitales en todos los
niveles.
• iPads en el próximo curso.

Conócenos

Conciliación:
• Desayuno y acogida:
• de 7 a 9h.
• Comedor:
• cocinero profesional propio.
• de 14 a 16h.
• Amplia oferta de actividades
extraescolares:
• escuelas deportivas, baile
urbano, yoga en familia,
robótica, …
• de 16 a 18h.
• Cambio de ropa gratuito para
emergencias en Infantil.
• Servicio de custodia para reuniones.

Nuestros profesionales:
• Contamos con una plantilla definitiva y estable.
• Amplia experiencia.
• Altamente cualificados, dinámicos y activos.
• Implicados en proyectos.
• Comprometidos con el alumnado: sus
necesidades e inquietudes.
• Equipo de Orientación especializado.

Nos comprometemos:
• Con la ecología:
• Dos huertos: con mención
de la Fundación Triodos.
• Con la dinamización de las
ciencias experimentales:
• Laboratorio propio con
proyectos.
• Con la lengua inglesa:
• Proyectos culturales.
• Actividades
complementarias.
Comunidad Educativa:
• AMPA activa y
comprometida en
coordinación con el centro.
• Talleres para familias.
• “Proyecto Patio”:
• Estamos en pleno proceso
de remodelación de los
patios, ofreciendo
alternativas de juego.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
CEIP Ciudad del Aire
21 DE MARZO DE 2018
16:15h
C./ Barberán y Collar 21
28805 Alcalá de Henares
cp.ciudaddelaire.alcala@educa.madrid.org
Si quieres empezar a
conocernos, instala una app
de lectura de códigos QR y
visítanos

Queremos
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