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El mejor Colegio, el Público de tu barrio
La solicitud de plaza escolar para sus hijos e hijas es una de las decisiones más importantes que deben tomar las familias. Los expertos en educación afirman que la escolarización en un centro próximo al domicilio fortalece el desarrollo personal del niño porque
vincula mucho mejor su contexto escolar, familiar y de ocio. La decisión de la Comunidad
de Madrid de eliminar la proximidad del hogar familiar como criterio prioritario en la solicitud de plaza escolar en centros sostenidos con fondos públicos es contraria a la opinión de pedagogos y sociólogos.
En Rivas la construcción de los barrios se ha realizado en torno a los centros educativos
permitiendo a las familias escolarizar a sus hijos en centros de su entorno.
Durante los últimos años el mapa de la escolarización en el municipio ha sufrido desequilibrios por la sobrematriculación de algunos centros mientras que otros presentaban
unidades sin cubrir. Este hecho se ha producido pese a las campañas promovidas por el
Consejo Municipal de Educación ”El mejor cole, el de tu barrio” tendentes a mostrar la
verdadera realidad de los centros mediante las jornadas de puertas abiertas, las sesiones informativas en las escuelas infantiles y la difusión en positivo de los distintos proyectos implantados en los centros.
El proceso de escolarización para el curso 2012/2013 hace más necesaria la movilización
de la comunidad educativa en la defensa de los centros educativos públicos como una
única red. La modificación por parte de la Comunidad de Madrid de la Orden que regula
el procedimiento de admisión en centros docentes sostenidos con fondos públicos dirigida a establecer una zonificación única en los municipios a efectos de escolarización
ataca frontalmente la planificación y distribución de infraestructuras educativas en los
barrios de Rivas. Por esta razón la campaña de escolarización de este año tiene aún más
importancia que en años anteriores.
La Concejalía de Educación, con el apoyo del Consejo Municipal de Educación y la implicación de los Centros Educativos y las Asociaciones de Madres y Padres ha diseñado
una serie de acciones entre las que se encuentran esta guía de recursos educativos, las
sesiones informativas en las escuelas infantiles realizadas el pasado mes de marzo y las
jornadas de puertas abiertas a las que se incorporan los centros del primer ciclo de educación infantil. Otra de las novedades es la puesta en funcionamiento de la Oficina Municipal de Información sobre Escolarización y el buzón de consulta sobre temas de
escolarización escolarizacion@rivasciudad.es
La campaña de escolarización es una actuación consolidada en nuestro municipio gracias a la implicación de su comunidad educativa y a pesar de los cambios en la normativa
que prima una demagógica “libre elección de centro” por parte de las familias, debe constituirse en el principal instrumento para el mantenimiento del equilibrio en la escolarización en los centros educativos de Rivas Vaciamadrid.
Sin duda, el mejor cole de Rivas, lo tienes en tu barrio, acércate a conocerlo.

Pedro del Cura Sánchez
Concejal de Educación

José Masa Díaz
Alcalde-Presidente
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CASA DE NIÑOS
“EL DRAGÓN”
C/ Alcalde Fco. Santero, 4
Telf.: 91 670 42 07
cn.eldragon.rivas@educa.madrid.org
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 09:30 – 10:00 y
13:00 – 14:00
Horario lectivo: 09:30 – 13:30

Actividades informativas (planificación de
los trimestres, temas puntuales y entrevistas, valoración de los trimestres, organización y funcionamiento del centro, fiestas,
creación de comisiones y consejo escolar),
actividades formativas (charlas impartidas
por: el equipo educativo, ponentes especializados externos y/o personal municipal),
talleres (educación para la salud y consumo), programa de apoyo municipal a centros educativos, salidas (biblioteca, teatro,
granja y ras con ras), talleres de plástica y
psicomotricidad, fiestas (navidad, carnaval,
San Isidro, y fin de curso).

• NIVELES ACADÉMICOS
Un grupo de 1-2 años.
Dos grupos en 2-3 años.

• PERSONAL
Tutores (3), educadoras de apoyo (1), dirección (1), limpieza y atención temprana
(orientador).

• INSTALACIONES
3 bibliotecas de aula, biblioteca de adultos,
patio acondicionado (con una parte techada, solada y acotada de la zona de
arena), aula de psicomotricidad. Todas las
aulas poseen una zona acondicionada para
la experimentación. Carro portátil que proporciona material adicional que se utiliza en
esta zona de experimentación.

Y
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E. I. EL ARLEQUÍN
Avda. José Hierro, 88
Telf.: 91 499 15 89
ei.elarlequin@gmail.com
www.educa.madrid.org/eei.elarlequin.rivas
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público:
09:00 – 10:00 y 15:00 – 15:30
viernes sólo mañanas
Acogida matinal: 07:30 – 09:00
Ampliado tarde: 16:00 – 17:30

Bilingüismo (en aulas de 1 a 3 años), talleres familiares, escuelas de padres y madres, programaciones adaptadas a los
niños con necesidades educativas especiales o con dificultades en el aprendizaje bajo
el asesoramiento de el equipo de atención
temprana.

• NIVELES ACADÉMICOS
Primer Ciclo de Educación Infantil.
Tres grupos en 0 años
Cinco grupos en 1-2 años y en 2-3 años

• PERSONAL
Tutores/as (13), educadoras de apoyo (7),
secretaria (1), coordinadora pedagógica
(1), direccion (1), limpieza (3), cocina (3),
atención temprana (3).

• INSTALACIONES
Comedor propio, sala de usos múltiples,
cuentoteca, aula de música, sala de experimentación, huerto, patios de arena con salida desde el aula para los niveles de 1-2 y
2-3, patio para los bebés con zona adaptada , patio central con espacio especifico
para bebés y patio con zona de agua, acceso para personas con dificultades motoras.
Otros: placas solares.
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• AMPA
Contacto:
ampaarlequin@gmail.com
Telf.: 661 72 43 85
Horario atención:
viernes de 15.00 – 16.00
Actividades:
Natación, escuela de padres,
cuentacuentos y actividades puntuales
para los peques.
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E. I. GRIMM
C/ Aloe, s/n
Telf.: 91 666 58 37
eei.grimm.rivas@educa.madrid.org

• HORARIOS
Atención al público: 10:30 – 12:00 y
14:45 – 16:00
Acogida matinal: 07:30 – 09:00
Ampliado tarde: 16:00 – 17:30

• NIVELES ACADÉMICOS
Primer ciclo de Educación Infantil.
Dos grupos de 0 años.
Tres grupos de 1-2 años (Dos de mayores
y una de pequeños).
Tres grupos de 2-3 años.

• PERSONAL
Equipo directivo (2), educadoras (18),
maestras (3), administración (1), personal
de servicio (6) y cocina (3).

• INSTALACIONES
Aulas de bebés (2), aseo y sala de cunas individual.
Aulas de 1 año (2) con un aseo común, y el
aula de los más pequeños con aseo propio
y sala de sueño.
Aulas de 2 años (3) 2 con aseo compartido
y una con aseo individual, cada aula tiene
ordenador, impresora y escáner.

Zonas comunes: Patios adaptados a cada
nivel, patio cubierto, pasillos (el de dos años
está destinado al comedor de dos años, los
bebés de un año comen en las aulas), hall,
sala de psicomotricidad, cocina, lavandería,
despachos ( dirección y secretaria).
Comedor del personal, aseo del personal y
de personas con dificultades motoras,
huerto, invernadero, biblioteca, dragoteca,
sala de profesores y reuniones, zona de carros

• PROGRAMAS
Proyecto includ-ed: actuaciones de éxito
educativo, animación a la lectura (biblioteca: de aula, de centro, de padres, dragoteca), escuela verde, educación ambiental,
nuevas tecnologías, teatro, programa de
apoyo y compensación educativa por parte
del equipo de atención temprana.

• AMPA
Contacto: ampagrimm@gmail.com
Actividades: escuela de padres/madres. Actividades complementarias: fiesta del
otoño, navidad (teatro de sombras y reyes
magos), carnaval, semana del libro,
San Isidro, fiesta de padres/madres.
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E. I. LUNA LUNERA
C/ San Sebastián, s/n
Telf.: 91 666 97 82
eilunalunera@telefonica.net
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 10:00 – 11:30 y
15:15 – 16:15
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado tarde: 16:30 – 17:00

Escuela verde, talleres participativos para
familias, biblioteca para familias, taller de
música 2 años, actividades sensoriales, taller de reciclaje, luces-sombras y actividades mágicas, naturaleza y huerto, rincones
de juego, psicomotricidad, fiestas y taller de
cuentos. salidas de naturaleza, ocio y cultura.

• NIVELES ACADÉMICOS
Primer Ciclo de Educación Infantil.
Dos grupos en 0 años
Tres grupos en 1-2 años y en 2-3 años

• PERSONAL
Tutores/as (8), educadoras de apoyo (5),
secretaría y apoyos educativos (1), dirección (1), limpieza, cocina y atención temprana (3)

• INSTALACIONES
Comedor, aula de música (especialista en
música para nivel 2 años), biblioteca, patios
acondicionados (con suelos antigolpes y
separados por nivel y edad), huerto, zonas
de experimentación (cuartito de reciclaje),
acceso para personas con dificultades motoras, aula de psicomotricidad y cuartito
mágico.
Otros: placas solares.
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• AMPA Y CENTRO
Contacto:
ampalunalunera@yahoo.es
Telf.: 657 532 939
Actividades:
Mercadillo de juguetes, fiesta de Navidad,
carnaval y días especiales
(día de los abuelos, día de la paz y mercadillo día del libro)
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E. I. NANAS DE LA
CEBOLLA
C/ Fernando Trueba, nº 6
Telf.: 91 499 73 97
maku712@gmail.com
• HORARIOS
Atención al público: De lunes a viernes
09:30 – 11:00
miércoles y jueves 15:00 – 16:00
Acogida matinal: 07:30 – 09:00
Ampliado tarde: 16:00 – 17:30

• NIVELES ACADÉMICOS
Primer Ciclo de Educación Infantil.
Dos grupos en 0 años
Cinco grupos en 1-2 años y en 2-3 años

• PERSONAL
Tutores/as (12), educadoras de apoyo (6),
secretaría y apoyo educativo, dirección (1),
limpieza, cocina y atención temprana (3).

• PROGRAMAS
Iniciación al inglés (0-3 años), talleres para
familias, atención temprana y extraescolares: talleres para familias, inglés avanzado
(3-6 años), ludotecas y cumpleaños.
Extraescolares: ludoteca, cumpleaños e inglés.

• AMPA
Contacto:
ampananasdelacebolla@yahoo.es
Actividades:
Colaboraciones con el centro: día de la
castaña, obra de teatro, fiesta de navidad,
día de la paz, carnavales, etc.

• INSTALACIONES
Comedor, patios acondicionados, accesos
para personas con dificultades motoras,
aulas (12), hall, almacén, despacho, sala
equipo docente.
Otros: aparcamiento propio y placas solares.
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E. I. PATAS ARRIBA
C/ Federica Montseny, s/n
Telf.: 91 499 81 20
eipatasarriba@gmail.com
• HORARIOS
Atención al público: 09:30 – 12:00 y
15:15 – 16:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:00
Ampliado tarde: 16:00 – 17:00

• NIVELES ACADÉMICOS
Primer Ciclo de Educación Infantil.
Dos grupos en 0 años
Tres grupos en 1-2 años y en 2-3 años

• PERSONAL
Tutores/as (8), educadoras de apoyo (4),
secretaría y apoyo educativo (1),
dirección (1), limpieza (2), cocina (2) y atención temprana.

• INSTALACIONES
Comedor, biblioteca, patios acondicionados, huerto, zonas de experimentación, accesos para personas con dificultades
motoras y sala de usos múltiples.

• PROGRAMAS
Para bebés: Taller de masajes, cesto de los
tesoros.
Para 1–2 años: Juego con material no figurativo (cesto de los monederos, cajas de
10
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música, cajas de los descubrimientos del
cuerpo, la creatividad en el juego).
Para 2–3 años: Psicomotricidad vivencial,
descubrir el mundo a través del pensamiento, iniciación al inglés, la creatividad en
el juego, salida al colegio de educación especial Mª Isabel Zulueta.
Comunes a toda la escuela: La expresión
musical en la escuela, las familias en la biblioteca, el periódico de la escuela, el
huerto en la escuela, proyecto de participación de familias, nuestros días sociales,
nuestra escuela amiga (colaboración escuela de la india, mercadillo solidario).
Dentro del programa de apoyo municipal:
campaña de teatro, danza y música, proyecto Includ-ed: estrategias para el éxito
educativo, ras con ras, formación de usuarios y difusión de la biblioteca, huerto ecológico escolar, creatividad e imaginación
ambiental para infantil, programa de educación para la salud y el consumo, atención
temprana.

• AMPA
Contacto:
ampapatasarriba@gmail.com
http://patasarriba.webs.com/ y facebook
Horario de atención: martes y viernes
alternos de 15:30 – 16:00
Actividades:
Colaboraciones con la escuela,
elaboración del periódico y
cuentacuentos, escuela de familias y
teatro hecho por el AMPA.
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E. I. PLATERO
Avda. Covibar, s/n
Telf.: 91 666 19 27
eiplatero@yahoo.es
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 10:00 – 11:30 y
15:30– 16:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado de tarde: 16:30 – 17:00

Talleres de medio ambiente, juego heurístico, cesto de los tesoros, talleres de exploración y manipulación, biblioteca de aula,
psicomotricidad, programa de apoyo municipal y equipo de atención temprana.

• NIVELES ACADÉMICOS
Primer ciclo de Educación Infantil.
Dos grupos de 0 años.
Tres grupos en 1-2 años y en 2-3 años.

• PERSONAL
Tutores/as (8), educadoras de apoyo (5),
secretaría y apoyos educativos (1), dirección (1), limpieza (2), cocina (2) y atención
temprana (2).

• AMPA
Contacto:
ampaplatero@gmail.com
Telfs.: 665 029 583 / 645 863 920
Actividades:
Charlas escuela de padres, biblioteca para
peques y familias, taller musical, curso
masaje infantil.

• INSTALACIONES
Comedor, biblioteca, patios acondicionados, huerto, accesos para personas con dificultades motoras y ascensor.

Y
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E. I. RAYUELA
Plaza Ecópolis, nº 1
Telf.: 91 666 05 50
eeirayuela@yahoo.es
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 10:00 – 12:00 y
15:15 – 16:15
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado tarde: 16:30 – 17:00

Escuela de música, talleres de psicomotricidad y talleres de experimentación, programas de apoyo realizados para niños y
niñas con necesidades educativas especiales con apoyo del equipo de atención temprana, proyecto includ-ed: actuaciones de
éxito educativo.

• NIVELES ACADÉMICOS
Primer Ciclo de Educación Infantil.
Dos grupos en 0 años
Tres grupos en 1-2 años y en 2-3 años

• PERSONAL
Tutores/as (8), educadoras de apoyo (6),
secretaría y apoyos educativos (1), dirección (1), limpieza, cocina y atención temprana (3).

• INSTALACIONES
Comedor, aula de música, biblioteca, patios
acondicionados, huerto, zonas de experimentación, accesos para personas con dificultades motoras y ascensor.
Otros: placas solares.
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• AMPA
Contacto:
ampaeirayuela@gmail.com
http://ampa-rayuela.blogspot.com
Horario de atención:
Martes de 16:30 – 17:00
Telf.: 609 214 713
Actividades:
Charlas pedagógicas mensuales para
familias, talleres de ocio en familia, taller
de carnaval.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
ESCUELAS INFANTILES
DÍA

CENTRO

HORARIO

10 Abril
Martes

Casa de Niños El Dragón

13:30 a 14:30 h

10 Abril
Martes

E.I. Patas Arriba

17:00 en adelante

11 Abril
Miércoles

E.I. Luna Lunera

17:00 en adelante

12 Abril
Jueves

E.I. Grimm

16:00 a 17:00 h

17 Abril
Martes

E.I. El Arlequín

16:00 a 17:00 h

18 Abril
Miércoles

E.I. Rayuela

17:00 h en adelante

19 Abril
Jueves

E.I. Nanas de la Cebolla

17:00 h en adelante

20 Abril
Viernes

E.I. Platero

17:00 a 18:30 h

Y
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C.E.I.P. DULCE CHACÓN
C/ Federica Montseny, 3
Telf.: 91 485 34 08
cp.dulcechacon.rivas@educa.madrid.org
• HORARIOS
Atención al público: 09:30 – 13:00 y 15:00 – 16:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado tarde (septiembre y junio): 15:30 – 17:30

• NIVELES ACADÉMICOS
Un grupo en 1º Primaria.
Dos grupos de Infantil 3 y 4 años y en
2º,3º,4º,5º y 6º.

• PERSONAL
Maestros/as (30): inglés (6), música (1),
educación física (3), pedagogía terapéutica
(1+1/2), audición y lenguaje (medio), apoyo
infantil (1), compensatoria (medio), religión
católica (1).
Auxiliar administrativo (compartido), personal de limpieza y de comedor (cocinero y 4
ayudantes de cocina y 12 monitoras)

• INSTALACIONES
Amplio comedor, cocina propia, pabellón
deportivo , pistas exteriores (2), aula de música, biblioteca, sala de informática, patios
de infantil y primaria acondicionados y separados, entradas infantil y primaria diferenciadas, aula exclusiva de acogida,
huerto, laboratorio, ascensor, sala usos
múltiples, baños en todas las plantas con
detectores de presencia y en infantil aulas

14
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comunicadas con baño (1 baño cada dos aulas).
Otros: con turno único de comedor (todo el
alumnado come en 1 turno y pantallas digitales).

• PROGRAMAS
Actividades de teatro, periódico escolar , talleres con familias, huerto, excursión general de todo el centro, carnavales, San Isidro,
semana cultural, cabalgata, día de la paz,
menos es más, habilidades sociales, programa de apoyo a centros municipal, audiencias públicas, programas de educación
vial y aportación en la fiesta de la educación
pública cada año, proyecto includ-ed: actuaciones de éxito educativo.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento:
Acogida diaria, judo, danza contemporánea,
baloncesto, infantinglés, teatro, gimnasia
rítmica y juegos colectivos.
Organizadas por el AMPA: Trinity (inglés), ajedrez, bailes de salón para padres y madres
con servicio de acogida, servicio de auxiliar
de cambio para educación Infantil y kárate.

• AMPA
Contacto: ampadulce_chacon@yahoo.es
http://ampadulcerivas.jimdo.com
Horario de atención: lunes y miércoles
16:30 – 17:30 y por las mañanas 09:30 – 10:00

Ceips Rivas 2012:Maquetación 1

26/3/12

12:07

Página 2

C.E.I.P. EL OLIVAR
Avda. Covibar, s/n
Telf.: 91 666 39 79
cp.elolivar.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/cp.elolivar.rivas
• HORARIOS
Atención al público: 09:30 – 11:00,
11:30 – 14:00 y 15:00 – 16:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado tarde: 16:30 – 18:30

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos de infantil 3,4 y 5 años.
Tres grupos de primaria 1º,2º,3º,4º,5º y 6º.
Aula de enlace.

• PERSONAL
Maestros/as (40): tutores/as de educación infantil (6), tutores/as de educación primaria (17),
inglés (4), música (1), educación física (3), pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, apoyo
de infantil, compensatoria (2), aula de enlace, religión católica, equipo de orientación educativa y
psicopedagógica (orientadora y profesor técnico
de servicios a la comunidad).
Administrativo, conserje, personal de limpieza
(7+2 de mantenimiento), cocina (3+2 de sala),
cuidadoras de comedor (10), coordinadora de
actividades.

• INSTALACIONES
Pabellón deportivo, aula de música, biblioteca de
centro, sala de informática, aula de desdobles,
laboratorio, salas de idiomas, patio de infantil
acondicionado y separado, accesos independientes para actividades extraescolares, comedor separado para alumnado de 3 años y

accesos para personas con dificultad motora.
Otros: pantallas digitales, placas solares y dos
turnos de comedor.

• PROGRAMAS
Programa de tecnologías de la información y la
comunicación (primaria y 5 años), programa de
integración plan de convivencia, talleres con padres y madres en distintos niveles, plan de biblioteca, revista “La ventana de El Olivar”, plan
de actividades culturales, plan de embellecimiento y estética, plan de apoyo a las facultades
de formación del profesorado y educación (UAM
y UCM), plan de apoyo a los institutos en el proyecto 4º ESO + EMPRESA, programa de actividades de comedor, programas de apoyo y
compensación educativa (menos es mas / habilidades sociales), plan de atención a la diversidad, plan de fomento de la lectura y desarrollo
de la comprensión lectora , proyecto includ-ed:
actuaciones de éxito educativo y proyectos de
innovación.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: voleibol, multideporte, hablemos en inglés y teatro.
Organizadas por el AMPA: Judo, taller de guitarra.

• AMPA
Contacto: ampaolivar@gmail.com
Telf.: 91 666 11 58
Horario de atención: martes 09:30 – 10:30 y los
viernes de 15:00 – 16:30

Y
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C.E.I.P. EL PARQUE
Avda. Covibar, s/n
Telfs.: 91 666 60 78 / 91 301 13 34
cp.elparque.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/web/cp.elparque.rivas
CENTRO DE ATENCIÓN PREFERENTE PARA ALUMNADO
CON DIFICULTADES MOTORAS

• HORARIOS
Horario lectivo: 09:30 – 13:00 y 15:00 – 16:30
Servicio comedor escolar: 13:00- 15:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Actividades extraescolares
(octubre a mayo): 16:30 – 18:00
Ampliado de tarde
(solo junio y septiembre): 15:30 – 17:00

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos en Educación Infantil 3, 4 y 5 años.
Dos grupos en 1º y 2º de Primaria.
Dos grupos en 3º y 4º de Primaria.
Tres grupos en 5º y 6º de Primaria.

• PERSONAL
Maestros/as de infantil (7), maestros/as de
primaria (13), educación física (3), inglés
(4), música, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje (5), fisioterapeutas (2), DUE,
técnicos educativos (3).
Administrativo, conserje.

• INSTALACIONES
Comedor educación infantil 3 años, comedor
general, pabellón deportivo, pistas deportivas (baloncesto, fútbol sala y vóley), aula de
música, biblioteca, sala de Informática, aulas
con pizarra digital, sala de psicomotricidad,
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sala de fisioterapia, enfermería, zona ajardinada, huerto y jardín escolar, patios de recreo
separados por edades, edificio adaptado
para alumnos/as con dificultad motora (ascensor, rampas de acceso, etc.)

• PROGRAMAS
Integración de alumnado con necesidades
educativas especiales asociadas a dificultades motoras, integración de alumnado
que precisa atención sanitaria, educación
compensatoria, habilidades sociales, plan
de acción tutorial, plan de convivencia, plan
de atención a la diversidad, plan de fomento
a la lectura, plan de nuevas tecnologías,
proyectos pedagógicos, planes de mejora
para el área de inglés.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: acogida
diaria, teatro, estimulación del lenguaje.
Organizadas por el AMPA: judo, gimnasia rítmica, playland, patinaje, fútbol sala y ajedrez

• AMPA
Contacto: ampaelparque@hotmail.com
Telf.: 629 812 450
Horario de atención:
lunes 16:30 – 17:30 y jueves 09:30–10:00
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C.E.I.P. HANS
CHRISTIAN ANDERSEN
C/ Fernando Trueba, 8
Telf.: 91 499 68 66
cp.hanschristianandersen.rivas@educa.madrid.org
CENTRO BILINGÜE

• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 09:30 – 11:30,
12:00 – 14:00 y 15:00 – 16:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado tarde (septiembre y junio):
15:30 – 17:30

Centro bilingüe, plan lector, proyecto de tecnologías de información y comunicación,
plan de mejora: periódico, biblioteca y habilidades sociales.

• NIVELES ACADÉMICOS
Tres grupos en Infantil 3, 4 y 5 años, y en
4º y 5º de Primaria
Cinco grupos en 1º de Primaria
Seis grupos en 2º de Primaria
Cuatro grupos en 4º de Primaria
Dos grupos en 6º de Primaria

• PERSONAL
Maestros/as (33): inglés (19, 11 de ellos de
bilingüismo), música, educación física (4),
pedagogía terapéutica, audición y lenguaje,
apoyo de infantil, religión católica (1 y
medio).
Conserje y personal de cocina.

• INSTALACIONES

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: acogida
diaria, danza contemporanea, juegos colectivos, baloncesto, judo, refuerzo de "mates",
fútbol sala, ajedrez, infantinglés, teatro, expresión plástica, juguemos en inglés, gimnasia rítmica, hablemos en ingles.
Organizadas por el AMPA: Las tardes del
cole, gimnasia rítmica, patinaje, street
dance, kid english, judo, guitarra, inglés
para padres y refuerzos (lengua, matemáticas e inglés).

• AMPA
Contacto:
ampa-andersen@ampa-andersen.org
http://www.ampa-andersen.org
Horario de atención:
Lunes a viernes 16:30 – 17:30

Comedor, pabellón deportivo, biblioteca,
sala de informática, sala de usos múltiples,
salón de actos, ascensor y patios de infantil acondicionados y separados.
Otros: placas solares.

Y
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C.E.I.P. JARAMA
C/ Olivo, s/n
Telf.: 91 666 75 95
cp.jarama.rivas@educa.madrid.org
www.colegiojarama.es
CENTRO DE ATENCIÓN PREFERENTE PARA ALUMNADO CON DIFICULTADES MOTORAS

• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 09:40 – 11:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:30

Centro de atención preferente a alumnado
con discapacidad motórica, proyecto “Portafolio Europeo de las lenguas”, inglés, programa de utilización educativa de recursos
informáticos desde 3 años, proyecto de innovación, utilización de pizarras digitales
como herramienta didáctica, programa de
refuerzo educativo en lengua y matemáticas, plan de fomento a la lectura, programas de activación de la inteligencia y
recursos matemáticos, participación en proyecto municipal includ-ed: actuaciones de
éxito educativo.

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos en todos los niveles: Infantil (3,
4 y 5 años) y Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º)

• PERSONAL
Maestros/as tutores/as en todos los niveles, maestros/as especialistas en inglés,
educación física y música, maestros/as especialistas en pedagogía terapéutica y
audición y lenguaje para alumnos/as
con necesidades educativas especiales,
equipo de zona de orientación educativa.
Conserje, personal de limpieza, personal de
cocina, administración.

• INSTALACIONES
Servicio complementario de comedor escolar con cocina propia, aula de informática, biblioteca, aula de música, pabellón y patios
de Infantil independientes, pistas deportivas.
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• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: baloncesto,
danza contemporánea, juegos colectivos, juguemos en inglés, juguemos a la música, hablemos en inglés, judo, infantinglés, teatro.
Organizadas por el AMPA: tardes en el Jarama, pintura y fútbol.

• AMPA
Contacto:
ampaeljarama@hotmail.com
http://www.ampajarama.com
Telf.: 647 82 24 79
Horario de atención:
lunes a viernes 16:30 – 17:00
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C.E.I.P. JOSÉ HIERRO
C/ José Hierro, 86
Telf.: 91 499 11 47
cp.josehierro.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/cp.josehierro.rivas
• HORARIOS
Atención al público: 09:30 – 11:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Acogida de tarde (septiembre y junio):
15:30 – 17:30

• NIVELES ACADÉMICOS
Infantil: 2 grupos de 3 años, 3 grupos de 4
años, 4 grupos de 5 años.
Primaria: 3 grupos de 1º, 6 de 2º, 4 de 3º, 3
de 4º, 4 de 5º y 2 de 6º.

• PERSONAL
Maestros/as (47): educación física (5), inglés (13), primaria (11), música (2), infantil
(10), pedagogía terapéutica (2), religión católica (2), compensatoria y audición y lenguaje.
Auxiliar administrativo, IS, conserje, personal de limpieza y cocina.

• INSTALACIONES
Comedor con cocina propia, pabellón deportivo, patios de primaria e infantil separa
dos y acondicionados, accesos independientes para entradas y actividades extraescolares, huertos (2) ascensor, gran hall
para celebraciones, aula de música, aula de
apoyo intensivo para alumnos con trastorno
generalizado del desarrollo (aula PIRATAS),

biblioteca, sala de informática.
Otros: placas solares, pizarras digitales
(17), escenario propio, interfonos en las
aulas.

• PROGRAMAS
Periódico, huerto ecológico, biblioteca, habilidades sociales organizado desde el
aula de apoyo intensivo para alumnos/as
con trastorno generalizado del desarrollo
(aula PIRATAS), programa de apoyo, proyecto includ-ed: actuaciones de éxito educativo y proyectos de innovación.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: Acogida
diaria, juegos colectivos, expresión plástica,
juguemos en inglés, juguemos a la música,
fútbol sala, gimnasia rítmica, teatro, danza
contemporánea, judo, baloncesto, voleibol,
estimulación del lenguaje.
Organizadas por el AMPA: kid english y
baile.

• AMPA
Contacto:
ampajosehierrorivas@gmail.com
http://ampajosehierro.wordpress.com
Horario de atención:
jueves 09:30 – 10:30 y
lunes a miércoles 16:30 – 17:15

Y
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C.E.I.P. JOSÉ
ITURZAETA
C/ Bernardo Atxaga, 13
Telf.: 91 751 87 03
joseiturzaeta@yahoo.es
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 09:30 – 10:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado de tarde: 16:30 – 18:30

Proyectos de innovación (nos vamos de
museos, un cuento en mi maleta, cuentos
de cine), actividades complementarias, plan
de apoyo municipal (menos es más, a por
el arte, formación de usuarios y difusión de
la biblioteca, festival de cine, intercambio
generacional, educando en igualdad/ tanto
cuenta cuenta tanto, desayunos y meriendas saludables, frutas y verduras, educación vial, campaña de cuentos educativos,
itinerario ambiental laguna “El Campillo”),
biblioteca.

• NIVELES ACADÉMICOS
Cuatro grupos en infantil 3 y 4 años.
Tres grupos en infantil 5 años.
Cuatro grupos en 1º de primaria.

• PERSONAL
Maestros/as (22), tutores/as (15), inglés
(2), música y educación física, apoyo de infantil, religión católica (2).
Conserje, personal de limpieza (4), personal de cocina (21).

• INSTALACIONES
Pabellón deportivo, aula de música, biblioteca de centro, salas de informática, patios
de infantil acondicionados y separados,
huerto (en proyecto), salas de idiomas, accesos para personas con dificultades motóricas y ascensor.
Otros: un turno de comedor, pantallas digitales (7) y placas solares.
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• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: acogida
diaria, el rincón de los cuentos, juguemos a
la música.
Organizadas por el AMPA: inglés, judo, iniciación a la danza, y las tardes del Iturzaeta.

• AMPA
Contacto:
ampa@ampajoseiturzaeta.org
www.ampajoseiturzaeta.org
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C.E.I.P. JOSÉ
SARAMAGO
C/ José Saramago, s/n
Telf.: 91 499 17 86
cpjosesaramago@telefonica.net
www.educa.madrid.org/web/cp.josesaramago.rivas
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público (asuntos comedor):
09:30 – 10:00
Atención al público (resto asuntos):
09:45 – 11, 13:00 – 13:00 y 14:00 y
15:15 – 16:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:30

Han solicitado participar en proyecto Comenius "Performance-Working togetheron
our shared European Stage", que, en caso
de ser concedido, se desarrollará los cursos 2012/2013 y 2013/2014. Proyecto includ-ed: actuaciones de éxito educativo.

• NIVELES ACADÉMICOS

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Dos grupos en infantil 3 y 5 años y en
1º,2º,3º, 4º,5º y 6º Primaria.
Tres grupos en infantil 4 años.

Organizadas por el Ayuntamiento: acogida
diaria, danza contemporánea, gimnasia rítmica, voleibol, hablemos en inglés, infantinglés, judo, juguemos en inglés, juguemos a
la música, lucha, béisbol, teatro.

• PERSONAL
Maestros/as (31): inglés (6), música (1),
educación física (2), pedagogía terapéutica,
audición y lenguaje, apoyo de infantil, religión católica (1+1 compartido).
Administrativo y conserje.

• AMPA
Contacto:
ampajosesaramago@gmail.com
Horario de atención:
miércoles 16:30 – 17:30

• INSTALACIONES
Comedor, pabellón deportivo, aula de música, biblioteca, sala de informática, patios
de infantil acondicionados y separados y
ascensor.
Otros: pantallas digitales, placas solares.

Y
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C.E.I.P. LA ESCUELA
Avda. Miguel Hernández, 1
Telf.: 91 666 00 14
cp.laescuela.rivas@educa.madrid.org
http://centros2.pntic.mec.es/cp.la.escuela/
CENTRO BILINGÜE

• HORARIOS

• PROGRAMAS

Secretaría: lunes a viernes 09:30 – 11:00,
miércoles y jueves 15:00 – 16:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado tarde (septiembre y junio):
15:30 – 17:00

Bilingüismo, desdobles, en 3º y 5º en educación física, en lengua y matemáticas, plan
de fomento de la lectura, plan de actuación
de las tecnologías de la información y la comunicación, olimpiadas escolares, jornadas
culturales, actividades complementarias,
proyecto de biblioteca, periódico, huerto escolar, proyecto escuela verde y habilidades
sociales. Atención a la diversidad: un aula
dos docentes, plan de refuerzo, compensación educativa.

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos en todos los niveles: Infantil 3,
4 y 5 años; 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria

• PERSONAL
Maestros (29): inglés, música, educación
física, pedagogía terapeútica, audición y
lenguaje, compensatoria y religión.
Conserje, personal de cocina, cuidadoras
de comedor y auxiliar administrativo.

• INSTALACIONES
Comedor y cocina propia, gimnasio, pabellón deportivo, aula de música, biblioteca,
salas de informática (2), patio de infantil
acondicionado y separado, salas de idiomas (2-1 también es vidioteca), aulas de religión (2), aula de compensatoria, aula de
audiovisuales, taller, aulas de atención psicopedagógica (2), salón de actos y aula de
psicomotricidad.
Otros: pizarras digitales.
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• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: el rincón
de los cuentos, voleibol, judo, infantinglés,
teatro, juegos colectivos, gimnasia rítmica.
Organizadas por el AMPA: guitarra, acogida,
fútbol sala (I y II), dibuplastic, inglés, piano,
música y movimiento, pilates (adultos) y
street dance.

• AMPA
Contacto:
ampalaescuela@hotmail.com
www.ampalaescuela.com
Telf.: 639 850 031
Horario de atención:
jueves 16:30 – 17:30
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C.E.I.P. LAS
CIGÜEÑAS
C/ Noruega, s/n
Telf.: 91 670 01 33
cp.lasciguenas.rivas@educa.madrid.org
• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público:
09:40 – 11:30 (lunes a viernes) y
15:15 – 16:15 (jueves)
Acogida matinal: 07:00 – 09:30

Cuatro grupos en infantil 3 años y en 1º y 4º
de Primaria.
Tres grupos en infantil 4 y 5 años y en
2º,3º,5º y 6º de Primaria.

Período de adaptación para los alumnos de
infantil 3 años con apoyo intensivo, periódico escolar, teatro, huerto, biblioteca.
Todos los cursos se lleva a cabo un proyecto específico de centro. En 2011/2012 el
proyecto es "Desde los juegos tradiciones a
los Juegos Olímpicos".Habilidades sociales,
programa específico de alumnos con trastornos generalizados del desarrollo y actividades del programa de apoyo, proyecto
includ-ed: actuaciones de éxito educativo.

• PERSONAL

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Maestros/as (45): inglés (8), música, educación física (3), pedagogía terapeútica, audición y lenguaje, apoyo de infantil (2) y
religión católica (2).
Administrativo, conserje, técnico educativo,
personal de limpieza y personal de cocina.

Organizadas por el Ayuntamiento: acogida
diaria, expresión plástica, gimnasia rítmica,
baloncesto, juguemos a la música, juegos
colectivos, teatro, danza contemporánea,
sofbol, judo, estimulación del lenguaje.
Organizadas por el AMPA: baile español,
pole english y ajedrez.

• NIVELES ACADÉMICOS

• INSTALACIONES
Comedor, pabellón deportivo, aula de música, bibliotecas (2), sala de informática, patios de infantil acondicionados y separados
(2), huerto, sala de idiomas, accesos para
personas con dificultad motora y ascensor.
Otros: pizarras digitales (11) y placas solares.

• AMPA
Contacto:
ampalasciguenas@hotmail.com
Telf.: 91 670 41 99
Horario de atención:
martes y jueves 16:30 – 17:30

Y
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C.E.I.P. LOS
ALMENDROS
Avda. Los Almendros, 198
Telf.: 91 301 27 11
cp.losalmendros.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/cp.losalmendros.rivas
CENTRO BILINGÜE

• HORARIOS

• PROGRAMAS

Atención al público: 09:30 – 16:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Acogida de tarde (septiembre y junio):
15:30 – 16:30

Centro bilingüe, programa de ampliación y
refuerzos, proyecto “Armonía” (trabajo en
valores y convivencia y escuela de padres/madres), plan de mejora de los conocimientos y destrezas indispensables,
concurso anual de cálculo, plan de fomento
de la lectura, proyecto “Comenius”, proyecto
includ-ed: actuaciones de éxito educativo,
olimpiada deportiva, semana cultural, periódico escolar, teatro de madres, habilidades sociales y programa de apoyo del
Ayuntamiento.

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos en Infantil 3, 4 y 5 años y en 1º,
2º, 3º, 5º y 6º de primaria.
Tres grupos en 4º de Primaria.

• PERSONAL
Maestros/as (29): inglés (5), música, educación física (3), pedagogía terapeútica, audición y lenguaje, apoyo de infantil, religión
católica.
Administrativo, conserje, personal de limpieza, personal de comedor y cocina.

• INSTALACIONES
Comedor, pabellón deportivo, aula de música, biblioteca, salas de informática (2),
patio de infantil acondicionado y separado,
huerto, sala de idiomas y accesos para personas con dificultad motora.
Otros: pizarras digitales interactivas (10),
aparcamiento para bicicletas y columpios.
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• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: juegos
colectivos, juguemos a la música, tenis de
mesa, baloncesto y teatro.
Organizadas por el AMPA: danza española,
patinaje, inglés, manualidades, fútbol sala,
kárate, hora de los deberes y estimulación
del lenguaje.

• AMPA
Contacto:
apa_almendros@hotmail.com
Telf.: 91 301 27 11
Horario de atención:
martes y miércoles 16:30 – 17:30
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C.E.I.P. MARIO
BENEDETTI
Camino de la Partija, s/n
Telfs.: 91 666 02 06 / 91 301 24 79
cp.mariobenedetti.rivas@educa.madrid.org
http://cp.mariobenedetti.rivas.educa.madrid.org
CENTRO BILINGÜE

• HORARIOS

• PROGRAMAS

Secretaría: 09:30 – 11:00 y 13:00 – 13:30
Profesores: martes 13:00 – 14:00
Acogida matinal: 07:00 – 09:30

Talleres de plástica con padres, coro, periódico escolar, animaciones a la lectura, el
mercado (SuperBenedetti), iniciación a la
escalada, grupos interactivos, menos es
más y servicio de atención psicosocial, proyecto includ-ed: actuaciones de éxito educativo.

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos en Infantil 3 años y 5 años, y en
1º, 3º,4º,5º y 6º de Primaria.
Un grupo en Infantil 4 años y en 2º de Primaria.

• PERSONAL
Profesores (24): inglés(3), música (1), educación física (3), audición y lenguaje (1),
pedagogía terapéutica (2), compensatoria
(1) y religión(1).
Administrativa, conserje, personal de limpieza y personal de cocina.

• INSTALACIONES
Comedor, pabellón deportivo, aula de música, biblioteca, sala de informática, patios
de Infantil (2, 1cubierto), huerto, laboratorio,
sala de psicomotricidad, accesos para personas con dificultad motora y ascensor.
Otros: pizarras digitales (5).

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: acogida
diaria, sofbol, teatro, danza contemporánea.
Organizadas por el AMPA: judo y diferentes
cursos/talleres distribuidos a lo largo del
año

• AMPA
Contacto:
apa_mb@yahoo.es
http://ampamariobenedetti.blogspot.com
Telf.: 696 412 001
Horario de atención:
viernes 16:30 – 18:00

Y
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C.E.I.P. RAFAEL
ALBERTI
Paseo de las Provincias s/n
Telf.: 91 666 45 82
cp.rafaelalberti.rivas@educa.madrid.org
• HORARIOS
Secretaría: 09:40 – 10:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Ampliado tarde: 16:30 – 18:30

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos de Educación Infantil 3,4 y 5
años y 1º, 2º,3º,4º y 6º.
Tres grupos de 5º de Primaria.

• PERSONAL
Maestros/as: educación infantil (7), primaria (11), filología inglesa (6), educación física: (2), música (1), pedagogía terapéutica
(1), audición y lenguaje (1 compartida), religión católica, equipo de orientación psicopedagógica.
Administrativa, conserje, personal de limpieza (4), personal de cocina (5), personal de
comedor (1 coordinadora y 16 monitoras).

• INSTALACIONES
Biblioteca, aula de música, aula de inglés,
sala de informática, sala de psicomotricidad, aula de pedagogía terapeútica, aula de
audición y lenguaje, aulas de infantil y de
primaria con pizarra digital, gimnasio, pistas de fútbol, pistas de baloncesto, comedor (con cocina propia), dos patios de pri-
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maria separados y un patio de infantil con
juegos adecuados a la edad (balancines,
columpios, mesas de ajedrez, etc.), acceso
para personas con dificultad motora, ascensor y huerto ecológico.

• PROGRAMAS
Periódico escolar, huerto ecológico, biblioteca, proyectos de innovación educativa, actividades del programa de apoyo municipal,
servicios educativos y sociales municipales, actividades generales del centro.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: teatro, juguemos en inglés, hablemos en inglés,
judo, infantinglés, danza, contemporánea,
juegos colectivos, fútbol, juguemos a la música, estimulación del lenguaje.
Organizadas por el AMPA: Acogida de mañana y tarde, patinaje y gimnasia rítmica

• AMPA
Contacto:
amparafaelalberti@gmail.com
www.amparafaelalberti.com
Telf.: 625 475 531
Horario de atención: 10:00 – 14:00 y
15:00 – 18:00 (aprox.)
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C.E.I.P. VICTORIA
KENT
Paseo de la Chopera s/n
Telf.: 91 666 22 99
cp.victoriakent.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/web/cp.victoriakent.rivas
CENTRO BILINGÜE

• HORARIOS

• PROGRAMAS

Horario lectivo: 09:30 – 13:00 y
15:00 – 16:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:30
Actividades extraescolares: 16:30-18:30

Institucionales: proyecto bilingüe, proyecto
educativo, reglamento de régimen interno, plan
de atención a la diversidad, plan de acción tutorial, plan de convivencia, proyecto de nuevas
tecnologías, plan de fomento a la lectura.
Pedagógicos: proyecto Includ-ed, lecturas
acompañadas, proyecto sobre el circo, maletas viajeras (biblioteca), huerto escolar, periódico (trota-rivas), proyecto de actividades
complementarias, (actividades culturales y
deportivas que se realizan en horario lectivo
en colaboración con el Ayuntamiento).

• NIVELES ACADÉMICOS
Segundo ciclo de Educación Infantil
( 3 a 6 años)
Educación Primaria (6 a 12 años)

• PERSONAL
Maestros/as (28): infantil, primaria, inglés,
pedagogía terapéutica, audición y lenguaje,
música, educación física y religión.

• INSTALACIONES
Colegio de línea 2 (dos unidades por nivel ),
gimnasio, biblioteca, aulas con equipamiento especial de informática, audiovisuales, plástica, música, pedagogía
terapéutica, audición y lenguaje y religión
Otros: todas las clases están equipadas con
pizarras digitales o proyectores y pantallas,
dos turnos de comedor.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento:
teatro, fútbol sala, baloncesto.
Organizadas por el AMPA:
Apoyo al bilingüismo para primaria, música
y movimiento, englishpitinglish, estudio, manualidades, gimnasia rítmica, pintura, judo,
kárate, ajedrez, guitarra, yoguilates (adultos)
e inglés adaptado al bilingüismo (padres).

• AMPA
Contacto:
ampa.victoriakent@gmail.com
facebook\ampavictoriakent
Horario de atención:
lunes 16:30 – 18:30

Y
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I.E.S. ANTARES
C/ Fernando Trueba, 10
Telf.: 91 499 69 34
ies.antares.rivas@educa.madrid.org
http://ies.antares.rivas.educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/web/ies.antares.rivas
CENTRO BILINGÜE

• HORARIOS
Atención al público: 08:30 – 14:30
Lectivo: 08:30 – 15:15
Tarde: lunes a jueves 16:00 – 18:00

• NIVELES ACADÉMICOS
Cinco grupos en 1º y 2º ESO
Cinco grupos en 3º y 4º ESO
Diversificación 3º y 4º ESO
Aula de enlace
1º y 2º Bachillerato Ciencias y Tecnologías
1º y 2º Bachillerato Humanidades y
Ciencias Sociales.

• INSTALACIONES
Pabellón polideportivo cubierto con gradas,
cafetería, pistas polideportivas exteriores,
aulas de informática, talleres de tecnología,
aulas de música, aulas de dibujo, laboratorios, biblioteca, salas de audiovisuales,
aulas materia con pizarras digitales, conexión de red e Internet y medios audiovisuales o pizarras digitales.

• PROGRAMAS
Enseñanza bilingüe a partir de 1º ESO, con
grupos de alumnos/as en la sección donde
se impartirán varias materias en lengua in-
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glesa, además de inglés avanzado (5h/semanales). En el resto de grupos, las materias se impartirán en castellano y tendrán
5h/semanales de inglés.
Atención a la diversidad, plan de convivencia, proyecto de dinamización en la biblioteca, proyecto GLOBE(incorporación a la
red de centros para la toma de datos medioambientales), intercambio escolar con
otros países, teatro, gestor de contenidos
(web) con información de interés y material
de apoyo, trabajo con aulas virtuales, actividades culturales, charlas, exposiciones y
actos.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Campeonatos escolares, actividades del
programa refuerza: apoyo y refuerzo educativo, estudio dirigido, francés y taller de
percusión.

• AMPA
Contacto:
ampaiesantares@gmail.com
https.//sites.google.com/site/ampaiesantares
Telf.: 683 414 071
Horario de atención:
Primer jueves de mes 17:00 – 18:00
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I.E.S. DUQUE
DE RIVAS
Pº Chopera, 64
Telf.: 91 666 52 59 / 91 666 60 45
ies.duquederivas.rivas@educa.madrid.org
http://ies.duquederivas.rivas.educa.madrid.org
• HORARIOS
Atención al público: 08:30 – 14:30
Secretaría: 09:00 – 14:00
Lectivo: 08:30 – 15:15
Tarde: lunes a jueves 16:00 – 18:00

• NIVELES ACADÉMICOS
Siete grupos de 1º ESO.
Seis grupos de 2º ESO.
Cinco grupos de 3º ESO.
Cinco grupos en 4º de la ESO.
Tres grupos en 1º de Bachillerato de
Ciencias y Tecnología.
Cuatro grupos en 1º de Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Diversificación en 3º y 4º ESO.
Ciclo formativo de Grado Medio en Gestión
Administrativa.
Ciclo formativo de Grado Superior en
Animación Físico-Deportiva.
Programas de Cualificación Profesional
Inicial : Servicios Auxiliares de Administración y Gestión, módulos voluntarios.

• INSTALACIONES
Pabellón deportivo, pistas deportivas, pista
deportiva cubierta, aulas de informática,
aulas de tecnología, aulas de educación
plástica, aulas de música, biblioteca, bibliotecas de aula, laboratorios (química, física,

biología, botánica, idiomas), accesos y
aseos para personas con dificultades motoras, ascensor, salón de actos y cafetería.
Otros: proyectores, medios audiovisuales
móviles.

• PROGRAMAS
Atención a la diversidad (control de absentismo mediante SMS), plan de mediación y
alumnos/as ayudantes, tutoría de atención
a la diversidad efectivo-sexual, actividades
de prevención de violencia de género, concursos educativos, semana blanca, proyecto ciudadan@s, jornadas culturales, viaje
de fin de curso en 1º de bachillerato.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Campeonatos escolares y escuela de padres/madres.

• AMPA
Contacto:
ampaduquederivas@gmail.com
http://www.ampaduquederivas.es
Horario de atención:
miércoles 18:00 – 19:00

Y
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I.E.S. EUROPA
Avda. Cerro del Telégrafo, 2
Telf.: 91 670 27 56
ies.europa.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org./web/ies.europa.rivas
SELECCIONADOS PARA REPRESENTAR A ESPAÑA EN LA OLIMPIADA CIENTÍFICA DE LA UE (EUSO 2012)
CENTRO PREFERENTE DE INTEGRACIÓN DE MOTÓRICOS Y PSÍQUICOS

• HORARIOS
Secretaría: 09:00 – 12:00
Lectivo: 08:30 – 15:20
Tarde: lunes a jueves 16:00 – 18:00

• NIVELES ACADÉMICOS
Cinco grupos en 1º y 2º ESO
(flexibles en lengua y matemáticas)
Cinco grupos en 3º ESO
(flexibles en matemáticas)
Cuatro grupos en 4º ESO
Tres grupos en 1º Bahillerato
(Humanidades y Ciencias Sociales y de
Ciencias y Tecnología).
Tres grupos en 2º de Bachillerato.
Un grupo en Programa de Diversificación
Curricular de un año y de dos.
Dos grupos de Programa de Cualificación
Profesional Inicial: 1º Operaciones Auxiliares en Sistemas Informáticos.
Un grupo en Ciclos Formativos de Grado
Superior: 1º y 2º Administración de Sistemas Informáticos en Red, 1º y 2º Educación Infantil.

• INSTALACIONES
Pistas deportivas, polideportivo, aulas de
música, aulas de tecnología, aulas de educación plástica y visual, laboratorios (física,
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química y biología), aulas de informática,
sala de usos múltiples y cafetería.

• PROGRAMAS
Plan de atención a la diversidad, plan de absentismo (información a familias mediante
SMS), plan de convivencia (alumno/a mediador/a), plan de animación a la lectura
(obtención de premios individuales y colectivos en el “Concurso Escolar de Lectura en
Público” desde el 2003 al 2009), plan de
orientación académica y profesional, programa 4ºESO+Empresa, EUSO 2011,
EUSO 2012 (siendo seleccionadas tres
alumnas del centro entre los seis que representarán a España).
Servicios complementarios: fisioterapia, y
diplomado universitario en enfermería.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Plan refuerza: estudio dirigido, inglés.

• AMPA
Contacto:
ampaeuroparivas@gmail.com
www.ampaeuroparivas.org
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I.E.S. LAS LAGUNAS
Avda. Gabriel García Márquez, 1
Telfs.: 91 666 00 03 / 91 666 02 75
ies.laslagunas.rivas@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.ies.laslagunas.rivas
PREMIOS GINER DE LOS RÍOS A LA MEJORA DE
LA CALIDAD EDUCATIVA EN DOS EDICIONES

• HORARIOS
Lectivo: 08:30 – 15:15
Extraescolar: lunes a jueves 16:00 – 19:30
Secretaría: 10:00 – 14:00

• NIVELES ACADÉMICOS
Siete grupos en 1º ESO
Seis grupos en 2º ESO
Cinco grupos en 3º ESO
Cuatro grupos en 4º ESO
Diversificación en 3º y 4º ESO
Dos grupos y medio en 1º Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales.
Dos grupos en 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.
Un grupo y medio en 1º de Bachillerato
Ciencias y Tecnología.
Un grupo en 2º de Bachillerato.

• INSTALACIONES
Gimnasio, pistas deportivas, cafetería, salón
de actos, aulas material con dotación
multimedia, biblioteca, aulas específicas y
laboratorios (física, química, biología, geología e idiomas).

• PROGRAMAS
Atención a la diversidad, agrupamientos flexibles en lengua, matemáticas e inglés,

plan de mejora del proceso de enseñanzaaprendizaje mediante la integración de las
tecnologías de la información y la comunicación, modelo integrado para la mejora de
la convivencia en el centro, programa de
4ºESO+Empresa, programa de apoyo municipal a centros.
Cooperación territorial ARCE, programa
sueco “un año escolar en España”.
Larga trayectoria en proyectos internacionales, de innovación pedagógica y mejora
de prácticas educativas (premios Giner de
los Ríos a la mejora de la calidad educativa
en dos ediciones).
Otros: cursos de formación del profesorado
(como centro colaborador de CTIF MadridESTE).

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Plan refuerza: apoyo y refuerzo académico,
ampliación de conocimientos y estudio dirigido.
Campeonatos escolares, clases de lengua,
cultura y civilización romanas.

• AMPA
Contacto:
apalagunas@hotmail.com
Telf.: 696 377 048
Horario de atención:
martes 11:00 – 11:30 y 18:00 – 19:00

Y
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I.E.S. JULIO PÉREZ
(antes I.E.S. Lázaro Carreter)
Avda. Levante, s/n
Telf. :91 670 41 12
ies.julioperez.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org./ies.profesorjulioperez.rivas
2º PREMIO NACIONAL “MARTA MATA” 2010
A LA CALIDAD EDUCATIVA

• HORARIOS

• PROGRAMAS

Abierto: 08:30 – 15:15
Lectivo: 08:30 – 14:30
Tarde: 16:00 – 18:00

Plan de atención a la diversidad, plan de
convivencia (alumnos ayudantes, grupo de
mediación y aula de convivencia), control de
asistencia mediante sms, proyecto de profundización en inglés, intercambio con Inglaterra, escuela de padres, jornadas de
educación en valores, talleres solidarios en
materia alternativa a la religión católica, revista del instituto y periódico digital, proyecto ciudadan@s, programa de educación
para la salud y el consumo, plan de atención
psicosocial, taquillas para el alumnado, fiestas, celebraciones, visitas y actividades culturales, proyecto includ-ed: actuaciones de
éxito educativo.

• NIVELES ACADÉMICOS
Cinco grupos en 1º y 2º ESO
Cuatro grupos en 3º ESO
Tres grupos en 4º ESO
Diversificación curricular en 3º y 4º ESO
1º y 2º de Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales, y Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
• INSTALACIONES
Cafetería, aulas materia dotadas con pizarras digitales y material audiovisual, gimnasio dotado con amplio material deportivo,
aulas de informática y audiovisuales, biblioteca dotada con ordenadores, salón de
actos y jardín con huerto.
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Plan refuerza: refuerzo académico, inglés y
música.

• AMPA
Contacto:
ampa.profesor.julio.perez@gmail.com
Horario de atención:
miércoles 17:30 – 19:30
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CEE MARÍA ISABEL
ZULUETA
Centro de Educación Especial

Avda. Manuel Azaña, 14
Telf.: 91 499 83 86
colegiofsdm@downmadrid.org
• HORARIOS
Secretaría:
lunes a viernes 09:30 – 10:30,
lunes 15:45 – 16:45
martes a viernes 15:00 – 16:00
Hora de atención del equipo educativo:
con cita previa

• NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos de Educación Infantil.
Diez grupos de Enseñanza Básica
Obligatoria
Una unidad del Programa de Transición a la
Vida Adulta

•PERSONAL
Profesores de educación especial (13),
profesor maestro de taller (1), profesores de
apoyo (2), auxiliares técnicos educativos (9),
logopedas (4), fisioterapeutas (3), orientador (1), trabajadora social (1), DUE (1).
Administrativo (1), conserje (1), recepcionista (1).

para personas con dificultad motora,
ascensor, aulas fisioterapia, aulas logopedia, sala de psicomotricidad y sala multisensorial.

• PROGRAMAS
Proyecto “Una escuela de familias para
todos”, proyecto “hábitos saludables”,
proyecto "patios compartidos" con el CEIP
“Dulce Chacón”, proyecto “aulas de comunicación”, programa de apoyo en patio y
comedor, proyecto “procesos creativos”
(educación artística y musical), actividades
extraescolares (pintura), proyecto includ-ed:
actuaciones de éxito educativo.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizada por el AMPA: pintura.

• AMPA
Contacto:
ampaceemisabelzulueta@gmail.com
Telf.: 699 380 293
Horario de atención: con cita previa

• INSTALACIONES
Comedor, gimnasio, aula de música, biblioteca, sala de informática, patio de Infantil
acondicionado, sala multiusos, accesos

Y
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CIUDAD E. MUNICIPAL
HIPATIA
Avda. Ocho de Marzo, s/n
Telf.: 91 713 97 00
secretaria@crivas.fuhem.es
www.fuhem.es
• HORARIOS

• INSTALACIONES

Atención al público:
lunes a viernes 09:00 – 11:00 y
lunes, martes y jueves 16:00 – 17:30
Acogida matinal: 07:00 – 09:00
Acogida de tarde: 16:00 – 18:00

Comedor, pabellones deportivos (2), aulas
de música (3), bibliotecas (2), salas de informática (3), patios de infantil acondicionados y separados (4), huerto, laboratorios
(2), sala de idiomas, accesos para personas
con dificultad motora, ascensores (2).
Otros: pantallas digitales (20).

• NIVELES ACADÉMICOS
Cuatro grupos en todos los niveles del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.
Tres grupos en todos los niveles de ESO.
Cuatro grupos en 1º y 2º de Bachillerato:
modalidades de Humanidades y CC.SS.,
Ciencias y Tecnología y Artes.
Ciclos Formativos de Grado Medio: Sistemas Microinformáticos y Redes, y Cocina y
Gastronomía.
Programa de Cualificación Profesional Inicial: Restaurante y Bar, y Sistemas Microinformáticos y Módulos Voluntarios.

• PROGRAMAS
Bilingüismo, Bachillerato artístico, viajes de
estudios en todas las etapas educativas,
XIII programa de apoyo escolar del Ayuntamiento.

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el AMPA: fútbol, baloncesto, patinaje, funky, piano, judo, iniciación
musical, clases de batuca y chino abiertas a
toda la población de Rivas.

•PERSONAL

• AMPA

Profesores/as (100): inglés (20), música (4),
educación física (6), apoyo en infantil (4) , pedagogía terapéutica (2), compensatoria (1).
Administrativos, conserjes, personal de limpieza, cuidadores de comedor y personal
de cocina.

Contacto:
afa.hipatia@gmail.com
Telfs.: 649 194 847 – 91 678 62 20
Horario de atención:
jueves 16:15 – 17:15
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
CENTROS EDUCATIVOS
CENTRO
CEIP Los Almendros
CEIP Las Cigüeña
CEIP La Escuela
CEIP Jarama
CEIP El Olivar
CEIP El Parque
CEIP Victoria Kent
CEIP Mario Benedetti
CEIP Rafael Alberti
CEIP José Saramago
CEIP Dulce Chacón
CEIP José Hierro
CEIP Hans C. AnderAsen
CEIP José Iturzaeta

FECHA

HORARIO

17 abril
11 abril
19 abril
13 abril
11 abril
16 abril
16, 17, 18 y 19 abril
18 abril
17 abril
20 abril
12 abril
20 abril
12 abril
10 abril
19 abril
20 abril
20 y 27 abril
4 mayo
13 abril

17:00 a 19:00 h.
17:00 a 18:30 h.
15:30 a 17:00 h.
16:30 a 17:30 h.
17:00 a 18:30 h.
17:00 a 18:30 h.
15:00 a 16:00 h.
17:00 a 19:00 h.
15:15 a 17:00 h.
15:15 a 17:00 h.
17:00 h.
17:00 a 18:30 h.
17:00 a 19:00 h.
17:00 a 18:30 h.
15:00 a 16:30 h.
15:00 a 16:30 h.

CEM Hipatia
16 abril

CEE Mª. Isabel Zulueta

18 abril

15:15 h.
15:15 h.
6:45 h. infantil
y primaria
18:00 h. ESO,
Bachillerato,
CFGM y PCPI
17:00 h.

Las jornadas “en verde” contarán con presencia de la dirección y el profesorado del
centro, del AMPA y del Ayuntamiento.
Las jornadas “en amarillo” las realizará el centro y contarán con la presencia del
AMPA.
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ESCOLARIZACIÓN PARA EL CURSO 2012-2013
18 de abril a 7 de mayo de 2012

Plazo de presentación de instancias para el proceso
ordinario de admisión y publicación en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la información correspondiente
al proceso de admisión de alumnos para el curso 2012-2013.

BAREMO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2012/2013 EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL,
EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO
Criterios prioritarios
Hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales que trabajen en el mismo:
Uno o varios hermanos matriculados en el centro solicitado o padre, madre o tutor legal que trabaje
en el mismo (8 puntos)
Proximidad del domicilio o lugar de trabajo:
Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno cualquiera de los padres o tutor situado dentro de la
zona de influencia del centro solicitado (4 puntos) / Domicilio situado en la zona limítrofe a la zona
de influencia del centro solicitado (2 puntos)
Renta:
Padre, madre o tutor legal beneficiario de la ayuda de la Renta Mínima de Inserción (2 puntos)
Existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial del alumno solicitante, de los padres, hermanos o, en su caso del tutor legal (1,5 puntos)
Criterios complementarios
I Si el padre, madre o tutor legal, o alguno de los hermanos del solicitante es antiguo
alumno del centro para el que se solicita plaza (1,5 puntos)
II Situación de familia numerosa: Familia numerosa especial (2,5 puntos) / Familia numerosa general (1,5 puntos)
III Otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de los restantes criterios de admisión, acordada por el órgano competente del centro en materia de admisión según criterios
públicos y objetivos (1 punto)
(Extracto de la RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LAS VICECONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN Y DE
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LA
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2012/2013)
NIÑOS/NIÑAS DE 0 HASTA 3 AÑOS
∑ Para las Escuelas Infantiles Rayuela / Platero / Grimm / Luna Lunera / Patas Arriba / Arlequín y Nanas de la Cebolla (niños/as de 0 a 3 años) las solicitudes se tramitan en las propias Escuelas Infantiles (en la que se solicite en 1ª opción)
∑ Para la Casa de Niños “El Dragón” del Casco Antiguo (niños/as de 1 a 3 años) las solicitudes se presentarán en la propia Casa de Niños.
Plazo de solicitudes: 11 de Abril al 3 de mayo (según borrador facilitado por la Comunidad de Madrid, pero no publicado aún oficialmente en el BOCM)
NIÑOS/NIÑAS DE 3 HASTA 12 AÑOS
∑ Para los colegios La Escuela, El Olivar, El Parque, Victoria Kent, Los Almendros, Jarama, Rafael Alberti, Mario Benedetti, Las Cigueñas, José Saramago,
Dulce Chacón, José Hierro, Hans Christian Andersen, José Iturzaeta y Ciudad Educativa Municipal Hipatia las solicitudes se presentan en el colegio que se solicite en 1ª opción.
Plazo de solicitudes: 18 de Abril al 7 de Mayo
JÓVENES DE 12 HASTA 16 AÑOS
∑ Para los Institutos Las Lagunas, Duque de Rivas, Europa, Profesor Julio Pérez, Antares y Ciudad Educativa Municipal Hipatia las solicitudes se presentan
en el instituto que se solicite en 1ª opción.
Plazo de solicitudes: 18 de Abril al 7 de Mayo
Información en: http://www.madrid.org/dat_este. En el Portal Escolar de esta página web se facilita información sobre la regulación del procedimiento normativo y la documentación
necesaria para participar en el proceso de admisión, zonificación, puntuaciones por proximidad, oferta de plazas. Igualmente, disponiendo de certificado digital, ofrece la posibilidad de realizar cualquier consulta sobre el desarrollo y resultado de dicho proceso.
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OFERTA FORMATIVA Y DE RECURSOS
CERPA 2012/2013
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE RIVAS (E.O.I.)
Proceso de Preinscripción curso 2012/2013: del 23 de abril al 11 de mayo,
ambos inclusive. Inglés, francés y alemán.
Horario Secretaría de la EOI: Lunes a viernes de 10:00 a 13:00.
De lunes a jueves de 17:00 a 20:00 horas
Teléfono: 91 499 05 37
CENTRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE RIVAS (UNED)
Plazo de matriculación: Septiembre y Octubre de 2012 (fechas por confirmar).
Horario Secretaría de la UNED del CERPA: Lunes a viernes de 15:00 a 18:00 horas
Julio horario de mañana - Agosto cerrado
Teléfono: 91 499 05 52
Fax: 91 499 05 53
Email: secretaria.rivas@madrid.uned.es
ENSEÑANZAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE
RIVAS VACIAMADRID (CEPA)
Plazo de matriculación: primera quincena de Septiembre de 2012 (fecha por confirmar).
Horario Secretaría para matriculación: Lunes,miércoles y viernes de 9:30 a 12:30
y martes y jueves de 17:00 a 20:00 horas
Teléfono: 91 499 05 35/36
Fax: 91 499 05 35
CENTRO DE EDUCACIÓN Y RECURSOS PARA PERSONAS ADULTAS (CERPA)
c/ Picos de Urbión, s/n Esq. c/Jaén
Teléfono: 91 499 05 33
Fax: 91 499 05 53
Email: cerpa@rivasciudad.es
Autobuses línea 333 desde Conde Casal. Línea urbana C1 y C2.
Metro Rivas Urbanizaciones.

PLAN LOCAL PREVENCIÓN Y
CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR
Si conoces a algún menor en edad de escolarización obligatoria que no asista al
Colegio o Instituto sin causa justificada, ponte en contacto con la
MESA LOCAL DE ABSENTISMO ESCOLAR
Teléfono: 91 660 27 10
Email: educacion@rivasciudad.es
LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO Y UNA OBLIGACIÓN DE TOD@S
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