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Casa de niños 

EL DRAGÓN
DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ Alcalde Francisco Santero, 4
Telf.: 91 670 42 07
cn.eldragon.rivas@educa.madrid.org
cn.eldragon.rivas@gmail.com

HORARIOS
Horario lectivo: 09.30-13.30
Atención al público: 09.30-10.00 y 13.00-14.00
Jueves de 13.00 – 16.00

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

PERSONAL
Tutores/as (3), Educadoras de apoyo (1), Dirección (1), 
Limpieza y Atención Temprana* (orientador).

INSTALACIONES
3 bibliotecas de aula, biblioteca de personas adultas, 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. Tres mesas de 
experimentación, una en cada aula.

PROGRAMAS
El programa de Casas de niños se define y diferencia, en 
que además de trabajar con los niños, atendiendo al 
respeto por sus ritmos, su identidad, favoreciendo su 
autonomía, y en definitiva por el acompañamiento que 
hacemos como personas adultas en el proceso evolutivo de 
los niños y niñas, la aportación que hace este programa es 
el tiempo que se dedica a las familias, en talleres 
organizados por el equipo educativo para ellas. En ellos se 
tratan los siguientes temas:

Actividades informativas 
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 especializa-
dos externos y/o personal municipal.
Programa de Apoyo Municipal a Centros Educativos. 
Biblioteca, Teatro, Proyecto Includ-ed
Salidas Granja, Pasacalles en carnaval
Talleres de plástica y psicomotricidad. 
Fiestas (Navidad, Carnaval, San Isidro y Fin de curso).

Casa de 
niños

1 a 3 años 
 

  

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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Escuela Infantil

EL ARLEQUÍN
DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. José Hierro,88
Telf.: 91 499 15 89
eei.elarlequín@gmail.com
www.escuelainfantilelarlequin.com

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-16.00 
Atención al público: 09.15 -11.30 
 y 15.00-15.45 
Ampliado de mañana: 07.30-09.00 
Ampliado de tarde: 16.00-17.30 

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

PERSONAL
Tutoras (13). Educadoras de apoyo (5). Secretaria y apoyo 
educativo (1). Dirección (1). Limpieza (3). Cocina (2), 
Mantenimiento (1). Atención Temprana (4).

INSTALACIONES
Cocina propia, sala de usos múltiples y taller de psicomo-
tricidad, sala de luz negra, biblioteca, sala de juego 
heurístico y de experimentación, huerto, patios de arena 
con salida desde el aula para los niveles de 1-2 y 2-3, 
patio exterior para el nivel 0-1 año con zona adaptada, 
patio central con espacio específico para 0-1 año y patio 
con zona de juegos de agua, acceso para personas con 
dificultades motoras.
Otros: placas solares.

PROGRAMAS
Iniciación al idioma extranjero inglés desde las aulas de 
0-1 hasta las de 2-3 años, trabajo en interacción constante 
con las familias, programaciones por niveles basadas en el 
propio centro de interés de los niños y niñas y en una libre 
experimentación e investigación, programaciones 
adaptadas a los niños con necesidades educativas 
especiales o con dificultades en el aprendizaje bajo el 
asesoramiento de el Equipo de Atención Temprana* y 
desarrollo de Actividades Educativas de Éxito como 
INCLUD-ED y Padrinos/madrinas de Lectura. Salidas y 
actividades complementarias que enriquecen lo trabajado 
en el aula. Servicio de préstamo de cuentos de nuestra 
biblioteca para el fin de semana.
Centro de prácticas concertado con I.E.S Villablanca e I.E.S 
Europa.

AMPA
Contacto: ampaarlequin@gmail.com; 
Facebook: www.facebook.com/ampaarlequin
Actividades: Somos padres y madres cuyo objetivo 
fundamental es la representación de los intereses de las 
familias en la escuela. Para ello, intentamos ser parte de la 
comunidad educativa organizando formación para padres, 
colaboración en el proyecto INCLUD-ED y actividades 
lúdicas. En coordinación con la dirección, tratamos de 
garantizar el adecuado funcionamiento de la escuela. 
Trabajo conjunto con el resto de AMPAS de Escuelas 
Infantiles del municipio.

Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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Escuela Infantil

GRIMM

DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/Aloe,s/n
Telf.: 91 666 58 37
BLOG: eeigrimm.blogspot.com.es
eei.grimm.rivas@educa.madrid.org

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-16.00
Atención al público: 09.30-12.30 y 14.30-16.00
Acogida matinal: 07.30-09.00
Ampliado de tarde: 16.00-17.30

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

PERSONAL
Equipo Directivo (2), Educadoras (18), Maestras (1). 
Administración (1), Personal de Servicio (4) y Cocina (3).

INSTALACIONES
Aulas de bebes (2), aseo y sala de cunas individual.
Aulas de 1 año (3) dos con un aseo común, y otra 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 bebes y un año comen en las aulas), hall, sala de 
psicomotricidad, sala de experimentación, cocina, lavandería, 
despacho (Dirección y Secretaria)
Comedor del personal, aseo del personal y de personas con 
dificultades motoras, huerto, invernadero, biblioteca, 
dragoteca, amplios pasillos para actividades comunes, sala de 
profesorado y reuniones, zona de carros.

PROGRAMAS
Comunidad de Aprendizaje. Proyecto includ-ed: actuaciones de 
éxito educativo*, animación a la lectura (biblioteca: de aula, de 
centro, de padres, dragoteca), taller de grandes construccio-
nes de madera, escuela verde, educación ambiental, nuevas 
tecnologías, proyecto Nos mezclamos, teatro, centro de 
prácticas concertado con I.E.S Villablanca y Europa, U.A.M., La 
Salle y Universidad Europea, Proyecto de Emociones: Tejiendo 
una escuela emocionante, Proyecto de Bilingüismo en el nivel 
2- 3 años con auxiliar de conversación nativa, Proyecto 
Grandes Construcciones para acercarnos a la lógica 
matemática, Proyecto Instalaciones Educativas, para trabajar 
la creatividad, la interacción social y el juego.
Programa de apoyo y compensación educativa por parte del 
Equipo de Atención Temprana* que consta de Orientadora, Una 
maestra de Pedagogía Terapéutica(PT), maestra especialista en 
Audición y Lenguaje(AL) y Profesor Técnico de Servicios a la 
Comunidad(PTSC).

AMPA
Contacto: ampagrimm@gmail.com
Horario atención: último viernes de cada mes, 17.00
Actividades: Escuela de padres y madres, talleres (de galletas, 
cometas, inglés, cuencos tibetanos…), cuentacuentos, salidas 
en familia (teatro, Faunia), bailes de salón para padres y 
madres, colaboración directa con el centro en sus actividades 
a través de talleres y fiestas, tardes de cine, mercadillo, 
trabajo conjunto con el resto de AMPAS de escuelas infantiles 
del municipio, etc.

 
Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad

GESTIÓN DIRECTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
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Escuela Infantil

LUNA LUNERA

DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ San Sebastián, s/n
Tlf.:91 666 97 82
eilunalunera@telefonica.net
www.eilunalunera.es

HORARIOS
Horario lectivo: 09.30-16.30
Atención al público: 10.00-11.30 y 15.15-16.15
Acogida matinal: 07.00-09.30
Ampliado de tarde: 16.30-17.00

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

PERSONAL
Personal tutor (8). Educadoras de apoyo (4). Secretaría y 
Apoyo educativo (1). Dirección (1). Limpieza (2). Cocina (2) 
y  equipo de Atención Temprana (5).

INSTALACIONES
Cocina, sala de usos múltiples, biblioteca, patios 
acondicionados (con suelos antigolpes y separados por 
nivel y edad), huerto, zonas de experimentación, acceso 
para personas con dificultades motoras.
Otros: placas solares.

PROGRAMAS
Para bebés: Movimiento en libertad, cesto de los tesoros, 
investigación-exploración a través de los sentidos.
Para 1-2 años: psicomotricidad, juego heurístico, 
investigación-exploración a través de los sentidos.
Para 2-3 años: Psicomotricidad, iniciación al inglés 
(maestra especialista), música-movimiento (maestra 
especialista) investigación-exploración a través de los 
sentidos, huerto-naturaleza, el mago de los cuentos y 
dentro del Programa de Apoyo Municipal: campaña escolar 
de teatro, escuela verde y formación de usuarios y difusión 
de la lectura y la biblioteca. Salidas de naturaleza, ocio y 
cultura.

Comunes a toda la escuela: Biblioteca con la colaboración 
de las familias, taller participativo con familias.
Actividades: mercadillo de manualidades elaboradas por 
las familias, fiesta de Navidad, Carnaval. Día de los 
Abuelos, Día de la Paz, Semana Saludable y marcha 
saludable. 
Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la 
diversidad

AFA
Contacto: ampa.lunalunera.rivas@gmail.com    

Actividades: charlas pedagógicas, actividades de ocio en 
familia, colaboración con el Equipo Educativo y trabajo 
conjunto con el resto de AFAS de Escuelas Infantiles del 
municipio.

 
 Escuelas 
infantiles
0 a 3 años
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/Fernando Trueba, 6
Telf.: 91 499 73 97 / 681 26 51 66
einanasdelacebolla.rivas@gmail.com
https://einanasdelacebolla.es

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-16.00 
Atención al público: 
Lunes a viernes  09.30-13.00  
Martes y jueves 15.00-16.00
Acogida matinal: 07.30-09.00.
Ampliado de 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
Personal tutor (12). Educadoras de apoyo (6). Coordinadora 
Pedagógica (1) Secretaría y Apoyo educativo (1). 
Dirección (1). Limpieza, cocina y atención temprana (3).

INSTALACIONES
12 aulas, patios acondicionados, accesos para personas 
con dificultades motoras, y aparcamiento propio.

PROGRAMAS
Proyecto educativo innovador; aprendemos desde la 
motivación, y la ilusión a través de la experimentación y la 
investigación.  Iniciación al inglés (0-3 años), proyecto 
anual del medio ambiente, Escuela Verde, talleres para 
familias, atención temprana*.

AMPA
Contacto: ampananasdelacebolla@yahoo.es 
Blog: 
http://ampananasdelacebolla.wordpress.com 
Horario atención: 
miércoles de 10.00 en adelante.

Actividades: Actividades y talleres en familia, colaboracio-
nes con el centro: Día de la castaña, obra de teatro, fiesta 
de navidad, día de la paz, carnavales, etc., y trabajo 
conjunto con el resto de AMPAS de Escuelas Infantiles del 
municipio.

Escuela Infantil

NANAS DE 
LA CEBOLLA

Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ Federica Montseny, s/n
Telf / Fax: 91 499 81 20
Móvil: 636 931 139
eipatasarriba@gmail.com
www.eipatasarriba.es

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-16.00 
Atención al público: 09.30 -11.30  y 15.15 -16.15
Acogida matinal: 07.00-09.00
Ampliado de tarde: 16.00-17.00

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

PERSONAL
Personal tutor  (8), Educadoras de apoyo (4), Secretaría y 
Apoyo educativo (1), Dirección (1), Limpieza (2), Cocina (2) 
y Equipo de Atención Temprana.

INSTALACIONES
Comedor, biblioteca, sala de usos múltiples, zonas de 
patios interiores contiguos a las aulas, zonas de espacios 
exteriores separados por niveles, accesos para personas 
con dificultades motoras.

PROGRAMAS
Para bebés: Cesto de los tesoros, Masajes, Movimiento en 
libertad, Desarrollo de la afectividad, Investigación-explo-
ración a través de los sentidos, Grupos interactivos, 
Expresión Musical.

Para 1–2 años: Psicomotricidad vivenciada, Juego con 
material no figurativo, Cajas de música, Cajas de los 
descubrimientos del cuerpo, La creatividad en el juego, 
Grupos Interactivos, Expresión Musical.

Para 2–3 años: Psicomotricidad vivenciada, Descubrir el 
mundo a través del pensamiento, Iniciación a la lengua 
inglesa, La creatividad en el juego, Grupos Interactivos y 
patios compartidos con el colegio de educación especial 
Mª Isabel Zulueta, Expresión Musical, Salidas escolares.

Comunes a toda la escuela: Propuestas de Juego: 
presentación de los espacios y materiales, La expresión 
musical en la Escuela, Las familias en la biblioteca, 
Proyecto de participación de familias, Nuestros días 
especiales.

Dentro del Programa de Apoyo Municipal: Proyecto 
Includ-ed: Estrategias para el éxito educativo, Campaña 
escolar de teatro, Formación de usuarios y usuarias y 
difusión de la biblioteca, Equipo de Atención temprana.

AMPA
Contacto: ampapatasarriba@gmail.com 
Horario atención: lunes  y viernes de 15.30 a 16.30 h 
Actividades: Talleres, Escuela de familias, visitas 
periódicas de Cuentacuentos (La Colasa) o de Músicotera-
peuta (Maria), actuaciones de educadoras y familias, 
movilizaciones en defensa del equipo educativo de la 
escuela. Trabajo conjunto con el resto de AMPAS de 
Escuelas Infantiles del municipio. Protocolo de actuación y 
Plan de Contigencias frente al Covid-19

Escuela Infantil

PATAS ARRIBA
 

Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Covibar, s/n
Telf.: 91 666 19 27
eiplaterorivas@gmail.com
www.platerorivas.es

HORARIOS
Horario lectivo: 09.30-16.30
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

NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos de 0-1 años
Tres grupos de 1-2 años 
Tres grupos de 2-3 años 

PERSONAL
Personal tutor (8), Educadoras de apoyo (7), Secretaría y 
Apoyos educativos (1), Coordinadora de niveles y apoyo 
educativo (1), Dirección (1), Limpieza (2 jornadas 
completas), Cocina (2 jornadas completas) y Atención 
Temprana (2).

INSTALACIONES
Aulas de 0-1 años (2), aseo y sala de cunas individual.
Aulas de 1-2 años (3), dos de ellas con aseo propio y otra 
con aseo compartido. Aulas de 2-3 años (3), con aseo 
compartido. Aulas con espacios diferenciados (juego 
simbólico, vestibular, construcción, destrezas manipulati-
vas, lectura y descanso), adaptadas a cada momento 
evolutivo, con mesas de experimentación y mesas de luz.
Comedor con cocina propia y menús avalados por el 
equipo de nutricionistas de la Comunidad de Madrid.
Patios con acceso directo desde el aula, separado por 
edades y acondicionado a cada edad. Accesos para 
personas con dificultades motoras y ascensor.

PROGRAMAS
Modelo educativo inspirado en pedagogías alternativas 
basadas en la libertad de movimiento.
- Respeto por la autonomía: Creemos en la capacidad del 
desarrollo autónomo del niño y lo favorecemos respetando 
y acompañando sus aprendizajes, proporcionando todo lo 
necesario para su desarrollo integral.
- Motricidad libre: Respetando la individualidad y el 
proceso madurativo de cada niño, 
- Aulas dispuestas para permitir al niño moverse 
libremente por el entorno de manera autónoma, 
descubriendo, experimentando, logrando adquirir nuevos 
aprendizajes.
- “Provocaciones”: Invitación al juego a través del cual  
despertamos  el interés por explorar, usar materiales y 
JUGAR, aprendiendo así de una forma vivencial, creativa y 
motivadora.
Realizamos diferentes talleres, dependiendo de la edad, a 
lo largo del curso. Psicomotricidad vivenciada, Taller de 
Cuentos, Juego Heurístico, Cesto de los Tesoros, Talleres de 
experimentación y manipulación, Taller de “Música y 
movimiento”, Taller de “Construcciones”. Taller de 
iniciación al Yoga. Programa de apoyo y compensación 
educativa por parte del Equipo de Atención Temprana
*Programa de Apoyo Municipal: campaña escolar de teatro, 
visita a la biblioteca. Centro de prácticas concertado con 
I.E.S Villablanca y Europa.

AMPA
Contacto: ampaplatero@gmail.com  
Página web:  http://ampaplatero.blogspot.com.es  
Twitter: @AMPAEIPlatero
Facebook: http://www.facebook.com/AmpaEIPlatero
Horario atención: martes de 15.30 a 17.00
Actividades: Escuela de familias, Biblioteca para peques y 
familias, actividades y talleres en la Escuela, cuentacuen-
tos, colaboración directa en actividades de la escuela a 
través de fiestas, de préstamo de cuentos a los peques y a 
las familias.. Trabajo conjunto con el resto de AMPAS de 
Escuelas Infantiles del municipio. 

Escuela Infantil

PLATERO
 Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

 
Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Plaza Ecópolis,1
Telf.: 91 666 05 50 / Móvil 691 24 18 49
www.eirayuela-rivas.es
eeirayuela@yahoo.es

HORARIOS
Horario lectivo: 09.30-16.30
Atención al público: 10.00-11.30 y 15.15-16.15
Acogida matinal: 07.00-09.30
Ampliado de tarde: 16.30-17.00

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

PERSONAL
Tutoras de aula (8), Educadoras de apoyo (4), Especialista en 
Música para 2-3 años (1) Dirección (1), Secretaría y Apoyo 
Educativo(1) Limpieza (2), Cocina (2) y Equipo Multidiscipli-
nar de la Comunidad de Madrid (3)(Pedagoga, Logopeda, 
Maestra de Apoyo).

INSTALACIONES
8 aulas, todas con zona de aseo incorporado. Aula de usos 
múltiples. Zona de Experimentación. Biblioteca para niños y 
niñas y sus familias. Cocina propia/Elaboración de menús 
diarios. Lavandería. Despachos Dirección y Secretaría. 
Sala de la AMPA y del Equipo Atención Temprana. Patios 
acondicionados con salidas desde el aula (para todos los 
niveles). Huerto. Acceso para personas con movilidad 
reducida. Sala de Profesoras y reuniones. Aseos para el 
personal y para personas con movilidad reducida. 

PROGRAMAS
Nuestro Proyecto Educativo está basado en los principios 
pedagógicos de Emmi Pickler. Pedagogía basada en la 
confianza de las capacidades de los niños y las niñas en 
colaboración con la familia. Bajo este principio, nos 

esforzamos en favorecer la autonomía desde el acompaña-
miento y el respeto a la singularidad de cada uno de ellos y 
ellas. Consideramos imprescindible CUIDAR EL ESPACIO DE 
APRENDIZAJE, organizando un ambiente atractivo, estético, 
estimulante y rico en posibilidades para los niños y las 
niñas. Nuestra metodología es una METODOLOGÍA ACTIVA, 
que favorece la observación, exploración, manipulación, 
experimentación… 
Nivel 0-1 año: Movimiento en libertad, Cesto de los Tesoros e 
investigación-exploración a través de los sentidos.
Nivel 1-2 años: Instalaciones de investigación-exploración a 
través de los sentidos, propuestas diarias de actividad/jue-
go, psicomotricidad, juego heurístico, juego de los 
monederos. 
Nivel 2-3 años: Instalaciones de investigación-exploración a 
través de los sentidos, propuestas diarias de actividad/jue-
go, psicomotricidad, iniciación al inglés (maestra especia-
lista), música y movimiento (maestra especialista), 
cuentacuentos, huerto-naturaleza y dentro del Programa de 
Apoyo Municipal: Campaña Escolar de Teatro y Formación de 
Usuarios de Difusión de la Lectura y a la Biblioteca. 
Comunes a toda la escuela: Biblioteca, taller participativo 
con familias. Día de los Derechos de los Niños y las Niñas, 
Fiesta de Navidad, Día de la Paz y la no Violencia, Carnaval, 
Semana Cultural del Libro, Fiesta de San Isidro y Fiesta de 
Fin de Curso. Centro de Prácticas concertado con el I.E.S 
EUROPA y I.E.S VILLABLANCA.

AMPA
Contacto: ampaeirayuela@gmail.com  
http://ampa-rayuela.blogspot.com 
Horario de atención: jueves de 17.30 a 19.00  en el CMRI 
Rayuela
Actividades: Charlas pedagógicas gratuitas para familias, 
talleres y actividades de ocio en familia, fiestas, colabora-
ción con el centro, organización de actividades y trabajo 
conjunto con el resto de AMPAS de Escuelas Infantiles del 
municipio, etc.

Escuela Infantil

RAYUELA
Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

 
Escuelas 
infantiles
0 a 3 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad

Guía de recursos educativos Rivas Vaciamadrid



Colegios
(CEIP)

Guía de recursos educativos Rivas Vaciamadrid



ÍNDICE
CEIP Dulce Chacón  15
CEIP El Olivar  16  
CEIP El Parque  17  
CEIP Hans C. Andersen 18 
CEIP Jarama  19
CEIP José Hierro  20
CEIP José Iturzaeta  21  
CEIP José Saramago 22
CEIP La Escuela  23
CEIP Las Cigüeñas  24
CEIP Los Almendros 25  
CEIP Mario Benedetti 26
CEIP Rafael Alberti  27  
CEIP Victoria Kent  28
CEIPSO La Luna  29

 

Guía de recursos educativosRivas Vaciamadrid



DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ Federica Montseny, 3
Telf.: 91 485 34 08
cp.dulcechacon.rivas@educa.madrid.org

HORARIOS
Lectivo de octubre a mayo: 9.00-12.30 y 14.30-16.00 
Lectivo septiembre y junio: 9.00-13.00
Acogida matinal: 7.00-9:00 
Acogida ampliado de tarde (septiembre y junio):
15.00-17.00
Secretaría: 9.00-10.00
IMPORTANTE: DE PERSISTIR PANDEMIA EL C. ESCOLAR 
APRUEBA SOLICITAR JORNADA CONTINUADA DE 9.00 A 14.00 
H (comedor de 14.00 a 16.00).

NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos por nivel, tanto en E. Infantil como en E. 
Primaria.

PERSONAL
Docente (30-Toda la plantilla definitiva): Inglés (6), Música 
(1), Educación Física (2), Pedagogía Terapéutica (1+2/3), 
Audición y lenguaje , Apoyo Infantil (1), Religión Católica 
(2/3).
Auxiliar administración (compartido), personal de limpieza 
y de comedor (1 cocinero, 4 ayudantes de cocina y 18 
monitoras) y 1 auxiliar de cambio para toda la etapa de 
infantil, durante todo el curso.

INSTALACIONES
Amplio comedor con cocina propia, pabellón deportivo con 
3 pistas, pistas exteriores (2), aula de música, biblioteca, 
sala de informática, patios de infantil y primaria acondicio-
nados y separados, sala de psicomotricidad, 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 comunicadas con baño (1 baño cada dos aulas).
Otros: En comedor comida “casera”, sin precocinados y 
verduras no congeladas. Servicio de acogida con desayuno 
desde las 7 de la mañana. Pizarras digitales.

PROGRAMAS
Radio Escolar, Excursión General de todo el centro (XIII 
EDICIÓN), Plan de Acompañamiento Escolar (antiguo PROA), 
Coro Infantil Fundación Jordi Abreu. Actividades de teatro, 
talleres con familias, huerto,  Carnavales, San Isidro, 
Semana Cultural, Cabalgata, Día de la Paz, Programa 
Municipal de apoyo a Centros, Programas de Educación Vial 
y aportación en la Fiesta de la Ed. Pública cada año (AMPA), 
programa de atención a la diversidad* y amplio programa 
de actividades complementarias para nuestro alumnado 
(excursiones, granjas, albergues…).
Participación del alumnado en la vida del centro: 
Consejeros/as escolares.
Programa oficial ACCEDE (préstamo de libros de texto 
según normativa).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Servicio de acogida 
matinal, fútbol sala, gimnasia rítmica, baloncesto, teatro y 
robótica. 

Organizadas por el AMPA: Servicio de acogida, karate-Pati-
naje-Storyteller-Story Corner-.Hockey patines-Street 
Dance- Pequebaile -Robótica, ajedrez y Zumba para 
padres/madres los viernes con servicio de acogida.

AMPA
Contacto: : http://www.ampadulcechaconrivas.com/  
www.facebook.es/ampadulcechacon

*Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad: PROGRAMA de acompañamiento escolar de la CAM como
refuerzo en el alumnado que lo necesite a propuesta de los tutores. 

Colegio (CEIP) 

DULCE CHACÓN
CENTRO PREFERENTE ALUMNADO TEA
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CEIP
Educación 

infantil
3-6 años

Primaria 
6-12 años



Colegio (CEIP) 

EL OLIVAR
CENTRO PREFERENTE ALUMNADO TEA

DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Covibar, s/n
Telf.: 91 666 39 79
cp.elolivar.rivas@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.elolivar.rivas

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-14.00
Atención al público: 9.30-11.45 y 12.15-15.00
Acogida matinal: 07.00-09.00
Comedor: 14.00-16.00
Actividades extraescolares: 16.00-17.00

NIVELES ACADÉMICOS
Grupos de Infantil 3, 4 y 5 años.
Grupos de Primaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º
Aula de enlace.

PERSONAL
Personal docente de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Inglés, Música, Educación Física, Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, Apoyo de Infantil, 
Compensatoria, Aula de enlace, Religión Católica, Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica y profesional 
técnico Integrador social.
Personal de conserjería, limpieza, cocina y comedor.

INSTALACIONES
Pabellón deportivo, gimnasio, aula de música, aula Clip 
Club (nuevas Tecnologías), aula Dragones(para alumnado 
con TEA), despachos de Pedagogía terapéutica, de Audición 
y Lenguaje y de Educación Compensatoria, biblioteca de 
centro, sala de informática, aulas de usos múltiples, 
laboratorio, huerto escolar, 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 
motórica.

PROGRAMAS
Introducción de la metodología ABP (Aprendizaje Basado en 
Proyectos) en Educación Infantil y Educación Primaria, 
programa de tecnologías de la información y la comunica-
ción, 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, proyecto huerto escolar, laboratorio 
de ciencias, plan de apoyo a las Facultades de Formación 
del Profesorado y Educación, plan de apoyo a los Institutos 
en el Proyecto 4º ESO + EMPRESA, programa de activida-
des de comedor, programas de convivencia, plan de 
atención a la diversidad*, plan de fomento de la lectura y 
desarrollo de la comprensión lectora y proyectos de 
innovación. Coordinación con diversas asociaciones como 
CEAR, Cruz Roja y Voces.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Teatro, Magic English, 
Play in English. 

Organizadas por la AFA: Judo, fútbol sala y baile moderno.

AMPA
Contacto: ampaolivar@gmail.com  / 
síguenos en Facebook
Horario de atención: lunes y martes de 09.00 a 09.30  y 
viernes de 16.00 a 16.30 

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años



Colegio (CEIP) 

EL PARQUE
CENTRO DE ATENCIÓN PREFERENTE PARA ALUMNADO 
CON DISCAPACIDAD MOTORA

DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Covibar, s/n
Telf: 91 666 60 78 / 91 301 13 34
cp.elparque.rivas@educa.madrid.org
www.ceipelparque.es

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-12.30 / 14.30-16.00 
Servicio comedor escolar: 12.30-14.30
Acogida matinal: 07.00-9.00
Actividades extraescolares (octubre a mayo): 16.00-17.00 
Ampliado de tarde:
Junio y septiembre: 15.00-17.00
Octubre a mayo: 16.00-17.30

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

PERSONAL
Maestros/as de infantil (7), Maestros/as de Primaria (9): 
Educación Física (3), Inglés (4), Música (1), Pedagogía 
Terapéutica (2) y Audición y Lenguaje (1). Fisioterapeutas 
(1), DUE (1), Técnicos educativos (2), Administrativo 
(compartido), Conserje.

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

PROGRAMAS
Centro de Atención preferente de alumnado con necesida-
des educativas especiales asociadas a discapacidad 
motora, atención de alumnado que precisa atención 
sanitaria*. Centro de Atención preferente de alumnado TGD. 

PLANES DEL CENTRO: Plan de acción tutorial, plan de 
convivencia, plan de atención a la diversidad*, plan de 
fomento a la lectura, plan de nuevas tecnologías,  planes de 
mejora para el área de inglés, plan de tránsito Educación 
Infantil-Primaria.
   
PROYECTOS DE CENTRO
Huerto y Jardín escolar, Proyecto de Innovación, Proyecto 
Equipos de Convivencia Escolar. Centro Referente UNICEF.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Acogida diaria mañana, 
teatro, robótica educativa.

Organizadas por el AMPA: Judo, gimnasia rítmica, fútbol, 
inglés, baile moderno, guitarra y cerámica. También 
servicio de acogida de tarde de octubre a mayo. 
 

AMPA
Contacto: afaelparque@gmail.com               
http://ampalparque.blogspot.com.es 
T: 629 812 450
Horario atención: Martes de 16.15  a 17.00 h 
y miércoles de 9.15 a 10.00 h

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ Fernando Trueba, 8
Telf.: 91 499 68 66
cp.hanschristianandersen.rivas@educa.madrid.org
www.colegiohanschristianandersen.es

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-12.30. / 14.30-16.00
Horario de Secretaría: 09.00-10.00, 
12.30-13.30 y 14.30-15.15
Acogida matinal: 07.00-09.00
Ampliado de tarde (septiembre y junio): 15.00-17.30

NIVELES ACADÉMICOS
Educación Infantil 
Tres grupos de 3 años.
Tres grupos de 4 años.
Tres grupos de 5 años. 

Educación Primaria
Tres grupos en 1º de Primaria. 
Tres grupos en 2º de Primaria 
Cuatro grupos en 3º de Primaria. 
Cinco grupos en 4º de Primaria. 
Cuatro grupos en 5º de Primaria. 
Tres grupos en 6º de Primaria. 

PERSONAL
Personal tutor especialista en Ed. Primaria e Inglés, Ed. 
Infantil, Educación Física, Ed. Musical, Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, apoyo de Infantil, Religión 
Católica, Equipo Directivo y personal orientador que acude 
al centro una vez en semana.

INSTALACIONES
Aulas, tutorías, aula de PT y AL, comedor, pabellón 
deportivo, servicios, secretaría, jefatura de estudios, 
dirección, biblioteca, aula de informática, aula mercado, 
futura aula STEM, aula de psicomotricidad, aula de música, 
ascensor y patios de Infantil y Primaria separados. 
Otros: placas solares y huerto escolar.

PROGRAMAS
Centro bilingüe, centro STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Maths), Proyecto de Patios, Proyecto 
Erasmus+, Plan de mejora de los resultados académicos. 
Proyecto Ecoescuela. Plan de Convivencia. Asignatura de 
libre configuración: Convivencia (1º a 3º), Convivencia: 
respeto y tolerancia (3º a 6º). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten
Organizadas por el Ayuntamiento: Servicio de acogida 
matinal, Baile moderno, Magic english, Judo, Baloncesto, 
Fútbol sala, Teatro, Cre-arte, Gimnasia rítmica, Chiquirrit-
mo, Robótica, Ajedrez.

Organizadas por el AMPA: Patinaje, Ritmo y compás, 
Reeducación del lenguaje, Hacemos los deberes primaria, 
Peque baile, Pintura, Francés, Judo y predeporte, Ritmo y 
compás, Guitarra, Story songs, Pequeños valientes, Yoga, 
Diverciencia, Proyectos club, Robótica, Taller de cine, Taller 
de magia, Wonderland, Gimnasia rítmica, Hockey patines y 
Minichef.

AMPA
Contacto: ampa-andersen@ampa-andersen.org  
www.ampa-andersen.org
Horario de atención: Todos los días de 16.00 a 18.00

Colegio (CEIP) 

HANS CHRISTIAN
ANDERSEN
CENTRO BILINGÜE

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Calle del Olivo, s/n
Telf: 91 666 75 95
Fax 91 301 19 82
cp.jarama.rivas@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/ceipjaramarivas

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-16.00.  Jornada partida.
Atención al público: 
09.10-11.00  y martes (12.30-13.30 )
Acogida matinal: 07.00-9.00
Servicio de comedor: 12.30-14.30

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

PERSONAL
Personal docente y tutor en todos los niveles. Especialistas 
en inglés, Educación Física y Música, Pedagogía 
Terapéutica y Audición y Lenguaje para alumnado con 
necesidades educativas especiales. Además de fisiotera-
peuta y personal técnico III para alumnado con discapaci-
dad motórica. Equipo de zona de Orientación Educativa.
Personal de conserjería, limpieza, cocina y administración.

INSTALACIONES
Servicio complementario de comedor escolar con cocina 
propia, aula de informática, biblioteca, aula de música y 
psicomotricidad, pabellón deportivo, patios de Infantil 
independientes y pistas polideportivas.

PROGRAMAS
Centro de atención preferente a alumnado con discapaci-
dad motórica*, Proyecto “de inglés con desdobles, Las 
cuatro destrezas indispensables. 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*. En el área de Matemáticas, proyecto de 
matemáticas manipulativas, Plan de fomento a la Lectura. 
Proyecto artístico – musical y proyecto de habilidades 
deportivas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Servicio de acogida 
matinal, baile moderno, chiquirritmo, pequeños genios, 
English Premium, teatro, Magic English, robótica Infantil y 
Primaria, judo, voleyball y teatro.

Organizadas por el AMPA: tardes en el Jarama y fútbol.   

AMPA
Contacto: ampaeljarama@hotmail.com 
www.ampajarama.es   
Horario de atención: De lunes a  viernes de16:00 a 16:30 h 

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad

Colegio (CEIP) 

JARAMA
CENTRO DE ATENCIÓN PREFERENTE PARA 
ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA
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CENTRO DE ATENCIÓN 
PREFERENTE PARA ALUMNADO 
CON TRASTORNO GENERALIZADO 
DEL DESARROLLO
DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. José Hierro, 86
Tfno.: 91 499 11 47
cp.josehierro.rivas@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.josehierro.rivas/inicio

HORARIOS
Horario lectivo: Pendiente confirmación
Secretaría: de octubre a mayo
Mañanas de lunes a viernes 08.15-11.15 y de 11.45-13.45
Tardes de lunes a viernes 14.30-15.45 
En junio y septiembre:
mañanas de lunes a viernes  08.15-10.15 y de 11.00-13.45 
ACOGIDA 
De octubre a mayo:
Acogida matinal de lunes a viernes 07.00-09.00
Acogida de tarde 16.00-17.30
En junio y septiembre:
Acogida matinal de lunes a viernes 07.00-09.00
Acogida de tarde 15.00-17.30

NIVELES ACADÉMICOS
Infantil: 3 años (3 grupos), 4 años (3 grupos), 5 años (3 grupos)
Primaria: 1º (4 grupos), 2º (3 grupos), 3º (3 grupos), 4º (3 grupos), 
5º(3 grupos) y 6º (3 grupos)

PERSONAL
Maestras/os con especialidad en: Infantil, Primaria, Educación 
Física, Inglés, Música, Pedagogía Terapéutica, Audición y 
Lenguaje y Religión Católica, una Educadora y una Integrador@. 
DUE (enfermer@), Auxiliar administrativo, Personal de Limpieza y 
Cocina y Conserje.

INSTALACIONES
Aula de apoyo intensivo para alumnado con trastorno generalizado 
del desarrollo (aula PIRATAS), aula Maker, biblioteca, sala de 
informática, sala de psicomotricidad, aula de música, comedor 
con cocina propia, pabellón deportivo, patios de primaria e infantil 
separados y acondicionados, accesos independientes para 
entradas y actividades extraescolares, huertos (2), ascensor, 
vestíbulo para realizar actividades de gran grupo.
Otros: pizarras digitales en aulas, escenario propio, interfonos en 
las aulas, placas solares.  

PROGRAMAS
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* (tertulias dialógicas, grupos interactivos en 
lengua inglesa y matemáticas, lecturas acompañadas, padrinos y 
ahijadas, tertulias dialógicas, …), coro, programa HERVAT, 
proyectos de innovación, desayunos por la diversidad 
afectivo-sexual, caminos escolares, formación continua del 
profesorado y del personal del centro, juegos de patio, huerto 
ecológico, biblioteca y convivencias a través de la celebración de 
diferentes eventos: Halloween, carnaval, semana cultural, fin de 
curso, conciertos…

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten. El Centro proporciona espacios para la realización de 
actividades que promueven tanto el Ayuntamiento como la AMPA 
en función de sus posibilidades, así como de la demanda 
detectada.

Organizadas por el Ayuntamiento: Teatro, English Premium, 
Chiquirritmo, Robótica, Art-Attack, Baile moderno, Gimnasia 
rítmica, Judo, Baloncesto, Voleibol, Sóftbol, Ju jitsu, Fútbol sala.
Pendientes de confirmar según situación sanitaria y normativa 
vigente.

Organizadas por el AMPA: Inglés infantil, Explorer´s club, Circo, 
BailArte, Ajedrez, Creatividad tecnológica-Robótica, Perretes, 
Juegos de mesa, Musicoterapia, Arte y creatividad, Danza y Teatro.

AMPA
Participación de las familias en la organización de actividades 
para toda la comunidad educativa: charlas, conciertos, 
elaboración de materiales, conmemoraciones, fiestas, 
calendario…

Contacto: ampajosehierrorivas@gmail.com   
ampajosehierro.wordpress.com 
Horario de atención: todos los días de 09.05 a 09.30 y 
de 16.05 a 16.30

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad

Colegio (CEIP) 

JOSÉ  HIERRO
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ Bernardo Atxaga, 13
Telf.: 91 751 87 03
joseiturzaeta@yahoo.es
www.ceip.joseiturzaetarivas.com

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-14.00
Comedor: 14.00-16.00
Atención al público: 09.30-10.30
Acogida matinal: 07.00-09.00
Ampliado de tarde: 16.00-17.30

NIVELES ACADÉMICOS
Tres grupos en infantil 3 años
Cuatro grupos en infantil 4 años
Tres grupos en infantil 5 años
Tres grupos en 1º de primaria
Cuatro grupos en 2º de primaria
Tres grupos en 3º de primaria
Dos grupos en 4º de primaria
Cuatro grupos en 5º de primaria
Tres grupos en 6º de primaria

PERSONAL
Maestros/as (44): Tutores/as (31), inglés (10), Música (1), 
Educación Física (3), Apoyo de Infantil (2), Religión Católica 
(3). Personal de conserjería, administración, limpieza (6) y 
cocina (38).

INSTALACIONES
Gimnasio, aula de música, biblioteca de centro, sala de 
informática, patios de infantil acondicionados y separados, 
huerto, accesos para personas con dificultades motóricas y 
ascensor.
Otros: Dos turnos de comedor, PDI (36). 

PLANES DEL CENTRO
Plan deportivo, Plan de Igualdad, Plan de Fomento de la 
Lectura y de la Comprensión lectora, planes de mejora, 
Plan de biblioteca.

PROGRAMAS
Proyectos de innovación. Informática para 4º, huerto 
escolar, actividades complementarias y Plan de apoyo 
municipal.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Robótica, baloncesto, 
ajedrez, baile moderno y teatro, Art-Attack.

Organizadas por el AMPA: acogida matinal, Inglés, judo, 
danza, gimnasia rítmica, laborteca, diverciencia, pequeños 
valientes, fútbol, patinaje, y  las tardes del Iturzaeta.

AMPA
Contacto: http://ampajoseiturzaeta.net/
e-mail: ampajoseiturzaeta@gmail.com

Colegio (CEIP) 

JOSÉ ITURZAETA CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ José Saramago, s/n
Telf.:91 499 17 86
FAX: 91 499 13 47
cpjosesaramago@telefonica.net
cp.josesaramago.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/web/cp.josesaramago.rivas

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-12.30  y de 14.30-16.00 
Atención al público (asuntos comedor): 09.00-9.30
Atención al público (resto de asuntos): 
9.30-10.30; 12.30-13.30 y 14.45-15.30
Acogida matinal: 07.00-09.00 (gestionada a través de una 
empresa por la AMPA).
Actividades extraescolares: 16.00-17.30

NIVELES ACADÉMICOS
Dos grupos en infantil 3 años, 2 grupos en 4 años y 3 en 5 
años y en 1º, 2º,3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.

PERSONAL
Maestros/as: Infantil, Primaria, Inglés, Música, Educación 
Física, Equipo de Apoyo (Pedagogía Terapéutica, Audición y 
Lenguaje), Apoyo en Ed. Infantil y Religión Católica. 
Administrativa y Conserje.
 
Equipo de Apoyo: Especialistas en Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje en un aula y Personal del EOEP (1 día a 
la semana) Medidas ordinarias:
- Refuerzo educativo de 1º A 6º Primaria y Desdobles de 1º 
y 2º de Primaria, en lengua y/o matemáticas.
- Talleres en Educación Infantil y grupos flexibles en 5 
años.

INSTALACIONES
Comedor, Pabellón deportivo, Pistas deportivas, Aula de 
música, Biblioteca, Aula de Informática, Patios de Infantil y 
Primaria acondicionados y separados. 
Ascensor.
Otros: Ordenadores y Pizarras digitales en todas las aulas.

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Gestionadas por la Concejalía de Educación: Ajedrez, Baile 
Moderno, Gimnasia rítmica,  Chiquirritmo, Pequeños 
Genios, Art attack y Teatro.

Desde la Concejalía de Deportes: Béisbol, Voleibol y Judo.

Gestionadas por el AMPA: Acogida de tarde, Fútbol-sala, 
Divertinglish, Baloncesto, Robótica, Judo y Patinaje.

AMPA
Contacto: ampajosesaramago@gmail.com 
https://ampajosesaramago.wix.com/inicio

 

Colegio (CEIP) 

JOSÉ SARAMAGO CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Miguel Hernández,1
Telf.: 91 666 00 14
cp.laescuela.rivas@educa.madrid.org
http://cp.laescuela.rivas.educa.madrid.org 

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-12.30 y 14.30-16.00
Secretaría: lunes a viernes, 09.00-10.30 
Acogida matinal: 07.00-09.00

NIVELES ACADÉMICOS
7 unidades de Infantil y 13 de primaria

PERSONAL
Maestros y maestras (30): inglés, música, educación física, 
pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, religión, TIS, 
auxiliares de conversación.
Conserje, personal de cocina, cuidadoras de comedor y 
personal administrativo.

INSTALACIONES
Comedor y cocina propia, gimnasio, pabellón deportivo, 
aula de música, biblioteca, salas de informática (2), patio 
de infantil acondicionado y separado, aula de religión, 
aulas de atención psicopedagógica, salón de actos. 
Otros: Pizarras digitales, ordenadores con conexión a 
internet en todas las aulas.

PROGRAMAS
Bilingüismo; Plan de fomento de la lectura; Proyecto 
“Leyendo Juntos”; Plan de actuación de las tecnologías de 
la información y la comunicación; Plan de ahorro 
energético y de reciclado; Plan de convivencia con un 
Proyecto de mediación escolar: Observatorio de la 
Convivencia.
Planes de Mejora: Plan ortográfico a través de dictado y 
Plan de mejora de la comprensión y resolución de 
problemas matemáticos; olimpiadas escolares, jornadas 
culturales, actividades complementarias, servicio de 
préstamo de biblioteca de centro, periódico digital, huerto 
escolar. Atención a la diversidad*: Plan de refuerzo 
educativo, atención a ACNEES por PT y AL, Orientador (1 día 
a la semana). Aula TEA.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: judo, Magic English, 
teatro, preballet, patinaje, robótica.

Organizadas por el AMPA: acogida matinal diaria, fútbol 
sala (I y II), inglés, piano, guitarra, música y movimiento, 
street dance, circo,  baloncesto, gimnasia rítmica, zumba.

AMPA
Contacto: ampalaescuelasomostodos@gmail.com
www.ampalaescuela.com

Colegio (CEIP)

LA ESCUELA
CENTRO BILINGÜE PREFERENTE DE 
ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO TEA

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad

Guía de recursos educativos Rivas Vaciamadrid



CENTRO DE ATENCIÓN 
PREFERENTE PARA ALUMNADO 
CON TRASTORNO GENERALIZADO 
DEL DESARROLLO
DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ Noruega, s/n
Telf.: 91 670 01 33
cp.lasciguenas.rivas@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.lasciguenas.rivas

HORARIOS
Horario lectivo: 9.00-12.30 / 14.30-16.00  
Atención al público: de lunes a viernes 09.10-11.00 y jueves 
14.45-15.45
Acogida matinal: 07.00-09.00

NIVELES ACADÉMICOS
Educación Infantil y Primaria.

PERSONAL
Personal docente y especialista de inglés, música, educación 
física, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, apoyo de 
infantil, religión católica y Audición y Lenguaje tutora de aula 
para escolarización de alumnado con TGD.
Personal de conserjería, administrativo, DUE, técnico 
educativo, limpieza y  comedor.

INSTALACIONES
Comedores separados para el alumnado de Infantil y 
Primaria, cocina propia,  pabellón deportivo, aula de 
psicomotricidad, aula de música, biblioteca, sala de 
informática, patios de infantil acondicionados. Otros: pizarras 
digitales, proyectores y ordenadores en todas las aulas.

PROGRAMAS
- Programa de enseñanza de la asignatura de música en 
inglés (Primaria). 
- Centro reconocido por UNICEF como referente en la 
defensa de los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía 
Global.
- Período de adaptación para el alumnado de infantil 3 años. 
- Periódico escolar, teatro, biblioteca, huerto escolar. 
- Programa específico para alumnado con TGD. 
- Aula Tablet.
- Programa de patios.
- Proyecto Actuaciones de éxito educativo: Includ-ed,
- Proyecto de espacios educativos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Cre-arte, gimnasia rítmica, 
baloncesto, inglés Infantil,  teatro, danza moderna, softbol, 
judo, voleibol, lucha, baloncesto, fútbol sala, guitarra, tenis 
de mesa. 

Organizadas por el AMPA: Rise English, ajedrez, patinaje 
urbano, proyects club, exam Cambridge, baile español, 
robótica y Tertulias Dialógicas (INCLUD-ED), fútbol y ludoteca.
Para padres y madres: Sevillanas, Flamenco y Zumba.

AMPA
Contacto: ampa.lasciguenas@gmail.com  
91 670 41 99
Horario de atención: martes de 16.00-17.30

Colegio (CEIP)

LAS CIGÜEÑAS CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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CENTRO BILINGÜE / CENTRO 
PREFERENTE EN TRASTORNOS 
DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA)
DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. de la Tierra, 2 
Tel: 91 666 58 59 
cp.laluna.rivas@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/la-luna/estamos-en

HORARIOS
La jornada lectiva se desarrollará con el siguiente horario:
Actividades lectivas: octubre-mayo de 09.00-12.30  
y de 14.30 a 16.00.  Septiembre y junio:  09.00-13.00 
Comedor escolar: octubre-mayo:  12.30-14.30
Septiembre y junio: 13.00-15.00 
Acogida matinal: 07.00-09.00 
Acogida vespertina: octubre e 16.00-18.00 
Septiembre y junio de 15.00-17.00
Extraescolares: octubre-mayo de 16.00-17.00
Dirección: lunes, martes, jueves y viernes de 10.00-11.00 
Secretaría: de lunes a viernes de 09.00-09.45
Durante el período de escolarización, el horario de 
Secretaría será de 09.30-11.00 

NIVELES ACADÉMICOS 
-Educación infantil 2º Ciclo, de 3 a 6 años:
Tres grupos de 3 años (4 grupos GEC por COVID-19)
Cuatro grupos de 4 años (5 grupos GEC por COVID-19)
Cuatro grupos de 5 años (5 grupos GEC por COVID-19)
-Educación Primaria: 
Tres grupos de 1o (4 grupos GEC por COVID-19)
Dos grupos de 2o (3 grupos GEC por COVID-19)
Dos grupos de 3º (3 grupos GEC por COVID-19)
Aula TEA “Aula de las Estrellas”: cinco plazas. 1 vacante.

PERSONAL
14 Tutoras de Educación Infantil.. 1 especialista de inglés 
en Educación Infantil.. 5 personal tutor de Educación 
Primaria (Especialistas en Educación Física y Educación 
Musical). 5 Profesores especialistas de inglés.
1 Profesora de religión a tiempo parcial.. 1 Orientadora 
(asiste los lunes). 1 Especialista en Pedagogía Terapéutica 
(PT) Compartida. Asiste al centro los lunes y jueves. 1 
Especialista en Audición y Lenguaje (AL) Compartida. Asiste 
al centro los lunes y jueves. 1 Especialista en Pedagogía 
Terapéutica (Aula TEA). 1 Persona técnico Integrador Social 
(Aula TEA). 1 Profesoras de apoyo.

Directora. Jefa de Estudios. Secretaria. Personal de 
conserjería. Personal auxiliar administrativo. Personal de 
limpieza. Personal de cocina.

INSTALACIONES
- En la planta baja con 6 aulas, aula de psicomotricidad, 
comedor, hall, despachos y tutorías, sala del profesorado y 
AMPA.
- En la planta primera con 9 aulas, un aula de usos 
múltiples, aula de música, aula de informática, dos aulas 
de desdobles y aseos para el alumnado.
* Algunos de los mencionados espacios se han convertido 
en aulas ordinarias por la COVID-19.

SEÑAS DE IDENTIDAD Y  PRINCIPIOS EDUCATIVOS
Las señas de identidad que caracterizan y orientan la 
acción educativa del centro son:
Centro bilingüe. Dinámico.Innovador. Creativo. Integral. 
Participativo.Inclusivo. Preferente en Trastornos del 
Espectro Autista.

PROGRAMAS
Plan de convivencia y prevención del acoso escolar. Plan 
de fomento a la lectura y desarrollo de la comprensión 
lectora. Plan de fomento de la lectura en Lengua Inglesa en 
Educación Primaria. Plan de mejora de las Nuevas 
Tecnologías: Microsoft Teams. Participación en el Plan de 
Apoyo Municipal (PAMCE). Plan de Igualdad. Proyecto como 
Centro Preferente. Programa de desayunos saludables.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el Ayuntamiento: actividades extraescola-
res municipales a determinar.
Organizadas por el AMPA: los servicios de acogida matinal 
y vespertina, resto de actividades a determinar según 
situación de pandemia provocada por la COVID-19.

AMPA
ampaceipsolaluna@gmail.com 
Horario de atención: viernes de 16.00 a 17.00 

Colegio (CEIPSO)

LA LUNA CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad

Guía de recursos educativos Rivas Vaciamadrid



CENTRO BILINGÜE
DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Los Almendros, 198
Telf.: 91 301 27 11 / 91 666 53 74
cp.losalmendros.rivas@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/cp.losalmendros.rivas

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-12.30; 14.30-16.00
Atención al público: 09.00-16.00 
Servicio de comedor: 12.30-14.30
Acogida matinal: 07.00-09.00
Actividades extraescolares y Acogida de tarde: 16.00-17.30 
(de lunes a viernes)
Horario ampliado de tarde (septiembre y junio): 15.00-17.30

NIVELES ACADÉMICOS
Educación Infantil 3, 4 y 5 años y Educación Primaria. – 
Número de plazas pendiente de oferta 

PERSONAL
Maestros/as de Educación Infantil y Educación Primaria. 
Especialistas de inglés/bilingüe, inglés/infantil e inglés/prima-
ria, música/bilingüe, educación física/bilingüe pedagogía 
terapéutica, audición y lenguaje *, religión católica. 
(* Compartido/tiempo parcial)
Auxiliares nativos bilingües de conversación (4), personal 
administrativo, conserjería, limpieza, comedor y cocina y 
monitores y monitoras de extraescolares.

INSTALACIONES
Aulas grandes para todos los grupos, comedor ampliado, 
pabellón deportivo, biblioteca/aula de música, aula abierta, 
gimnasio, sala de informática, patio de infantil acondicionado 
y separado, huerto, pistas deportivas (3), zona vóley arena. 
Otras.- aulas informatizadas: pizarras digitales interactivas y 
ordenador/es, aparcamiento para bicicletas, columpios y  
rocódromo y accesos para personas con dificultad motora.

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
Programa de Ampliación y Refuerzos  en Lengua castellana, 
Matemáticas e inglés (Medidas ordinarias de Atención a la 
Diversidad),  Proyecto Armonía (trabajo en valores, actuacio-
nes que fomentan la igualdad de género y convivencia y 
escuela de padres/madres). Reconocimiento como Colegio 
Referente en Educación en Derechos de la infancia -Unicef-
Planes de Mejora de los Resultados. Programa de Ayuda a la 
dislexia. Plan de fomento de la lectura. Implementación en el 
uso de Chromebooks. Correo personal de cada alumno/a. 
Dominio Losalmendrosrivas.com

Programa de Apoyo Municipal (actividades complementarias). 
Talleres de cocina (Minichef para todo el alumnado con la 
colaboración de la empresa de comedor).Talleres de primeros 
auxilios.
Plan Anual de Comedor (incluye actividades en tiempo de no 
comida con monitora animadora de patio: Concursos, ajedrez, 
talleres plásticos, cuentacuentos, actividades deportivas, 
juegos populares, etc.). Mesa restaurante para todo el 
alumnado de E. Primaria. Relajación y siesta para el alumnado 
de Infantil de 3 años. (**)
Olimpiada deportiva, Semana cultural, Periódico escolar, 
Actividades complementarias comunes (Halloween, Día de la 
Paz, Día del libro, Fiesta Carnaval, San Isidro, Fiesta de 
Navidad, Graduación de I5 y P6, Fiesta fin de curso).
Comisión Ambiental: Proyecto Caminos Escolares (incluye 
Educación Vial). Proyecto "Menos plásticos y más almendros". 
Proyecto 50/50 de ahorro de energía y agua. Programa 
Ecoescuela. 
Participación del alumnado en la vida del centro: Junta de 
Delegados y delegadas, representantes en el Consejo Escolar, 
alumnado ayudante, Patrulla verde, observatorio de la 
convivencia. (**)
Comunicación bidireccional online Centro-familias, Página 
web actualizada, Jornadas de puertas abiertas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Ajedrez,  Gimnasia rítmica, 
Baloncesto, Voleibol, Robótica Infantil  y Teatro.

Organizadas por el AMPA: Robótica (Primaria), Baile moderno, 
Patinaje, Inglés,  Fútbol sala, Kárate, Servicio de acogida, 
Refuerzo en Lengua y Matemáticas.

AMPA
Contacto: ampa.almendros.rivas@gmail.com   
91 301 27 11 
www.facebook.com/ampalosalmendrosrivas 
Horario de atención: martes y jueves, 16.10 – 17.15

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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Colegio (CEIP)

LOS ALMENDROS



DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Camino de la Partija, s/n
Telf.: 91 666 02 06 / 91 666 17 12
Fax: 91 301 24 79
info@ceipmariobenedetti.com
www.ceipmariobenedetti.com

HORARIOS
Horario lectivo: 09:00-14:00 
Secretaria: Horario de atención telefónica y por correo 
electrónico de lunes a viernes de 9:00-14:00 horas y 
atención presencial bajo cita previa. 
(info@ceipmariobenedetti.com)
Horario de atención del profesorado: martes de 14:00-15:00 
horas. Acogida matinal: lunes a viernes de 7:00-9:00 horas.
Acogida de tarde: lunes a viernes de 16:00-17:00 horas.

NIVELES ACADÉMICOS
Educación Infantil 3 años, 4 años y 5 años. Todos los niveles 
de Educación Primaria.

PERSONAL
Profesorado especialista de Inglés, Música, Educación 
física, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, 
Compensatoria y Religión.
Personal administrativo: conserje, personal de limpieza, 
auxiliar administrativo y personal de cocina.

INSTALACIONES
Comedor, pabellón deportivo, aula de música, biblioteca, 
sala de informática, 2 patios de  Infantil  (1  cubierto),  sala  
de  psicomotricidad,  accesos  para  personas  con  
dificultad motora y ascensor. Otros: Pizarras digitales en 
todas las aulas de primaria.

PROGRAMAS
Actuaciones de éxito educativo*: Grupos interactivos en 
castellano e inglés, tertulias literarias, padrinos de lectura, 
biblioteca tutorizada y lectura acompañada.
Proyecto LOVA (la ópera como vehículo de aprendizaje), 
Coro, periódico escolar, Animaciones  a  la  lectura,  El  
mercado  (Supermarket),  la  mercería  y  el  restaurante.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Play in English,  Magic 
English, y robótica infantil y primaria, teatro, patinaje y 
baloncesto. 

Organizadas por el AMPA: Baile moderno, Judo, baloncesto, 
acogida vespertina y diferentes cursos/talleres distribuidos 
a lo largo del año

AMPA
Contacto: hola@afabenedetti.es 

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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Colegio (CEIP)

MARIO BENEDETTI
CENTRO BILINGÜE /
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE



DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Paseo de las Provincias, s/n
Telf.: 91 666 45 82
cp.rafaelalberti.rivas@educa.madrid.org
www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.rafaelalberti.rivas

HORARIOS
Horario lectivo: 09.00-12.30 y 14.30-16.00 
Secretaría: 09.10-10.00  
Acogida matinal: 07.00-09.00 
Ampliado de tarde: 16.00-18.30 

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

PERSONAL
Personal docente: Educación Infantil (7), Educación 
Primaria (9), Filología Inglesa (4), Música (2), Educación 
Física (2), Pedagogía Terapéutica (1 y 1/5), Audición y 
Lenguaje (1), Religión Católica (3/5), Equipo de Orientación 
Psicopedagógica (Orientadora, PTSC), Personal aula TGD (1 
PT y 1 Técnica integradora Social), DUE.
Personal de administración (3/5), conserjería, limpieza (4), 
cocina (5), comedor (1 coordinadora y 19 monitoras).

INSTALACIONES
Biblioteca, aulaTGD, sala de informática, sala de psicomo-
tricidad, aula de pedagogía terapéutica (2),  aula de 
audición y lenguaje, aula DUE, aulas de infantil y de 
primaria con pizarra digital, gimnasio, pistas de fútbol, 
pistas de baloncesto, comedor (con cocina propia), dos 
patios de primaria 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.
Comedor: 2 turnos con capacidad de 286 alumnos c/turno.

PROGRAMAS Y PROYECTOS
Huerto escolar, biblioteca, actividades del programa de 
apoyo municipal, servicios educativos y sociales 
municipales, actividades generales del centro, programas 
de patio inclusivo*, plan de mejora de la lecto-escritura, 
plan de fomento de la lectura, proyectos en Educación 
Infantil, proyecto de convivencia Infantil, Includ-ed y  
proyecto 50/50 de ahorro de energía y agua.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Ajedrez, teatro, judo, 
voleibol, English Premium A y B, Magic English, Chiquirrit-
mo, baile moderno, baloncesto, béisbol, robótica (Infantil y 
1º de Primaria), fútbol sala y gimnasia rítmica.

Organizadas por el AMPA: Acogida de mañana y tarde, 
Patinaje (Infantil y Primaria), Guitarra, Robótica (de 2º a 6º 
de Primaria),  Storytellers, Bellas Artes.

AMPA
Contacto: amparafaelalberti@gmail.com 
www.amparafaelalberti.com / 620 69 83 69
Horario de atención a las familias: 16.15 - 18.00,
el primer miércoles del mes.

Colegio (CEIP)

RAFAEL  ALBERTI
CENTRO DE ATENCIÓN PREFERENTE PARA 
ALUMNADO CON TRASTORNO  DEL 
ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad

Guía de recursos educativos Rivas Vaciamadrid



DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Paseo de la Chopera, s/n
Telf.: 91 666 22 99 
Fax: 91 666 16 52
cp.victoriakent.rivas@educa.madrid.org
www.ceipvictoriakent.com

HORARIO
Horario  lectivo: 9.00-12.30 y 14.30-16.00 
Acogida matinal: 7.00-9.00 
Actividades  extraescolares: 16.00-18.00 
En septiembre y junio horario de acogida ofertado por el 
AMPA.

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

PERSONAL
Docente (28): Infantil, Primaria, Inglés, Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje, Música, E. Física y 
Religión.

INSTALACIONES
Colegio de línea 2 (dos unidades por nivel, 3 unidades en 6º 
de primaria para el curso 2021-22). Todas las clases están 
equipadas con pizarras digitales o proyectores y pantallas, 
tablets. Comedor con dos turnos de funcionamiento, 
gimnasio, sala polivalente, laboratorio, biblioteca, aulas con 
equipamiento especial de informática, plástica, música, 
pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y religión.

PROGRAMAS
Proyecto Bilingüe, Proyecto Educativo, Reglamento de 
Régimen Interno, Plan de Servicios Complementarios. Plan 
de Atención a la Diversidad*, Plan de Acción Tutorial, Plan 
de Convivencia, Proyecto TIC, Plan de Fomento a la Lectura. 
Programa Deportivo. Proyectos pedagógicos de innovación
Proyecto Lecturas Acompañadas. Proyecto: “Escuelas 
Verdes-Stars Europa”, Mochilas Viajeras (Biblioteca), 
Natación para Escolares. Entorno virtual de aprendizaje 
(EVA) Proyecto de actividades complementarias. (Activida-
des culturales y deportivas que se realizan en horario 
lectivo en colaboración con el Ayuntamiento y otras 
instituciones).  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En escenario normalizado si las condiciones Covid-19 lo 
permiten.
Organizadas por el Ayuntamiento: Teatro, fútbol sala, 
baloncesto, voleibol, chiquirritmo, street dance, art-attack 
y robótica. 

Organizadas por el AMPA: Los primeros del cole (servicio 
matutino con desayuno) y acogida vespertina; actividades 
físicas: judo, kárate, gimnasia rítmica y patinaje; 
actividades expresión plástica: manualidades, pintura, 
guitarra y violín; bilingüismo: “Inglispitinglis” “English 
afternoons”(inglés infantil y primaria); otras: inteligencia 
emocional, circo y ajedrez.

Para familias: Karate, Patinaje y Pintura.
También organizamos campamentos urbanos en días no 
lectivos.
Organizadas por el Otras Instituciones: Softbol y Tenis.

AMPA
Contacto: ampa.victoriakent@gmail.com 
facebook/ampavictoriakent/  
www.ampavictoriakentrivas.com 
Horario de atención: lunes 16.00 -18.00

Colegio (CEIP)

VICTORIA  KENT
CENTRO BILINGÜE

CEIP
Educación infantil

3-6 años
Primaria 
6-12 años

* Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
C/ Fernando Trueba, 10
Telf.: 91 499 69 34
ies.antares.rivas@educa.madrid.org
 https://www.iesantares.es/

HORARIOS
Lectivo: 08.25-14.20 martes, miércoles 
y viernes
08.25h. a 15.30 lunes y jueves

Atención al público: 
09.00-10.30 / 11.10. a 14.30.
Tarde: lunes a jueves 16.00-18.00

NIVELES ACADÉMICOS
6 grupos en 1º ESO
6 grupos en 2º ESO
6 grupos en 3º ESO
6 grupos de 4º ESO
PMAR 2º y 3º ESO
1º y 2º Bachillerato de Ciencias 
1º y 2º Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales

INSTALACIONES
Pabellón polideportivo cubierto con gradas, cafetería, patio 
con zona cubierta (nueva obra), pistas polideportivas 
exteriores, aulas de informática, talleres de tecnología, aulas 
de música, aulas de dibujo, laboratorios, biblioteca 
digitalizada con 33 ordenadores más zona de lectura, salas de 
audiovisuales, aulas materia con pizarras digitales, 
ordenador con proyector y con conexión de red e Internet.

PROGRAMAS
Enseñanza bilingüe español-inglés en ESO, con grupos de 
alumnado en Sección y Programa en los que además de 5 
horas semanales de inglés cursarán otras materias en lengua 
inglesa en función de sus destrezas en dicho idioma.
Ampliación de las enseñanzas en inglés en Bachillerato.
Atención a la diversidad, Plan de Convivencia, programa de 
Mediación de conflictos, proyecto de Dinamización de la 
biblioteca, intercambios escolares con otros países, 
programa Educación Responsable para el desarrollo 
emocional y social del alumnado, actividades de inmersión 
lingüística, programa Global Classroom, programa 
4ºESO+empresa, gestor de contenidos (web) con información 
de interés y material de apoyo, trabajo con aulas virtuales, 
actividades culturales, charlas, exposiciones y actos 
diversos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Actividades del programa de apoyo y refuerzo (Refuerza) y 
actividades organizadas por el AMPA (conversación en inglés, 
apoyo a materias instrumentales, técnicas de estudio…)

AMPA
Contacto: ampaiesantares@gmail.com
https://sites.google.com/site/ampaiesantares
683 414 071
Horario de atención: Primer miércoles de mes 17.00- 18.00

IES 

ANTARES
INSTITUTO BILINGÜE

IES
Educación

Secundaria
Bachillerato
12-18 años
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
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/duque

HORARIOS
Lectivo: 08.25-15.30
Atención al público, jefatura, dirección: 08.30-14.30
Secretaría: 09.00-11.30 

NIVELES ACADÉMICOS
ESO Bachillerato y Ciclos Formativos
Modalidades del Bachillerato: Ciencias y Tecnología; 
Humanidades y Ciencias Sociales (ambas modalidades).
Ciclo formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa.
Ciclo formativo de Grado Superior en Enseñanza y 
Animación Socio-Deportiva.
Formación Profesional Básica- Servicios Auxiliares de 
Administración y Gestión.
- Personal auxiliar de conversación nativo inglés y francés.
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica.
- Premios: Premio de Honor  Acción Magistral 2017- 
Premio Tiza de la Fundación Arcópoli - Premio a la 
Innovación Educativa- Fundación GSD- Premio  Iberoame-
ricano de  Educación en Derechos Humanos “Oscar Arnulfo 
Romero”.

INSTALACIONES
Aula de Emprendimiento. 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), accesos y aseos para 
personas con dificultades motoras, ascensor, salón de 
actos y cafetería. Pantallas de Difusión  de  Noticias. Aulas 
con pizarras digitales interactivas. Alquiler de taquillas.
Actividades deportivas- Centro promotor del Deporte-IPA-
FD-de lunes a  jueves. Escuela de padres/madres 
(temáticas: cómo abordar la adolescencia y orientación 
sexual). Bibliotecas Abiertas-AMPA.
Múltiples salidas curriculares, viajes de Estudios  y de 
inmersión lingüística, salidas de Convivencia en distintos 
cursos. Concursos: de literatura, matemáticos, ONCE.

PROGRAMAS y PROYECTOS DE CENTRO 
- Centro de promoción del Deporte IPAFD- Actividades 
deportivas de tarde  de lunes a jueves.
- Proyectos de  Mejora de Convivencia y Clima Escolar. 
Escuela de familias. Coaching.
- Talleres de prevención en el Plan de Acción Tutorial: 
control de la ansiedad, drogas, alcohol, violencia, bulliyng, 
uso del móvil, etc y de orientación académica- Feria de 
Orientación-participación en Junior Achivement.
- Proyecto LGBTI (tutoría de  atención a la diversidad 
efectivo-sexual) .Actividades de prevención de violencia de 
género. 
- Proyectos de Contacto con el Mundo Laboral: 4º ESO + 
Empresa, Proyecto de Empresa Simulada – CFGM. 
- Jornadas Culturales,  celebración de efemérides y 
realización de campañas de sensibilización (solidaridad, 
ecología, día de la paz, de igualdad, contra el ruido, del 
libro, contra la violencia machista…).
- Inmersiones Lingüísticas en distintos cursos. Viajes a 
Inglaterra y Francia.
- Proyectos Europeos: ERASMUS + Ciclos Formativos-(for-
mación en centros de trabajo en el extranjero).
- Proyecto INCLUD-ED (estrategias de participación para la 
mejora de resultados).
- Participación en Encuentros Literarios con escritores de 
prestigio (Ministerio de Educación Cultura y Deporte).
- Proyecto de Coaching- Fundación Exit.
- Aula TGD para alumnado con TEA.
- Aula de Emprendimiento DuquEmprende.

AMPA
Contacto: ampaduquederivas@gmail.com 
Horario de atención: primeros miércoles de
mes 17.45 – 19.00

IES 

DUQUE DE RIVAS
CENTRO BILINGÜE
El alumnado procedente de centros no bilingües o que no deseen 
cursar las enseñanzas en inglés solo tendrán mayor carga lectiva 
del idioma inglés (5 horas semanales) y educación física en inglés.

IES
Educación

Secundaria
12-18 años

IES
Educación

Secundaria
Bachillerato
12-18 años
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Cerro del Telégrafo, 2
Telf.: 91 670 27 56
ies.europa.rivas@educa.madrid.org
http://ies.europa.rivas.educa.madrid.org

HORARIOS
Horario lectivo: 08.25-15.30.
Horario tarde para biblioteca: martes y jueves 16.30-19.00
Horario de tarde para Programa Refuerzo:
martes y jueves  16.00-18.00
Horario de Secretaría: 09.00-12.00

NIVELES ACADÉMICOS
Cinco grupos en  1º ESO. Seis grupos en 2º ESO. Cinco  
grupos en 3º ESO. Cinco grupos en 4º ESO. Tres grupos de 
1º de Bachillerato (Ciencias  y Humanidades y Ciencias 
Sociales). Tres grupos de 2º de Bachillerato (Ciencias  y 
Humanidades y Ciencias Sociales). Programa de de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento. Formación Profesional 
Básica: Informática de Oficina. Ciclo Formativo de Grado 
Superior de Administración de Sistemas Informáticos en 
Red (ASIR). Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación 
Infantil.

INSTALACIONES Y RECURSOS
Pistas deportivas, y polideportivo. Laboratorio de Física.
Laboratorio de Química. Laboratorio de  Biología. Talleres 
de Tecnología. Aulas de Informática. Aulas materia con 
ordenador y proyector de video. Sala de usos múltiples. 
Biblioteca. Cafetería. Taquillas para el alumnado. 
Fisioterapeuta, D.U.E., Logopeda y Profesor Terapéutico, 
profesor de Audición y Lenguaje

PROGRAMA 
Plan de atención a la diversidad. Plan de convivencia 
(alumnado ayudante y mediador). Plan de Lenguas. 
Plan Lector. Plan de orientación académica y profesional.
Tutorías personalizadas. Programa de Internacionalización:
- Intercambio lingüístico en francés con alumnos del 
College Jean Monnet de Lezay (Francia)
- Intercambio lingüístico en inglés con alumnos del 
Berufliche Schulen Bretten  de Bretten (Alemania)
- Inmersión lingüística (inglés) en Eindhoven para 3º de 
ESO.
Actuaciones de éxito educativo, grupos interactivos 

includ-ed, tertulias dialógicas. Programa de Educación 
Responsable (en colaboración con la Fundación Botín).
Programa ValorArte (programa propio). Programa de 
comunicación inmediata con las familias mediante App 
(Telegram). Participación en programas educativos del 
Ayuntamiento de Rivas.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Participación periódica en Olimpiadas de Física y Biología: 
EUSO 2011, EUSO 2012, EUSO 2017. Seleccionados para 
representar a España en la Olimpiada Científica de la EU 
(EUSO 2012). eTwinning: Sello de Calidad Nacional 
eTwinning 2019 por el trabajo Coding in a Robotic World.
Participación en concurso de Matemáticas  Miguel de 
Guzmán entre los Institutos públicos de Rivas y participa-
ción en la Olimpiada Matemática de la Universidad 
Complutense Madrid. Celebración del día de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia con participación de científicas que 
comparten experiencias con las alumnas del Instituto.
Seleccionados como participantes en Retotech, organizado 
por la Fundación Endesa. 
Seleccionados en 2016-17 como participantes en el 
European  Astro Pi Challenge, organizado por la Agencia 
Espacial Europea. Participación en el programa de 
Educación Responsable de la fundación Botín durante los 
cursos 2018-2019 y 2019-2020. Viaje fin de curso en 4º de 
ESO. Semana Blanca en 1º y 2º ESO. Apoyo y Refuerzo 
Académico. Campeonatos escolares. Premio Lobo de Oro 
de Revistas Escolares otorgado por la Asociación de Prensa 
Juvenil en 2005. Actividades en los recreos: biblioteca, sala 
de juegos de mesa, competiciones deportivas. Celebracio-
nes de Graduación de 4º de ESO, FPB, Bachillerato y CFGS
AMPA
Contacto: ampaeuroparivas@gmail.com 
www.ampaeuroparivas.org

IES 

EUROPA
CENTRO PREFERENTE DE ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO 
CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA CON DUE, FISIOTERAPEUTA 
Y TÉCNICO III

IES
Educación

Secundaria
12-18 años

IES
Educación

Secundaria
Bachillerato
12-18 años
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda.Gabriel García Márquez, 1
Telf.: 91 666 00 03 / FAX: 91 666 90 82
ies.laslagunas.rivas@educa.madrid.org
http://ies.laslagunas.rivas.educa.madrid.org

HORARIOS
Lectivo: 8.30-15.25 
Extraescolar: de lunes a jueves 16.30-18.30 
Atención de Secretaría: 11.00-14.00 

NIVELES ACADÉMICOS
Siete grupos en 1º ESO (Bilingüe)
Cinco grupos en 2º ESO (Bilingüe)
Cinco grupos en 3º ESO (Bilingüe)
Cuatro grupos en 4º ESO (Bilingüe)
PMAR en 2º y 3º ESO
Un grupo y medio en 1º Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales (Bilingüe)
Un grupo  y medio en 1º Bachillerato de Ciencias (Bilingüe)
Un grupo y medio  en 2º Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales (Bilingüe)
Dos grupos  en 2º Bachillerato en Ciencias (Bilingüe)

INSTALACIONES
Aulas materia dotadas con recursos tecnológicos (monitores 
digitales táctiles, pizarra digital, cañón, pantalla, ordenador), 
Gimnasio, pistas deportivas, Aula Innovación, Aula Rincón de 
Lectura, salón de actos, biblioteca, cafetería, taller de 
tecnología, 2 aulas de informática, aula de música, y dibujo, 
laboratorios de física, química, biología y geología.

PROGRAMAS
Centro Bilingüe en enseñanza español-inglés hasta en ESO y 
Bachillerato (con una hora más de inglés a la semana y 
Educación Física en 1º Bachillerato en inglés), agrupamientos 
flexibles en Lengua, Matemáticas e inglés en 1º y 2º ESO. 6 
Auxiliares de conversación de inglés.
Incorporación al proceso de enseñanza–aprendizaje de las 

tecnologías de la información y la comunicación  con uso de 
Tablet de 1º a 4º ESO. Trabajo en Mindfulness para mejora de 
la autoestima, motivación de los alumnos y mejora de 
resultados. Oratoria en 1º ESO como proyecto de mejora de la 
lectura comprensiva. Proyecto Erasmus +: Desarrollo 
Sostenible y del medio ambiente, participación con centros 
de Alemania y Polonia. Mejora de inglés con el uso de las 
tablet. Participación en Proyectos internacionales en 
e-twinning en inglés y francés. 
Prácticas de Éxito: Includ-ed con voluntariado de familias. 
Equipo de Gestión y Mejora de la convivencia: Alumnos 
ayudantes y  mediadores. Talleres y juegos de recreo. 
Talleres de nuevas tecnologías: uso responsable de redes 
sociales. Intercambios de alumnos con distintos centros de 
la unión europea (Italia, Alemania, Francia)
Larga trayectoria en proyectos internacionales, de 
innovación pedagógica y mejora de prácticas educativas 
(premio Giner de los Ríos a la Mejora de la Calidad Educativa 
en tres Ediciones). 2º Premio Nacional de Orientación. Premio 
de Didáctica de Física.
Otros: cursos de formación del profesorado (centro 
colaborador de CTIF Madrid- Este)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Viajes de inmersión lingüística: En España en 1º ESO, Irlanda 
2º ESO , Exeter en 3º ESO, Portugal 4º ESO. Halloween, festival 
de Navidad, St. Patrick´s Day, Día de la Paz, carnaval, teatro 
organizado por dpto. de Lengua, teatro en inglés. Actividades 
de convivencia. Exposiciones en colaboración con Amnistía 
Internacional.

AMPA
Contacto: apalagunas@hotmail.com 
696 37 70 48
Horario de atención: martes y viernes de11.00 - 11.30 y 
martes de 18.00 - 19.00

IES 

LAS LAGUNAS
CENTRO BILINGÜE
PREMIO GINER DE LOS RÍOS A LA MEJORA 
DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN TRES EDICIONES

IES
Educación

Secundaria
12-18 años

IES
Educación

Secundaria
Bachillerato
12-18 años
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Levante, 141
Telf.: 91 670 41 12
ies.profesorjulioperez.rivas@educa.madrid.org
www.iesprofesorjulioperez.es

HORARIOS
Horario lectivo: 8.25-14.20 
Abierto: 8.25-15.15 
Tarde: 16.00-18.00 de lunes a jueves (Actividades Institutos 
Promotores de la actividad Física y el Deporte y Plan 
Refuerza)

NIVELES ACADÉMICOS
6 GRUPOS  en 1º ESO
7 GRUPOS en 2º ESO      
7 GRUPOS  en 3º ESO       
6 GRUPOS en 4º ESO
PMAR EN 3ª ESO 
4 GRUPOS en 1º de Bachillerato.
4 GRUPOS en 2º de Bachillerato.

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 y con espacio de lectura, salón de 
actos y jardín con huerto. 
Nuevo edificio: “Julito” de aulas construido en 2019
Aulas prefabricadas instaladas en 2021

PROGRAMAS
Plan de atención a la diversidad*, Plan de convivencia 
(alumnado ayudante, grupo de mediación y aula de 
convivencia), Programa de alumnado mentor, Programa de  
4º ESO + Empresa, control de asistencia mediante RAICES. 
Intercambio con distintos países europeos y Programa 
Erasmus Plus, Programa escuela de padres y madres, 
jornadas de educación en valores, talleres solidarios, 
PAMCE (Actividades del Ayuntamiento), Programa de 
educación para la salud y el consumo, taquillas para el 
alumnado, festivales de navidad y carnavales, celebracio-
nes de graduación de 4º ESO y 2º de Bachillerato, visitas y 
actividades culturales, semana blanca y viaje de fin de 
secundaria, Taller de coaching y control de ansiedad para 
en Bachillerato, Aula emocional, Aula Convive, Proyecto 
includ-ed: actuaciones de éxito educativo*, Voluntariado en 
colegios del entorno. Actividades en los recreos: aula de 
juegos, actividades deportivas, desayunos diversos y aula 
de informática. Grupo solidario. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Plan Refuerza, Instituto Promotor de la Actividad Física y el 
Deporte (IPAFD), Taller de apoyo al estudio, Taller de 
ansiedad ante los exámenes, Profundización en inglés.

AMPA
Contacto: ampa.ampajp@gmail.com  
www.facebook.com/pages/Ampa-IES-Profesor-Julio-Perez
Horario de atención: Martes 17.00  - 19.00 

IES 

PROFESOR
JULIO PÉREZ
2º PREMIO NACIONAL ‘MARTA MATA’ 2010 A LA 
CALIDAD EDUCATIVAPREMIO ACCIÓN MAGISTRAL 
2016; ORDEN DE ALFONSO X EL SABIO 
1ER PREMIO CONVIVE 2018 

IES
Educación

Secundaria
12-18 años

IES
Educación

Secundaria
Bachillerato
12-18 años

Medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad
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Educación

Especial
CEE 
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Manuel Azaña, 14
Telf.: 91 499 83 86
colegiofsdm@downmadrid.org

HORARIOS
Secretaría: de lunes a viernes 9.30-10.30, 
martes 15.45-16.45, miércoles a viernes 15.00-16.00
Hora de atención del equipo educativo: martes, miércoles y 
jueves de 8.00-8.50. Con cita previa.

NIVELES ACADÉMICOS
Dos unidades de Educación Infantil.
Dieciseís unidades de Enseñanza Básica Obligatoria. 
Dos unidades del Programa de Transición a la Vida Adulta.

PERSONAL
Equipo de desarrollo académico (24), Equipo de apoyo a la 
autonomía (9),  Equipo de apoyo al desarrollo de la 
comunicación (5),  Equipo de apoyo al desarrollo motor (5), 
Director (1),  Jefe de estudio (1), Orientador (1), Apoyo socio 
familiar (1),  Apoyo a la salud (1),  Administración y 
servicios (2).

INSTALACIONES
Comedor, gimnasio, biblio¬teca, sala de informática, patio 
de Infantil acondicionado, sala multiu¬sos, aulas 
fisioterapia, aulas lo¬gopedia, sala de psicomotricidad,  
sala multisensorial, aula hogar y huerto escolar. El centro 
cuenta con las adaptaciones necesarias para responder a 
las diferentes necesidades del alumnado. Está adaptado 
para que sea accesible para todos, disponiendo de 
diferentes adaptaciones en baños, pasillos, aulas y 
ascensor. 

PROGRAMAS
Proyecto Includ-ed actuaciones de éxito educativo: grupos 
interactivos y patios compartidos con la Escuela Infantil 
“Patas Arriba”; Proyecto: “padrinos y madrinas voluntarias”, 
el alumnadilos de la ESO del IES “Julio Pérez” acompaña al 
alumnado  del colegio y hacen un voluntariado de una hora 
a la semana; Programa de Apoyo en Patio y Comedor; 
Proyecto “Procesos Creativos” (educación artística, 
musical).Participación en el programa del PAMCE con la 
participación en natación en las piscinas del ayuntamiento 
de Rivas.

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

Visitas al centro para familias nuevas:
Persona de contacto: Fátima Guinea: 91 499 83 86 
fatima.guinea@downmadrid.org

Se ruega avisar con antelación.

CEE

MARÍA ISABEL
ZULUETA

Educación
Especial

CENTRO
de

Educación
Especial
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Ciudad
Educativa
Municipal

HIPATIA
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DIRECCIÓN / INFORMACIÓN
Avda. Ocho de Marzo, 1
Telf.: 91 713 97 00-02
secretaria@colegiohipatia.fuhem.es
www.colegiohipatia.fuhem.es

HORARIOS
INFANTIL (PRIMER CICLO DE 1 A 3 AÑOS): 9.00-16.00 
INFANTIL (SEGUNDO CICLO) y PRIMARIA: De 9.00-12.30 h y 
de 14.30-16.00 
ESO: De lunes a viernes: De 8.30-14.20 
BACHILLERATO: lunes, miércoles, jueves y viernes: de 
8.30-14.20. Martes: de 8.30-15.15 
CFGM: lunes, miércoles, jueves y viernes: de 8.30-14.20
Martes: de 8.30 a 15.15
FPB: de lunes a viernes de 8.30 a 14.20
Atención secretaría: de lunes a viernes de 8.45 a 10.00; 
lunes y jueves de 15.45 a 17.00 
Acogida matinal: de 7.00 a 9.00 
Ampliado de tarde: de 16.00 a 18.00 

NIVELES ACADÉMICOS
Etapa no concertada:
Dos grupos en los dos cursos del Primer Ciclo de 
Educación lnfantil (1 a 3 años). 
Resto de etapas concertadas: 
- Cuatro grupos en todos los niveles del segundo ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria.
- Cuatro 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.
- Formación Profesional Básica: Cocina y Restauración, e 
Informática de Oficina.
- Ciclos Formativos de Grado Medio: Sistemas Microinfor-
máticos y Redes, y Cocina y Gastronomía.

PERSONAL
Personal docente (125): Inglés (20), Música (4), Educación 
Física (6), Apoyo en Infantil (4), Pedagogía Terapéutica (5) y 
Audición y Lenguaje (3). Equipo de orientación (5). 
Integradoras sociales (2). 
Personal de conserjería, administración, limpieza, comedor 
y cocina. Personal de  actividades extraescolares.

INSTALACIONES
Comedor con cocina propia. Comedor ecológico. 
Pabellones deportivos (2), salas de psicomotricidad (2), 
aulas de música (3), bibliotecas (2), salas de informática 
(6), aula ALEFH, aulas para apoyos (PT y AL), aulas de 
convivencia en primaria y secundaria, patios de infantil 
acondicionados y separados (4), aula viva (INVERNADERO Y 
HUERTO EXTERIOR), laboratorios (5), estudio de radio, 
restaurante escuela Bitácora, Mediateca, tres amplios 
vestíbulos, accesos para personas con dificultad motora, 
ascensores (2). Otros: pizarras digitales en todas las aulas.

PROGRAMAS
Anticipación lingüística en Infantil, Bilingüismo en primaria, 
Programa de autonomía en lengua inglesa en Secundaria, 
Bachillerato artístico, Granjas y viajes de estudios en todos 
los cursos, Actuaciones Educativas de Éxito (Grupos 
Interactivos, Lecturas compartidas, Tertulias Dialógicas), 
Ecoalumnado, Alumnos/as ayudantes, Equipo de mediación 
escolar, Equipo de convivencia. Boletín digital del centro. 
APP del cole. APS en viajes de secundaria. Cámara de 
personas delegadas para alumnado y familias. Consejo 
Escolar.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Organizadas por el centro y centradas en el desarrollo de 
escuelas formativas que den continuidad al trabajo 
desarrollado en las aulas. Club deportivo, Escuela de 
artistas, Escuela de formación, Área de familia, Escuela de 
idiomas, Escuela de crecimiento y desarrollo personal. 

AMPA
Contacto: afa.hipatia@gmail.com   /  www.afahipatia.com     
Horario de atención: miércples de 09.15 a 09.45 y
de 16.15 a 17.00 

CC CEM

HIPATIA-FUHEM Ciudad
Educativa 
Municipal
HIPATIA
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CENTRO DE 
EDUCACIÓN
ESPECIAL

MARÍA ISABEL 
ZULUETA

CASA DE NIÑOS/ ESCUELAS INFANTILES

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

CIUDAD MUNICIPAL EDUCATIVA

LOCALIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

CERPA

CENTRO DE EDUCACIÓN PERSONAS ADULTAS

CEIP
LA LUNA
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OFERTA FORMATIVA Y DE RECURSOS 
PARA PERSONAS ADULTAS. CERPA

ESCUELA OFICIAL 
DE IDIOMAS DE RIVAS (E.O.I.)

Si tienes interés en aprender idiomas, en un entorno 
agradable, dotado de las últimas tecnologías, con un 
profesorado altamente cualificado y motivado.
¡Ven a conocernos!

INGLÉS
Niveles A1– A2- B1 Y B2 (mañanas)
Niveles A1– A2- B1 - B2  - C1 y C2 (tardes)
Cursos de perfeccionamiento (conversación) (maña-
nas-tardes)

FRANCÉS
Niveles A1– A2- B1 y B2. (tardes)

ALEMÁN
Niveles A1– A2- B1 y B2. (tardes)

Somos una escuela pública de la Comunidad de Madrid 
en la que puedes estudiar alemán y francés desde los 14 
años e inglés desde los 16.

Tenemos turno de mañana y de tarde en inglés y de tarde 
en alemán y francés

Desde el curso 2017-2018 participamos en programas 
Europeos Erasmus + abriendo nuestra escuela a nuestro 
entorno y a Europa.

Además, de aprender un idioma y obtener un certificado 
oficial en nuestra escuela puedes participar en:

- Actividades culturales en todos los idiomas: teatro, 
cine, charlas, exposiciones, visitas guiadas…
 
- Y viajes de estudios diferentes cada año: 2019-2020: 
Reino Unido (Oxford, Coventry, Stratford Upon Avon y 
Windsor), Alemania (Frankfurt)
 
- Y si sólo necesitas un título oficial, te puedes presentar 
por libre a los exámenes de certificación de los niveles 
Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1

Pero si prefieres mejorar tu competencia oral de una 
forma, más relajada y distendida, pregunta por nuestros 
cursos de perfeccionamiento.

Visita nuestra web: https://eoirivas.com/ 
Y síguenos en redes sociales: 
Twitter, Instagram, Facebook
Teléfono: 91 499 05 37   Fax: 91 499 06 23

Guía de recursos educativos Rivas Vaciamadrid



OFERTA FORMATIVA Y DE RECURSOS 
PARA PERSONAS ADULTAS. CERPA
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CENTRO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA DE RIVAS (UNED)
Plazo de matriculación:
Grados y Cursos de Acceso Mayores 25 y 45 años por 
internet 
www.uned.es, enlace “matricúlate en la UNED”, desde 
julio a octubre 2021 (fechas exactas por concretar)
Segundo plazo de matrícula en febrero (2º cuatrimestre) 
para alumnado nuevo y antiguo con condiciones 
especiales (fecha exacta por concretar)
Prueba libre de acceso durante el mes de febrero de 
2022 (fechas exactas por concretar)

Centro Universitario de Idiomas a Distancia, CUID  
(inglés, alemán, chino, japonés, árabe, ruso,…)
Formación de grupos condicionada a la inscripción de, 
al menos, 15 estudiantes por idioma y nivel.
UNED Senior para personas mayores de 55 años, 
matriculación en septiembre a través de
www.unedmadrid.es o en la secretaría del centro.
Formación de grupos condicionada a la inscripción de, 
al menos, 15 estudiantes por curso.

NOVEDAD: una vez validada la matrícula no se admitirán 
cambios o anulaciones con derecho a devolución.
Horario Secretaría de la UNED del CERPA: 
lunes a viernes de 15.00 a 18.00.
Julio horario de mañana y agosto cerrado.
Teléfono: 91 499 05 52
Email: secretaria.rivas@madrid.uned.es
 www.madrid.uned.es/centros-de-zona/zona-
sureste/rivas-vaciamadrid/

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL
SAPS-Educación
El Servicio de Atención Psicosocial Municipal y de 
Prevención del Absentismo Escolar, actúa tanto en los 
colegios e institutos públicos del municipio, como en el 
propio CERPA, en estrecha coordinación con el resto de 
servicios municipales, los equipos directivos de los 
centros, el EOEP y los Departamentos de Orientación de 
los centros.
Teléfono.: 91 499 05 34
E mail: saps@rivasciudad.es

PLAN LOCAL PREVENCIÓN 
Y CONTROL  ABSENTISMO 
ESCOLAR
Si conoces a menores 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 
TODAS Y TODOS

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. 
Metro Rivas Urbanizaciones



adultas provenientes de otros países a otras enseñanzas 
o al mundo laboral.

4. Curso de Preparación de la Prueba de Acceso a los 
Ciclos Formativos de Grado Superior.

(solo la parte común).
Destinado a personas mayores de edad que no tienen el 
título de Bachiller.

Plazo de matriculación: fechas por concretar, previsible-
mente las dos últimas semanas de junio de 2021 y las 
dos primeras semanas de septiembre de 2021.

Horario Secretaría para matriculación: 
consultar web del CEPA
Teléfono: 91 499 05 35/36 - 669 265 412
Fax: 91 499 05 35
www.ceparivas.org
https://www.facebook.com/ceparivas/

AULA MENTOR
La oferta del CEPA se complementa a través del AULA 
MENTOR: una iniciativa de formación abierta, flexible y a 
través de Internet, con más de 100 cursos, dirigida a 
personas adultas que deseen ampliar sus competencias 
personales y profesionales. La iniciativa está promovida 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
colaboración con la Comunidad de Madrid
http://www.aulamentor.es/ 
www.ceparivas.org 
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SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTA-
CIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDA-
GÓGICA . EOEP Rivas-Arganda
El  Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEP)  Rivas – Arganda es el responsable de la 
Orientación Educativa en las etapas de educación 
infantil y primaria de su sector.  Interviene en los 
centros escolares de educación infantil y primaria, 
determinando las necesidades específicas de apoyo, 
que pueda presentar el alumnado, por necesidades 
educativas especiales, dificultades específicas de 
aprendizaje y altas capacidades.

El trabajo del EOEP  se dirige a la comunidad educativa 
en su conjunto: 
Centros educativos: Asesorando al profesorado y 
colaborando en la elaboración, desarrollo y evaluación 
de los proyectos de centro.
Alumnado: Definiendo las necesidades globales e 
individuales y proponiendo medidas de respuesta 
educativa, con especial atención a la prevención, 
detección, y evaluación psicopedagógica del alumnado 
con necesidades educativas especiales.
Familias: Asesorando sobre estrategias para afrontar 
las dificultades que puedan presentar las niñas y niños 
en su evolución.

El EOEP es un recurso con presencia periódica e 
intervención directa en los centros educativos de su 
zona y en coordinación con otros servicios de ésta. Está 
formado por profesionales docentes de las especialida-
des de orientación educativa (16 profesionales) y de 
servicios a la comunidad (4 profesionales).

La sede se encuentra en la planta baja del CERPA.
Teléfono.: 91 499 03 24 / 686 77 64 22
Correo electrónico: eoep.arganda@educa.madrid.org

ENSEÑANZAS DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN DE PERSONAS 
ADULTAS DE  RIVAS (CEPA) 
1. Enseñanzas iniciales para personas adultas
Las enseñanzas iniciales de la educación básica para 
personas adultas son una adaptación de la Educación 
Primaria y  tienen la finalidad de permitirles el 
desarrollo de las competencias básicas necesarias para 
acceder a las enseñanzas para la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por 
personas adultas, así como la adquisición de los 
conocimientos básicos instrumentales que posibiliten 
su promoción personal, social o laboral.
Estas enseñanzas se organizan en dos niveles, nivel I y 
nivel II, que pueden desarrollarse en uno o dos años 
académicos en función de las necesidades y caracte-
rísticas del 

2. Enseñanzas para la obtención del título de Graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria. Las enseñanzas 
para la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria por personas adultas son una 
adaptación de la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y tienen la finalidad de permitirles la adquisición 
de las competencias básicas, los objetivos y los 
conocimientos de esta etapa y la obtención del título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y están 
dirigidas al mismo tipo de personas que las Enseñanzas 
Iniciales. Se organizan en dos niveles, Nivel I (1º y 2º de 
la ESO) y Nivel II (3º y 4º de la ESO) y se desarrollarán 
durante un año académico cada uno.

3. Español para extranjeros
El CEPA de Rivas Vaciamadrid ofrece un curso de lengua 
y cultura española para personas extranjeras. El 
objetivo de este curso es facilitar el conocimiento de la 
lengua española para favorecer el acceso de personas 
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