
   
EL CEIP Federico García Lorca es un colegio público 
que posibilita a los niños aprender hacia  la igualdad 
de oportunidades.
Sigue una metodología activa y participativa partien-
do siempre de la realidad más cercana a los alum-
nos, de sus experiencias personales, de sus intere-
ses y conocimientos previos para conseguir un 
aprendizaje significativo. La atención a la diversidad, 
la socialización y el trabajo cooperativo son parte 
importante de su proyecto educativo.
En la actualidad tiene 17 unidades: 5 de Educación 
infantil i 12 de Educación primaria.
También cuenta con una maestra de pedagogía 
terapéutica, una logopeda, una psicopedagoga, dos 
de educación física, una de apoyo para infantil, una 
de música, dos de inglés y una de religión. 
Es un colegio donde se involucran padres y maes-
tros con las actividades que se realizan.
Da mucha importancia a la relación con los demás, 
por lo que  mantiene abiertas las puertas a todas las 
familias de 16:30h. a 17:30h. de lunes a viernes.
Cabe destacar la importancia que da a la lectura con   

un programa de Animación lectora subvencionado 
por la Ampa, para dar apoyo a  esta actividad tan 
importante  mantiene la biblioteca del centro abierta 
de lunes a jueves de 16:30h a 17:30h.
Está muy involucrado con la conciliación familiar/ 
laboral por lo que ofrece “l’Escola Matinera” desde 
las 8h. también ofrece multitalleres en junio y 
septiembre de 15:00h. a 16:30h, “Escola de Nadal, 
Pascua y Verano”.
Tiene un amplia oferta de extraescolares de 12:30h. 
a 15h. i de 16:30h. a 17:30h. 
Actividades en primaria: teatro, inglés con profesores 
nativos, voleybol, tenis, fútbol sala, baile moderno... 
Actividades específicas para infantil: expresión 
corporal, inglés con profesores nativos, música, 
drama en inglés y cuenta cuentos.
Se preocupa mucho por la alimentación y eso se ve 
en el servicio del comedor, tiene cocina propia y se 
hace un seguimiento exhaustivo del menú ofertado 
por la empresa. 
Es un centro implicado con las nuevas tecnologías  
utilizando pizarras interactivas en  sus aulas, dispone 
de un aula de informática con  ordenadores, labora-
torio y salón de actos.
Goza de tres patios separados por una valla (infantil 
3 años, infantil 4 y 5 años y primaria.)
Tiene un huerto en el que todos participan con la 
plantación y conservación de los árboles y plantas.

Es una escula que enseña a pensar a sentir y a 
querer con ternura y respeto.
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"Hay cosas encerradas dentro de los muros que,

si salieran a la calle, llenarían el mundo".
Fedérico García Lorca

“des de 1987 vivint l’escola”

PROGRAMACIÓ
- de 11h. a 11:15h. Recepció de famílies.
- de 11:15h. a 12:15h. Tallers infantils.
- 11:30h. presentació projecte educatiu.
- 12:15h. Visita a les instal·lacions del cole.
- 12:30h. Refrigeri al menjador del cole per 
                gentilesa de Eurest



EL CEIP Federico García Lorca és un col· legi públic 
que possibilita als xiquets aprendre cap a la igualtat 
de oportunitats.
Segueix una metodologia activa i participativa partint 
sempre de la realitat més propera als alumnes, de 
les seues experiències personals, dels seus interes-
sos i coneixements previs per aconsseguir un apre-
nentatge signifcatiu. L’atenció a la diversitat, la 
socialització i el treball cooperatiu són part important 
del seu projecte educatiu.
En l’actualitat té 17 unitiats: 5 d’Educació infantil i 12 
d’Educació primaria.
També conta amb una mestra de pedagogia 
terapèutica, una logopeda, una psicopedagoga, 
dos d’educació física, una de recolzament per a 
infantil, una de música, dos d’anglés i una de religió, 
És un col.legi on s’involucren pares i mestres amb 
les activitats que es reatlitzen.
Dóna molta importància a la relació amb els altres, 
per la qual cosa es manté obert a totes les familíes 
de 16:30h. a 17:30h. de dilluns a divendres.
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Activitats en primària: teatre, anglés amb profesors 
natius, voleibol, tennis, futbol sala, ball modern... 
Activitats específiques per infantil: expressió corpo-
ral, anglés amb professors natius, música, dramatit-
zació en anglés i conta contes.
Es preocupa molt per l’alimentació i això es veu amb 
el servei de menjador, té cuina pròpia i es fa un 
seguiment exhaustiu del menú oferit per l’empresa.
És un centre implicat amb les noves tecnologies 
amb la utilització de pissarres interactives en les 
seues aules, disposa d’un aula d’informàtica amb 
ordinadors, laboratòri i saló d’actes.
Gaiudix de tres patis separats per una tanca (infantil 
3anys, infantil 4 i 5 anys i primaria.)
Té un hortert en el que tots participen amb la planta-
ció i conservació d’ arbres i plantes.
És una escola que ensenya a pensar a sentir i a 
estimar amb tendresa i respecte.
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Cal destacar la importància que dóna a la lectura, 
amb  un programa d’Animació lectora subvencionat 
per l’Ampa; per a donar recolzament a  aquesta 
activitat tant important  manté oberta la biblioteca del 
centre  de dilluns a dijous de 16:30h a 17:30h.
Està molt involucrat amb la conciliació familiar/ laboral 
pel que ofereix l’Escola Matinera des de les 8h. també 
ofereix multitallers en juny i setembre de 15:00h. a 
16:30h, escola de Nadal, Pascua i Estiu.
Té una àmplia oferta d’extraescolars de 12:30h. 
a15h. i de 16:30h. a 17:30h. 


