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Datos de interés

Dirección:                                                                                  

Sector Músicos 11, Tres Cantos                           Director: Raimundo Rodríguez Expósito

Teléfono: 918037421                                             Jefatura de Estudios: Virtudes Membibre

Fax: 918030996                                                      Secretaría: Charo Arija Martín 

Profesorado: 
El Colegio “Gabriel García Márquez”, cuenta con los siguientes Profesores: 
Educación Infantil 8 Profesoras Audición y Lenguaje: 1 Logopeda
Educación Primaria: 6 Profesores /as Apoyo a la Integración: 2 Profesoras

Lengua Extranjera: 8 Profesores /as Música: 1 Profesora
Educación Física: 1 Profesora Religión Católica: 1 Profesora
Auxiliares de conversación nativos ingleses y americanos: 4
El centro es atendido dos días a la semana (lunes y miércoles) por el Equipo de Orientación y 
Evaluación Psicopedagógica de Colmenar Viejo.

Personal no docente: 
Conserje: 1 Equipo de Cocina y vigilancia de comedor: 20 personas                                         
Administrativa: 1                              Auxiliar para horario lectivo (Municipal): 1

Composición del Centro:

- 6   unidades de Educación Infantil.

- 12 unidades de Educación Primaria. 



Nuestro Proyecto

La acción educativa de nuestro Centro se 
propone lograr el desarrollo integral del alumno como 
persona a través de  los objetivos siguientes: 

1. Detectar, potenciar e integrar las capacidades

individuales de cada alumno con respeto y aceptación

de las diferencias.

2. Procurar la integración en la sociedad con espíritu

participativo, crítico y solidario.

3. Propiciar el interés por el propio aprendizaje y por

el trabajo bien hecho.

4. Fomentar el equilibrio personal conociendo y valorando los

aspectos adecuados a cada etapa educativa referidos a

la ciencia, la cultura y las actividades sociales.

5. Adquirir en una lengua extranjera –inglés-, la competencia

comunicativa básica que les permita expresar comprender

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones

cotidianas.



School Charter

The objective of our school is to comprehensively educate each student 

by maintaining the following standard:

 To integrate all students of all abilities into the school, foster each child's individual 
growth, and respect and adapt to the needs of each child.

 To promote an environment of participation, critical thinking, and support.

 To encourage each student's own learning style and to reward high quality work.

 That each student knows and values the critical aspects of science, culture, and 
social activities.

 That each student is able to read, write, listen, and speak in English that, at a 
minimum, is sufficient to communicate basic ideas and concepts. 

1.



Línea Metodológica

Educación Infantil (3 a 6 años)

Basada en experiencias para
desarrollar las capacidades y
personalidad de cada niño/a,

estableciendo relaciones múltiples de
socialización, comunicación y
autoestima. Se comienza a transmitir la
importancia de los valores básicos a
través de un proceso de acercamiento o
aproximación afectiva y experimental.

Los aprendizajes son significativos,

globales y activos, partiendo del
conocimiento previo, de sus intereses,
motivaciones, error y anécdotas.



Educación Infantil



Educación Primaria (6 a 12 años)

Metodología personalizada respecto
a los ritmos evolutivos, a las capacidades
intelectuales y a la madurez de cada
alumno.

Es activa, fomentando en el
alumnado una actitud curiosa, crítica e
investigadora que, mediante la
comunicación y el trabajo sea la base de su
formación y de la adquisición de los
aprendizajes.

El orden y la disciplina se consideran
como necesarios para el trabajo escolar y
se basan en el respeto mutuo, el diálogo, la
reflexión y la colaboración así como en la
solidaridad.

Línea Metodológica



Educación Primaria



Methodological Rote

Nursery School (ages 3-6)

Based on experiences to develop the capacitie

and personality of each chil, the coursework

establishes multiple relations of socialization, and

selfesteem.

The importance of basic values is coveyed through

an effective and experimental process of

approchement.

The coursework is meaningful, global, and active,

working off previous knowledge, personal interests,

motivations, errors and anecdotes.



Methodological Rote

Elementary Education (ages 6-12)

Methodology is personalized with 
respect to individual development, intellectual 

capacity and maturity of eaach student.

The coursework is active and aims to 
develop curiosity, as well as critical and 
investigative outlooks for each student. The 
coursework uses communication as the base of 

students´formation and comprehension of the 
subject matter.

Order and discipline are considered 
necesary for efficient coursework and are based on 
manual respect, dialogue, reflection and both 

individual effort and collaboration.



Programas implantados

 Programa de enseñanza bilingüe español- inglés. Los alumnos reciben una tercera parte del
horario lectivo en inglés (English, Science, Artes & Crafts). Apoyo y colaboración de 4 auxiliares
de conversación nativos ingleses y americanos.

 Integración de alumnos con necesidades educativas especiales.

 Idioma extranjero-INGLÉS- desde Infantil 3 años.

 Mejora de Resultados. Instrumento Instrumento elaborado por el equipo docente que nos sirve
para mejorar la gestión educativa, aumentar la calidad del centro y de nuestra práctica
docente además de servirnos de evaluación interna.

 Convivencia. Plan donde se recogen los instrumentos y recursos en relación con la promoción de
la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.

 Plan de Prevención de Acoso Escolar. El principal objetivo es el de prevenir que se den casos de
acoso en nuestro centro. Está diseñado para reducir el riesgo en la población escolar,
anticipándonos al problema y presentando posibles respuestas y soluciones.

 Programa de Atención a la Diversidad. Grupos de Refuerzo y Apoyo en todos los Ciclos.

 Programa de fomento de la lectura. Programa que pretende que nuestro alumnado aprecie el
valor los textos literarios como fuente de disfrute y considerarla como un medio de aprendizaje y
enriquecimiento personal de máxima importancia.

 Programa de Educación Vial. Conocimiento del entorno viario en relación con el tráfico,

comportamiento adecuado como peatones y como pasajeros e iniciación al conocimiento de

la bicicleta y de las señales de tráfico.



Proyectos propios

Neurociencia y Educación. El objetivo educativo es introducir en el entorno escolar un programa de

estimulación de neurociencia funcional que acelere los procesos pedagógicos y nos ayude a

detectar desde edades muy temprana las capacidades de los alumnos para dar una respuesta

educativa ajustada.

Nuevas Tecnologías. Pizarras digitales interactivas en todos los niveles. Uso del ordenador y de

programas informáticos como apoyo, refuerzo y ampliación de los contenidos curriculares

programados para curso.

Reciclar es de sabios. A través del cual pretendemos promover una conciencia de cuidado y

conservación del medio ambiente dando un correcto uso a los residuos, animando a nuestros

alumnos que reciclen y reutilicen.

Almuerzo saludable en el cole. El objetivo prioritario es el de potenciar la adquisición de hábitos 

saludables referidos a la alimentación a través del almuerzo colectivo.

Huerto escolar.

Hermanamiento colegio Bacho Walmara (Etiopía)

Programas deportivos: “Aula Ciclista”, “PequeVoley”, “Gymkhana deportiva por la PAZ” y

“Miniolimpiadas”

Programa de actividades de centro: Halloween, Festival de Navidad, Día de la paz, Carnaval,
Jornadas Culturales, Graduaciones de infantil y 6º de primaria.



Instalaciones

Sala de Informática

Logopedia



Instalaciones

Biblioteca



Aula de Música

Instalaciones



Normas de Convivencia

Basándonos en el principio de educar en valores, y tratando de crear en el Centro el clima 

adecuado que permita fomentar y apreciar la libertad, la responsabilidad, la justicia, la solidaridad
y 

la tolerancia, les reseñamos la Normas de Convivencia que trabajaremos con sus hijos a fin de que 

también ustedes puedan comentarlas con ellos cuando lo consideren adecuado: 

1. Permanecer en actitud correcta durante las clases sin provocar interrupciones en el trabajo

de profesores y compañeros.

2. Transitar por el pabellón de clase y por el Central sin carreras ni gritos, guardando orden en

entradas y salidas, siguiendo las indicaciones de los profesores.

3. Cuidar el material y las instalaciones, tanto en aulas, pasillos y escaleras como en el

comedor, patios de recreo y pistas.

4. Tratar a todas las personas con respeto.

5. No pasar a los pabellones fuera del horario establecido para las clases o actividades que

sean indicadas por los profesores.

6. Acudir cada día al Colegio con todos los materiales necesarios para el trabajo que

tenemos que realizar.

7. Hacer puntualmente las tareas marcadas por los profesores.

8. Utilizar las formas adecuadas y correctas si se tiene que dialogar con los profesores y demás

personal del Centro para plantear posibles quejas, reclamaciones o reivindicaciones.

9. Dirigirse a Secretaría (Pabellón Central) si se llega al Colegio más tarde de la hora de

entrada, donde se presentará el justificante del retraso o se explicará el motivo del mismo,

siguiendo las indicaciones que allí se reciban.



Rules of Proper Conduct

Based on the principal, Values in Education, and in attempt to create the 

appropriate climate in the school that promotes freedom, responsibility, justice, solidarity and 

tolerance, we are working with your children the “Rules of Proper Conduct”

You can also review them with your child:

•Behave correctly in class without interrupting the teachers or your classmates.

•When walking in school buildings do not run, shot and stay in line according to the 

teachers´instructions.

•Take care of materials and objects not only in the classroom, hallway and stairwells but also  

in  the canteen, playground and sport fields.

•Treat everyone with respect.

•Do not walk around the school buildings outside of the class time.

•Come to school every day with necessary materials needed for class.

•Complete the homework assigned by your teachers in a timely manner.

•Be respectful when speaking to others and classmates.

•If you arrive late, report to the main office with appropriate justification for your late arrival.



Instalaciones deportivas

Gimnasio

Pistas deportivas



El Comedor Escolar

Regulado por la Orden 917/2002, de 14 de marzo, de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan los comedores colectivos
escolares en los centros públicos no universitarios cuyo objetivo principal prestar
un servicio voluntario a los alumnos / as matriculados en el Centro, que les
garantice:
- Una alimentación equilibrada, acostumbrando a los comensales a una dieta

variada

- La consecución de hábitos de sociales, normas de urbanidad y correcto uso y
conservación de los útiles de comedor.

- El fomento de la convivencia social y solidaridad con sus compañeros.
- La atención a las familias que lo necesiten



Comedor de Educación Infantil



Comedor de Educación Primaria



Funcionamiento

 Horario de apertura del Centro:

primeros del “Cole” de 7:30h a 9:30h

horario Lectivo

Los meses de septiembre y junio de 9:30h a 13:30h

De octubre a mayo de 9:30h a 13:00h y de 15:00h a 16:30h

últimos del “Cole” y actividades extraescolares de 16:30h a 18:00h

 Calendario Escolar (expuesto en el Tablón de Anuncios del Pabellón Central)

Se entrega a las familias, relación de días NO LECTIVOS al comienzo del curso.



Actividades Complementarias

Actividades Complementarias integradas en el horario lectivo

En todos los Ciclos de las Etapas Educativas que se imparten en el
Colegio, se programan distintas actividades fuera del aula con el fin de
posibilitar el acercamiento, contacto y participación activa en las facetas socio-
culturales que pedagógicamente se valoren como enriquecedoras y formativas.

Todas las actividades programadas deben armonizar con los objetivos

curriculares respectivos y la asistencia es conveniente para todos los alumnos y
alumnas, teniendo sus familias previo conocimiento de las mismas a través de las
tutorías.



Asociación de Madres y Padres de Alumnos

La AMPA colabora con el Centro a fin de cuidar la oferta educativa, por lo

que es importante que el mayor número de familias formen parte de este
órgano en

beneficio de todos.

Promueve y organiza:

- Actividades en horario extraescolar: Otras Culturas “Chino”, Escuela de Fútbol,
Baloncesto, Hockey, Danza, Judo, ajedrez y Artes Plásticas.

- “Primeros del Cole”. Guardería con desayuno desde las 7:30h de la mañana.

- “Últimos del Cole”. Guardería hasta las 18h durante todo el curso.

- Seguro médico voluntario con "MAPFRE". A través de la Asociación de Madres y

Padres. (A.M.P.A.)

Teléfono AMPA   626991544

http://ampagarciamarquez.jimdo.com



Plan Local de Extensión y Mejora 
de los Servicios Educativos

Plan Local que promueve y organiza
distintas actividades en horario no

lectivo en función de los intereses y
necesidades del alumnado y de sus
familias.

Actualmente se está desarrollando
la actividad de Coraleando (coro
escolar)


