Horario del Centro
Guardería de 7:45 a 9:00h.
Clases: Jornada continua de 9:00 a 14:00h
Comedor de 14:00 a 16:00
Comunicación con las familias en las
reuniones generales trimestrales o en
tutorías individuales.

ACTIVIDADES POR LA TARDE
( tiempos escolares):

Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

CEIP MONTECORONA
CURSO 2019-20
COLEGIO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA
SABIÑÁNIGO)
Centro Educativo Creativo

ARAGONÉS
TALLERES
DE
REFUERZO
COMPETENCIAS BÁSICAS.

EN

PROGRAMA DE REFUERZO AUNA
AMPA “LA CORONA”
Participa activamente en la vida del centro
y gestiona el comedor y el servicio de
guardería. Durante este curso ha habido
como extraescolares:
Inglés
Robótica
Rítmica
Ajedrez

Pero es consolador soñar,
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.

BILINGÜE
ESPAÑOL—INGLÉS

Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas
lejanas.
Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada
Gabriel Celaya.

CEIP MONTECORONA
Calle Ciudad de Billère 18
Sabiñánigo C.P. 22600
Teléfono 974 484038
Fax 974484038
Mail

ceipmontecorona@educa.aragon.es

Tel.: 974 484038
http://
www.cpmsabin.educa.aragon.es/

C.E.I.P MONTECORONA
Somos un centro de enseñanza público
dependiente del Gobierno de Aragón e
impartimos
Educación
Infantil,
Educación Primaria y Educación
Especial.

Servicios
Complementarios
Apertura de centro-guardería
Comedor
Actividades Extraescolares

Instalaciones y
equipamiento
Somos un colegio de doble vía.
Disponemos de 6 aulas de Educación
Infantil.
Aula de psicomotricidad y sala
multimedia con pizarra digital en el
Edificio de Infantil.
Aulas de infantil equipadas con mesas y
pizarras digitales.
12 aulas de Primaria con pizarra digital
en todas las aulas.
2 aulas de Educación Especial
Gimnasio y pistas polideportivas.
Biblioteca.
Aula de Informática recién equipada
Aulas de Idiomas.
Aula de música.
Aula de plástica y laboratorio.
Comedor escolar.
Zonas de recreo para Educación Infantil
y Primaria.

¿Quiénes componemos el
centro?
6 Tutoras/es de Educación Infantil
1 Profesora de Apoyo en Educación Infantil
con inglés.
10 Tutoras/es de Educación Primaria
2 Tutoras de Educación Especial
2 Especialistas de Educación Física
5 Especialistas de Inglés
1 Especialista en Música
1 Especialista en Francés
2 Especialistas en Audición y Lenguaje
3 Especialistas en Pedagogía Terapeútica
1 Maestra de Religión
Orientadora
Trabajadora social
4 Auxiliares de Educación Especial
Administrativo
Monitoras de comedor
Oficial de Mantenimiento
Monitores de Actividades Extraescolares

Trabajamos en inglés
desde 1º de educación

Infantil y somos
bilingües CILE 1
Desde
1º como
de Primaria.
Impartimos
francés
segunda lengua
extranjera en quinto y sexto
Ofertamos aragonés al alumnado que lo
desee.

Centro piloto en el
programa para la
adquisición de la
competencia de la
información y digital.
Trabajamos con
los tablets
como libros
digitales
en quinto y sexto.
Nuestra biblioteca es
muy activa:

Programas de
animación a la
lectura

Sello buenas
porácticas leer.es

Tertulias literarias
“Leer juntos”
Potenciamos la competencia
matemática y científica

Desarrollamos la
capacidad artística
siendo Premio Crearte
por el Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte.

