


La información 

http://www.centroseducativosaragon.es 

 

http://www.centroseducativosaragon.es/




 
1. La solicitud de admisión. Dos opciones de presentación: 
 

2. Padrón actualizado si no autorizáis la comprobación digital en la solicitud. 
 

3. Fotocopia Libro Familia: páginas de padres e hijos ( en situaciones excepcionales). 
 
Documentación opcional 
 
-  Domicilio familiar o laboral.  (certificados según Anexo IX  o similar) 
- Renta si se quiere declarar ingresos inferiores al IPREM (si no autorizáis la  
          comprobación digital en la solicitud 
- Familia numerosa (fotocopia del titulo acreditativo). 
- Familia mono parental. 
- Discapacidad con un grado igual o superior al 33% de padres o hermanos 
        (fotocopia del reconocimiento del grado de discapacidad del IASS) 
 



 En la ORDEN ECD/135/2019 del 22 de febrero del Gobierno de Aragón: 
 

Si quieres buscar por proximidad: 
http://www.centroseducativosaragon.es/Public/buscador_geografico.aspx 

 

•Se asignarán las plazas siguiendo el número de puntos obtenidos  
según el baremo . 

•Si hay desempate se resolvería según los criterios de desempate. 
•Si hiciera falta hacer sorteo, a cada solicitud se le asignaría un nº aleatorio 

y se procedería a realizar el mismo 
 
 

http://www.centroseducativosaragon.es/Public/buscador_geografico.aspx














El CPI Zaragoza Sur cuenta, tanto en las etapas de Ed. Infantil ,  

como en Ed. Primaria , con el Programa bilingüe MECD-British Council. 

 

Dicho programa imparte un currículo integrado hispano- británico. 

 

Objetivo fundamental: 

 

Formación de nuestros alumnos capaces de desenvolverse en distintas culturas. 

 

Una mejor preparación para enfrentarse a las demandas del siglo XXI,  

en una Europa cada vez mas competitiva y multilingüe. 



“la diversidad entendida como riqueza, no solo por justicia social sino 

  porque con esa diversidad todos aprenden más”. 

 

 “la educación inclusiva es un proceso que debe comenzar por la 

 propia actitud profesional y por los valores y la cultura en la que se 

sustentan las decisiones adoptadas en el marco del centro docente”. 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:30 a 9 h MADRUGADORES (CON ENTRADAS ESCALONADAS) 

9-14 h ACTIVIDADES LECTIVAS 

 

 

 

14-16,30 h 

ALUMNOS/AS 

 

 

COMEDOR ESCOLAR COMIDA, 

ACTIVIDADES CON MONITORAS, 

REFUERZOS  ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 

14 - 15  TURNO DE COMIDA  

 

15 -15:30 ESPARCIMIENTO COMEDOR/SIESTA 

ALUMNOS INFANTIL 3 AÑOS (1 hora) 

 

15:30 -

16:30 

ACTIVIDADES DE REFUERZO CON 

DOCENTES 

ACTIVIDADES CON 

MONITORAS(PROGRAMACIÓN 

ESPECÍFICA PROYECTO COMEDOR) 

 

14-15h 

PROFESORES 

REUNIONES 

CICLO/TRABAJO 

PERSONAL… 

CLAUSTRO 

CCP 

REUNIONES 

CICLO/TRABAJO 

PERSONAL… 

FORMACIÓN REUNIONES 

CICLO/TRABAJO 

PERSONAL… 

15 -15,30 h 
COMIDA 

15,30-16,30 h 
REFUERZO/PROGRAMACIÓN/REUNIONES CICLO/TRABAJO PERSONAL… 

16,30-17,30 h 
TUTORÍAS PADRES 



EDUCACIÓN INFANTIL 

HORARIO  ACTIVIDAD 

09:00 – 09:45 SESIÓN 1  

09:45 – 10:30 SESIÓN 2 

10:30 – 11:10 SESIÓN 3 

11:10 – 11:40 RECREO 30 MINUTOS  

11:40 – 12:25 SESIÓN 4 

12:25 – 13:05 SESIÓN 5 

13:05 – 13:15 RECREO 10 MINUTOS 

13:15 – 14:00 SESIÓN 6 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 – 09:45 SESIÓN 1  

09:45 – 10:30 SESIÓN 2 

10:30 – 11:15 SESIÓN 3 

11:15 – 11:45 RECREO 30 MINUTOS  

11:45 – 12:30 SESIÓN 4 

12:30 – 13:15 SESIÓN 5 

13:15 – 14:00 SESIÓN 6 



INFANTIL  CICLO 1º  CICLO 2º  

 

 

 

 

 

 

HORARIO 

LECTIVO  

9:00 a  

14:00  

• Escuela promotora de salud. 

 

• Desarrollo de capacidades 

:Robótica, experimentación y 

audiovisuales. 

 

• Desarrollo lógico matemático: 

Algoritmos Basado en 

Números (ABN). 

 

•  Psicomotricidad vivencial: 

Práctica  Acouturier  

• Escuela promotora de 

salud. 

• Desarrollo de 

capacidades: Robótica, 

experimentación y 

audiovisuales. 

• Desarrollo lógico 

matemático: Algoritmos 

Basado en Números 

(ABN). 

• Taller de 

apadrinamiento lector. 

• Taller de la fantasía, 

cuentos y sueños: 

Biblioteca. 

• Patios dinámicos. 

• Escuela promotora de salud. 

• Desarrollo de capacidades: 

Robótica, experimentación y 

audiovisuales. 

• Taller de apadrinamiento 

lector. 

• Cantania  

• Taller de la fantasía, cuentos y 

sueños: Biblioteca. 

• Patios dinámicos. 

 

HORARIO 

TARDE  

15:30 a 

16:30  

 

•  Estimulación oral a través 

del cuento, juegos y 

actividades grupales. 

• Programa bicultural. 

 

• Coros escolares(2º y 

3º) 

• Refuerzo educativo al 

alumnado. 

• Programa bicultural. 

 

• Coros escolares (2º y 3º) 

• Refuerzo educativo al 

alumnado. 

• Programa bicultural. 



En un coro se pone en juego habilidades sociales muy valiosas, su participación es voluntaria y el que  

se apunta adquire un compromiso con todo el grupo. 

 

 Aprender como, conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia y cómo es  

conveniente resolverlos con actitud constructiva, tomando decisiones para asumir de forma  

responsable una escala de valores. 

 

Supone asumir el compromiso de una asistencia adecuada, puntualidad, preparación del repertorio,  

atención, concentración, respeto en el modo de estar en el ensayo, sentido de pertenencia y empatía  

en la búsqueda de empaste y color en la cuerda en la que se canta, sin sobresalir, ni destacar. 

 

Es un medio de poner a prueba y ejercitar de forma permanente la asertividad, pues se han de tomar 

decisiones a nivel  de nuestra vida en sociedad, valorando conjuntamente los intereses individuales y  

los del grupo. 

  

Los coros mixtos son un contexto especialmente rico de complementariedad, reconocimiento  

de la igualdad de derechos y de diferencias entre hombres y mujeres. 

Es una fuente de enriquecimiento y disfrute considerándolas parte del patrimonio de los pueblos  

y de la historia. 

 



Para dar una respuesta adecuada a todos los alumnos ,  

en el programa de Desarrollo de Capacidades  que llevamos a cabo 

atendemos a  aquellos alumnos con altas capacidades 

o con un elevado rendimiento escolar, que presenten talento 

en algún área o materia. 

Por todo ello, creemos necesario plantear una actuación  

sistemática en base a unos objetivos concretos que pueda  

ayudar a los alumnos a desarrollar al máximo todo su  

potencial a la vez que prevenir situaciones de desmotivación 

en el aula.  
 



ABN es un método de cálculo que permite al alumnado comprender lo que hace cuando 

resuelve una operación o problema, llegar al cálculo mental de manera sencilla y 

natural, además de aumentar de manera notable su capacidad de resolución de 

problemas.  

La “A” de “Abiertos”, porque no hay una forma única de realizarlos, y cada alumno 

puede solucionarlos de forma distinta, en función de su desarrollo, dominio del cálculo, 

estrategias… frente a los algoritmos clásicos  

“BN” quiere decir “Basado en Números”  siempre se combinando números completos. 

  

 



El ajedrez , destaca en una gran variedad de cualidades, 

como la atención y capacidad de concentración, razonamiento  

lógico-matemático, creatividad e imaginación. 

Beneficia a la  aceptación de las normas y  

disciplina, a saber perder, ayuda a la  

organización personal, control emocional,  

sentido de la responsabilidad, autoestima y  toma de decisiones 

 como sujetos responsables de sus propias actuaciones. 

 



Esta práctica conduce hacia un espacio donde por fin cada niño realmente puede aprender jugando.  

Jugando de verdad, a lo que él quiera y como él quiera, respetando  únicamente normas de convivencia. 

Es el único espacio en el que se les permite demostrar sus capacidades, tanto físicas como cognitivas,  

y mostrarse tal y como son; en el que pueden romper ese orden artificial. 

Tienen libertad y no importa el caos que se genere; pueden de verdad elegir su forma de relacionarse  

y de actuar en función de su estado emocional, jugando a su propio ritmo. 

Pueden ser ellos mismos ,vinculando lo afectivo como generador de maduración neurológica. 

Cuerpo y mente se unen en la psicomotricidad de manera que los contenidos motrices se convierten  

en medios para el desarrollo de funciones superiores como el pensamiento, la comunicación,  

la afectividad o la creatividad. 

 





EDUCACIÓN  INFANTIL 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

GRUPO 1 Psicomotricidad Recreo dirigido Cine/Manualidad Cuentacuentos Recreo libre 

GRUPO 2 Recreo libre Psicomotricidad Recreo dirigido Cine/Manualidad Cuentacuentos 

GRUPO 3 Cuentacuentos Recreo libre Psicomotricidad Recreo dirigido Cine/Manualidad 

GRUPO 4 Cine/Manualidad Cuentacuentos Recreo libre Psicomotricidad Recreo dirigido 

GRUPO 5 Recreo dirigido Cine/Manualidad Cuentacuentos Recreo libre Psicomotricidad 

EDUCACIÓN  PRIMARIA 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1º primaria 

Recreo libre/ 

Biblioteca 

Cine/Manualidad 

 

Recreo dirigido 

Cuento / 

dramatización Cine/Manualidades 

2º primaria Recreo dirigido 

Recreo libre / 

Biblioteca Cine/Manualidades 

Cuento / 

dramatización 

3º primaria Estudio/ 

Manualidades 

 

Recreo libre/ 

Biblioteca Estudio/ 

Manualidades 

 

Recreo dirigido Cine/Manualidad 

4º primaria Recreo dirigido 

Recreo libre/ 

Biblioteca Recreo dirigido 

ACTIVIDADES DE COMEDOR 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   

EDUCACIÓN  INFANTIL 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:30-16:30 Funky 

C.Divertida 

Ajedrez 

Ballet 

Playmusic 

Minitenis 

 

Ballet Minitenis 

C.Divertida 

 

16:30-17:30 Patinaje 

Multideporte 

Art Atack 

Play English 

G.Rítmmica 

Fútbol 

Patinaje 

Multideporte 

Play English 

Gim. Rítmica 

Fútbol 

Jota 

Ludoteca 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

15:30-16:30 Robótica 

Fumky 

Ajedrez 

Ballet 

Dibujo 

Robótica 

Minitenis 

Ballet 

Ajedrez 

Minitenis 

Guitarra 

16:30-17:30 Patinaje 

Atletismo 

Karate 

Baloncesto 

Multideprote 

Gim. Rítmica 

Fútbol 

Multideporte 

Karate 

Patinaje 

G. Rítmica 

Fútbol 

Robótica 

Painaje 

Jota 

Ludoteca 

 



GRACIAS POR VUESTRA  

ATENCIÓN  Y… 

 

NO OLVIDÉIS MATRICULAR A 

VUESTROS/AS HIJOS/AS 

DESPUÉS DE SER ADMITIDOS EN 

UN CENTRO. 



“LA ENSEÑANZA QUE DEJA 

HUELLA NO ES LA QUE SE HACE 

DE CABEZA A CABEZA, SINO DE 

CORAZÓN A CORAZÓN” 

CPI ZARAGOZA SUR 


