
BOADILLA DEL MONTE 

 

  CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA 

 

 
 

MATRICULACIÓN CURSO 2022/2023  

PLAZO: DEL 21 DE ABRIL  AL 5 DE MAYO (SECRETARÍA VIRTUAL) 
 

HORARIO DE ATENCIÓN EDUCATIVA                      

De  9:00 a  16.00                       

Comedor: 12:30 a 14.30 

 

La distribución del horario lectivo/comedor 

puede variar en función de la situación 

sanitaria. En cualquier caso siempre será de 

9.00 a 16.00)                   

 

HORARIOS     JUNIO Y SEPTIEMBRE 

     De  9:00 a  15.00 

     Comedor: 13:00 a 15.00 

 

Las tardes de septiembre y junio: de 

15.00 a 17.00 

 

HORARIOS DE AMPLIACIÓN 
Primeros del cole: 7:30 a 9:00 

 

Actividades extraescolares: 16:00 a 

18:00 

Los últimos del cole: 17:00 a 18:00 (según 

demanda) 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

PROYECTO BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS 

 
Nuestro centro imparte la enseñanza en español e inglés, tanto en 

Educación Infantil  como en Educación Primaria, de acuerdo con 

la normativa vigente. 

 Impartimos, al menos, un tercio del horario en inglés a través 

de las asignaturas: Natural Science, Social Science, Arts, 

Music… 

 El profesorado que imparte las  asignaturas en lengua inglesa 

es especialista con habilitación.  

 Contamos con cinco Auxiliares de conversación nativos que 

desempeñan funciones de apoyo en las  aulas.  

 Desdobles en conversación.  

 Los alumnos tienen la posibilidad de obtener un certificado de 

competencia lingüística a través de evaluaciones externas 

según MCER (A2, B1, B2) 

 Viaje de Inmersión lingüística de 1 semana en Irlanda en 6º de 

Primaria acompañados por el profesorado del colegio. 

 

PROYECTOS QUE ENRIQUECEN EL CURRICULO 

 
 Plan Anual de Mejora: Resolución de Problemas. 

 Innovación metodológica en Matemáticas: JUMP MATH 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aulas co-tutoría (castellano e inglés) 

 Agenda 21 Escolar: programa de educación medioambiental 

(Defensores del Planeta, Huerto Escolar, Patrulla Verde, Litter 

Less Campaing). 

 Nos vemos en el museo. 

 Teatro y música (Proyecto OIR). 

 Biblioteca escolar. 

 Aula digital: dotadas con pizarra digital interactiva y conexión a 

internet. Chromebooks y tablets para alumnos. 

 Proyectos en de Educación Infantil. 

 Álbum de vida escolar “Mis mejores recuerdos”. 

 Promoción del Deporte (Natación, Aula Ciclista, Campeonatos 

Escolares, Libro Deportivo, Paralimpiadas, Atletismo). 

 Boletín informativo trimestral "La Barraca”. 

 Radio escolar “Radiolorca” 

 

PRECIOS CURSO 2021/2022  

Escolaridad: gratuita 

Comedor: 4,88€/día (precio del curso 2021/2022, el precio lo fija la Comunidad de Madrid) 

Elaboración diaria de la comida en el propio centro y supervisión de los menús por el Consejo Escolar 

Primeros del cole: 37,40€/mes incluyendo desayuno, 26,10€/mes sin desayuno; bono de 10 desayunos 24,42€   

Actividades extraescolares: precio según tipo de actividad  (25-35€ mes) y materiales necesarios; se necesita ser socio del AMPA. 

                                                                                  

LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 Equipo docente: Maestros 

habilitados para cada especialidad. 

Muchos de ellos, con licenciatura de 

grado superior.  

 Personal no docente: 

- Fisioterapeuta, Diplomada 

Universitaria en Enfermería (DUE), 

Técnico Auxiliar, Conserje, Auxiliar 

administrativo y Auxiliar de 

Educación Infantil (encargada de 

los cambios).  

- Personal de comedor y Personal de 

limpieza. 

 

     INSTALACIONES 

 Pabellones: administrativos y 

aulas. 

 Todas las aulas conectadas a  

internet y dispositivos. 

 Patios exteriores con juegos 

 Aulas: Bibliotecas, Informática, 

Psicomotricidad,  Música , 

Pedagogía Terapéutica, 

Logopedia, Enfermería y 

Fisioterapia 

 

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

Dirección y jefatura de estudios: previa cita 

 

Secretaría: 916 32 55 25.  

secretaria.cp.garcialorca.boadilla@educa.madrid.org 

AMPA: ampalorcaboadilla@gmail.com 

 

VISITAS VIRTUALES 

– Tour virtual  

– Canal de YouTube 
 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

https://raices.madrid.org/secretariavirtual/
https://www.youtube.com/watch?v=mqNCVauoHu0
mailto:ampalorcaboadilla@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=S635aMiB56Y&t=7s
https://www.youtube.com/channel/UCvZMFdQ6Fma5yHET5Z5EQng
https://www.lorcaboadilla.es/wp-content/uploads/2022/02/PEC-LORCA-21-22.pdf
https://jumpmath.es/es/
https://sites.google.com/lorcaboadilla.es/radio-lorca-2019-2020/p%C3%A1gina-principal

