
Es de todas conocido el ataque que está sufriendo la Educación Pública por los recortes en personal y presupuestos, la
creación de una mala imagen totalmente fuera de la realidad y la aprobación de leyes que introducen medidas contrarias a
la calidad de la enseñanza.

Las escuelas públicas disponen de unas buenas infraestructuras; clases que no están  masificadas;  personal docente  y
no docente de una gran calidad profesional y muy preocupados/as por el alumnado . Tanto el AMPA como el equipo
docente del colegio Filósofo Séneca hemos querido dar un impulso a nuestra escuela y mostrar el buen hacer de todos y
todas organizando este encuentro de puertas abiertas.

PROGRAMA
11:00 BIENVENIDA. 
Entrada por la calle Santa Adela número 23 (la que da al Mercadillo) 
Te entregaremos este programa, un diptico del Cole y otro del AMPA.

11:30 – 13:30. 

Visitas guiadas por el Colegio

Los grupos para las visitas se reúnen en la entrada princial del Cole. Cada media hora saldrá un grupo 11:30, 12:00, 12:30
y 13:00.

Cada  visita  durará  45  minutos;  con  personal  docente  y  familias  del  AMPA haremos  un  recorrido  para  conocer  las
instalaciones del Centro, veremos un vídeo de unos 8 minutos sobre nuestro Cole para que podáis conocerlo un poco
mejor  y  dejaremos  un  pequeño  rato  (lo  que  quede)  para  preguntas  e  intercambios...  siempre  podéis  llevaros  más
información del Cole, que tendremos preparada, visitar nuestras webs o venir a las siguientes jornadas de puertas abiertas
previstas el 6 y el 27 de Mazo



Durante la visita vuestros hijos e hijas podrán quedarse en el aula de la extraescolar Ludoteca, los niños/as participarán
en el taller de manualidades previsto o podrán jugar  a lo que quieran en la Ludoteca con el apoyo de las  monitoras de
extraescolares y las mamás del Cole que estarán al cargo la actividad. Cuando termine la visita debes pasar a recogerlos y
seguir disfrutando juntos/as del programa previsto y de una mañana entre vecinos/as y amigos/as. 

11:30 – 12:00  Contamos cuentos.
Lugar: Biblioteca Infantil.

12:30 – 13:00 Clase de Zumba de la escuela de Danza Yerbes. 
Lugar: Gimnasio pequeño

Durante toda la Jornada Deportes y juegos en el Patio
Jugamos al basquet. 
Jugamos al fútbol. 
Jugamos al volei
Juegos populares
Taller de chapas. 
Castillos hinchables

Desde las 10:00 Torneo de tenis de mesa, de los grupos de tenis de mesa del Cole en el gimnasio grande.
 
Chocolate caliente para todos y todas!

A las 14:00h terminamos la Jornada. 

Un abrazo de todo el equipo que hemos trabajado en la organización de la Jornada. Hasta pronto!

Esta Jornada de Puertas Abiertas ha sido posible gracias a la cooperación y colaboración desinteresada de
muchas personas y asociaciones.

CEIP Filósofo Séneca http://cp.seneca.madrid.educa.madrid.org// , sus trabajadores/as y  el alumnado del Cole.
AMPA Filósofo Séneca  http://ampafilosofoseneca.wordpress.com/ monitores/as de extraescolares, madres y padres del
Cole. 

Asociación Alacrán http://www.asociacionalacran.org/ 
AV La Unión de Hortaleza http://www.nodo50.org/avvuniondehortaleza/ 

Nuestros agradecimientos a la Escuela de Danzas Yerbes por su participación en estas Jornadas ofreciéndonos una clase
de Zumba y a los medios de comunicación del barrio, que nos han ayudado en la difusión de este evento:

Hortaleza en Red http://www.hortalezaenred.org/ 
Radio Enlace de Hortaleza http://www.radioenlace.org/ 
Hortaleza Periódico Vecinal  https://es-es.facebook.com/periodicohortaleza 
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