
 

 
Calle Santa Adela, 23 ó Calle Abizanda s/n 

Tlf.: 917638145 

 
Conoce tu cole, 

Conoce nuestro cole 

 

CEIP 

FILÓSOFO 

SÉNECA 



 

 

Este documento 
es una iniciativa de los 
padres y madres del 
CEIP Filósofo Séneca. 

 
 

Os animamos a que vengáis 
a conocer nuestro colegio 
y a que apostéis por una 

Escuela Pública de calidad.
 



 

 

¿Sabías que… 
 

…en nuestro colegio estamos como en casa? 
 

Las familias también pueden 

colaborar proponiendo ellos 

mismos las actividades que se 

les ocurran. Ha habido padres 

que han trabajado la 

prehistoria con los niños, otros 

han ayudado a los alumnos con 

sus actuaciones teatrales, otros 

les enseñaron a ser periodistas 

por un día, otros diseñaron y 

cosieron disfraces de Carnaval, 

otros formaron parte del coro 

de Navidad, otros participaron 

en la semana de la lectura, … 

 

Representando a otros 
padres de alumnos y 

alumnas en el Consejo 
Escolar. 

 

Formando parte de la 
Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos/as 

(AMPA). 

De forma  individual, 
en las actividades 

que se proponen a lo 
largo del curso. 

Al ser un colegio pequeño hay mucha relación entre todos. Los profesores no sólo conocen a su 
grupo sino también a los niños de otros cursos. Se siguen interesando por los progresos de los 
alumnos que han pasado por su tutoría. Los docentes intercambian y piden opiniones sobre 

ellos y los niños no desaparecen de sus vidas al cambiar de clase. 
 

Todas las actividades que se realizan están pensadas para que las familias participemos 
y para compartirlas con nosotros. Por eso el ambiente es muy familiar y cercano, 

mientras se favorece la cooperación y la transparencia. Además, nuestras sugerencias e 
iniciativas se tienen en cuenta, y se valora nuestra participación. 

 

 

Los padres podemos participar… 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Los primeros del cole”, en horario de 07:30 a 09:00 horas, es una de las actividades más 
importantes y con las que las familias están más satisfechas. 
Los niños pueden desayunar en el centro. Intentamos promover que sea un desayuno sano, 
apoyando el “Proyecto Desayuno saludable” que se lleva a cabo en el centro. Los niños 
pueden tomar leche, cereales, pan, zumos y fruta.  

 

A la hora de comer… 

Tenemos un aula con camitas 
para que los pequeños de tres 

años puedan dormir la siesta 

después de comer. 
 

 

El colegio cuenta con 

cocina propia. La comida 

es casera y se prepara 

cada día en el centro. 

Las monitoras del 
comedor ayudan a 
fomentar hábitos de vida 
saludable: los niños y 
niñas aprenden la 
importancia de lavarse 
las manos y de tener 
una higiene bucodental 
adecuada. 

En el CElP Filósofo Séneca se percibe una atmósfera alegre, tranquila y acogedora, 
y el trabajo de equipo que desarrollan docentes y trabajadores del colegio sirve para 
conseguir un ambiente estimulante de aprendizaje para el alumnado. 
 

Todo ello es fruto del esfuerzo continuado de cuatro décadas en las que se han 
asentado profundamente  las líneas que definen su proyecto educativo: 

 

 Ofrecer una enseñanza de calidad que desarrolle plenamente la personalidad y las 
capacidades de los alumnos. 

 Fomentar valores de igualdad, respeto y tolerancia, de esfuerzo y superación 
personal, de solidaridad y cooperación. 

 Desarrollar la autonomía, la creatividad y el espíritu emprendedor. 
 Educar en el compromiso con el medioambiente. 
 Favorecer la participación de las familias. 
 Una organización eficiente que permite un buen ambiente de trabajo. 
 La innovación educativa y la formación continua del profesorado.  
 La evaluación interna para la mejora continua. 



 

 

¿Sabías que… 
 

     …nuestros maestros, además de enseñar, también aprenden? 
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Cada curso se realiza un Proyecto de Centro, con un tema determinado 

para todo el colegio, en el que intervienen todos los profesores y alumnos, 

de todos los niveles. Para la realización del Proyecto todos los participantes 

tienen que hacer un esfuerzo para abordar el tema en cuestión desde una 

metodología diferente, lo que les obliga a investigar y a trabajar de otro 

modo. El resultado es una serie de actividades distintas a las que 

habitualmente se trabajan en las aulas y una experiencia tremendamente 

rica para todos, tanto a nivel académico como personal. 
 

Todos los cursos el colegio recibe a varios maestros en prácticas que 
terminan su formación en el centro. Además de aprender, son un 
importante apoyo para profesores y alumnos. 

 

Proyecto de Centro 2010-2011 
sobre “JOAN MIRÓ” 

Proyecto de Centro 2011-2012 
sobre “LEONARDO DA VINCI” Creamos un Museo 

Proyecto de 
Centro 2012-2013 
sobre “MADRID” 

Proyecto de Centro 2013-2014 
sobre “HUERTO ESCOLAR” 

Proyecto de Centro 2014-2015 
sobre “CÓMO ERA LA VIDA 

HACE 40 AÑOS” 

En el curso 2010-2011 

todos los profesores del 
claustro realizaron un 

curso sobre 
lectoescritura en el 
que se familiarizaron 
con una metodología 

innovadora que ya está 
dando sus frutos. 

 

En el colegio todos los 
profesionales, tanto docentes 
como no docentes trabajan en 

equipo, coordinados, y 

participan en cursos de 
formación cada año.  

 
Desde hace varios 

años tienen en marcha 

el Proyecto de 
innovación en la 
enseñanza de las 

matemáticas, para el 
que se han destinado 

recursos económicos, y 
humanos. 

 



 

 

¿Sabías que… 
 

…en nuestro colegio trabajamos mucho en inglés? 

 

 

 

Además… 

La iniciativa eTwinning promueve la colaboración escolar en Europa utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y apoya a los centros escolares prestándoles las herramientas y 
los servicios necesarios que faciliten su asociación para trabajar en común cualquier tema. 

La formación en lengua inglesa de nuestros 

alumnos y alumnas comienza en la etapa 
de infantil, a partir de 3 años. 

Durante los últimos diez años el colegio ha hecho un gran esfuerzo para su 
internacionalización, contando con auxiliares nativos en el marco del programa 
Comenius, formando a estudiantes británicos de Magisterio y siendo centro de 
acogida de docentes europeos que realizan estancias profesionales. 

A través de la modalidad Comenius de acogida de auxiliares de lengua 
extranjera, cada año alumnos de todos los grupos y niveles han tenido la 
oportunidad de comunicarse en inglés con profesores nativos. 
 

El proyecto Erasmus + KA1 “Hacia un colegio inclusivo y bilingüe” introduce como aspecto 
novedoso la planificación de la formación de su profesorado teniendo en cuenta uno de los principales 

objetivos del colegio: convertirse en un centro bilingüe a partir de un proyecto propio, 
aprovechando la autonomía pedagógica que ofrece la legislación a los centros educativos. 

 

Además, cada año, todos los niños y 

niñas del colegio disfrutan participando 

activamente en actividades en inglés 

organizadas por el equipo de profesores 

y los alumnos, u ofrecidas por diferentes 

compañías teatrales y asociaciones 

educativas (teatros, cuentacuentos, 

juegos, magia, etc). 

 

 

Seneca´s 
Self 

Service 
2011 

Halloween 2010 English Theater 2012 

Games in 
english class 

2011 

English Magic-Theater 2011 

English Theater 2013 

El Filósofo Séneca es el único colegio público de Infantil y Primaria seleccionado en 2014 en la 
capital en esta modalidad. Todo nuestro planteamiento de internacionalización tendrá continuidad y se 
ampliará con este nuevo proyecto europeo. 

El último reconocimiento recibido procede de la Unión Europea, que 
ha seleccionado su proyecto Erasmus+ KA1 entre los presentados por 

900 centros de toda España y le ha concedido una subvención de 
74.000€ para su desarrollo. 



 

 

¿Sabías que… 
 

…damos mucha importancia a la educación artística? 

 
El desarrollo integral de los niños y niñas 

implica trabajar áreas en las que predomina 
lo lógico-racional y otras en las que lo 

principal es el desarrollo de la creatividad. 
 

En nuestro colegio, desde los 3 años, 

trabajamos la creatividad a través de la 

educación artística, entre otros medios. 

Las clases semanales de música, de 

psicomotricidad y de artes plásticas, con 

profesores especialistas, son el mejor 

momento para que los niños y niñas 

expresen sus sentimientos, sus 

pensamientos y sus intereses. 

 

El equipo de profesores del Séneca 

apuesta por el trabajo de las aptitudes 

artísticas como un medio fundamental 

para lograr un buen desarrollo personal y 

social, y para mejorar la percepción y las 

capacidades intelectuales y motoras. 

 

Cada año realizamos un montón de actividades en las que predomina lo 

artístico. Estas fotografías son sólo una pequeña muestra de ello: 
 

Los alumnos de 6º de Primaria participaron en el 
Proyecto musical “Adoptar un músico 2012: Falla”, 

en el Auditorio Nacional 

Carnaval; preparando disfraces y desfilando 

Trabajando en el aula de plástica 

Momentos del proyecto de centro sobre “LEONARDO DA VINCI” 

Trabajando en el aula de música 



 

 

 

¿Sabías que… 
 

…tenemos unas instalaciones estupendas? 
 

Las instalaciones 

deportivas del patio 

de primaria están a 

disposición de la 

Escuela de Fútbol, una 

iniciativa pensada 

para todos los niños y 

niñas del barrio, no 

sólo para los alumnos y 

alumnas del colegio. 
 

 

El edificio del colegio es grande, los espacios entre las aulas son muy amplios y 

los pasillos no son agobiantes. Se puede circular por ellos con comodidad y 

seguridad. Además, hay grandes zonas comunes que permiten hacer 

exposiciones y actividades con varios grupos a la vez. 

Los patios (de infantil y primaria) son muy espaciosos, alegres y soleados. 

 

Disponemos de aulas específicas de música, informática, plástica, 
laboratorio, dos bibliotecas, gimnasio en un edificio independiente y sala de 
psicomotricidad. Y todas las aulas cuentan con pizarras digitales. 
 

HUERTO ESCOLAR 
(Proyecto “Naturaleza 

y Biodiversidad”) 
 

Patio de Primaria y edificios 

Zona común 1ª planta Hall de entrada 
Juegos del patio de Infantil 

Aula de música 

Laboratorio 

Aula de plástica 

Todas las aulas con pizarra digital 

Aula de informática 

Gimnasio y sala de psicomotricidad 

Vista aérea 



 

 

¿Sabías que… 
 

…el colegio es parte del barrio y el barrio  
es parte del colegio? 

 

El colegio está situado en calles tranquilas, rodeadas por zonas 

verdes, sin contaminación acústica que entorpezca nuestro 

trabajo en el aula. 

 

Muchas iniciativas están relacionadas 

con la vida en el barrio. En general 

tienen que ver con el medio ambiente y 

la sostenibilidad, así como con la 

educación vial y la gestión del espacio 

público. Las más importantes son las 

siguientes: 

 

Recogemos el aceite usado para reciclarlo. 

 

También participamos 

en el proyecto “Madrid 

a pie, camino seguro al 

cole”, para que los 

caminos hacia el 

colegio sean más 

seguros, amigables y 

formativos para los niños y sus familias. El 

proyecto favorece un desplazamiento 

autónomo de los niños al colegio, 

haciéndolo seguro y devolviendo a los 

niños parte del espacio público. 

 

También es importante la colaboración 

con la Asociación de Vecinos La Unión 

de Hortaleza, con la que compartimos 

algunos materiales. 

 

Este curso hemos puesto en marcha la 

mencionada Escuela de Fútbol, que 

pretende “ofrecer una alternativa de 

ocio saludable a nuestros vecinos más 

jóvenes. Un espacio donde conocer 

gente, hacer amigos, aprender valores y 

hábitos positivos en su desarrollo 

personal, divertirse y aprender”. 

www.asociacionalacran.org 

 

Otra actividad extraescolar muy satisfactoria 

es la de natación, que realizamos en 

colaboración con el Polideportivo de 

Hortaleza, para los alumnos y alumnas del 

colegio a partir de 4 años. 

 

El colegio celebra el Día de la 
Paz junto a otros centros del 
barrio en el parque Doña 
Guiomar. Esta actividad está 
abierta a todas las familias y 
personas del barrio que 

quieran participar. 

 

El colegio, además, 
es sede de la 

Agrupación Coral 
El Madroño. Cada 

año ofrecen una 
actuación a 

nuestros alumnos. 

 

Estamos desarrollando 

el proyecto “Naturaleza y 

biodiversidad” enmarcado 

en el programa Educar Hoy 

para un Madrid más sostenible, del 

Ayuntamiento de Madrid, que nos va a 

instalar un huerto escolar completo (con 

bancales, tierra, plantas, riego por 

goteo, etc.) para que la comunidad 

educativa se implique en su cuidado y 

mantenimiento. Habrá talleres para 

adultos y para los niños. 

 



 

 

¿Sabías que… 
 

         …nuestro colegio ha ganado varios premios en los últimos años? 
 

Los premios son un reconocimiento al trabajo que se realiza en el centro, al 

esfuerzo del equipo docente y a la colaboración estrecha que se establece 

entre ellos, los alumnos y sus familias. Algunos ejemplos son: 

 

 Cuarto premio del IV Certamen De Premios al Diseño y 
Contenidos se Sitios Web de Centros Docentes de la 
Comunidad De Madrid. 

La biblioteca del colegio 
recibió el Segundo 

Premio Nacional para 
proyectos de mejora e 

innovación de las 
bibliotecas escolares 
2004, convocado por el 
Ministerio de Educación y 
Ciencia. Gracias al premio 

se pudo renovar la 
biblioteca escolar y se creó 
la biblioteca-ludoteca de 

Educación Infantil. La 
entonces Ministra de 
Educación, Mercedes 

Cabrera, vino a inaugurar 
las nuevas instalaciones. 

 

Premio Nacional eTwinning 2006 al Proyecto 

“Rainbow over Europe/Arco Iris sobre Europa”. 

 Finalistas en el XVI Concurso de 
Teatro Escolar 2009 de la Comunidad 
de Madrid por la obra en inglés “The 
pied piper of Hamelin”. 

 
 Finalistas en el Concurso de Belenes 

2010, realizado con materiales 
reciclados. 

  Premio “Muévete verde a la 
escuela” 2010, de la Fundación 
Movilidad del Ayuntamiento de 
Madrid. Los alumnos de 4º de 
Primaria ganaron unas bicicletas 
gracias a los disfraces de autobuses y 
de billetes de metro gigantes que 
crearon para el Carnaval de ese año.  

 Segundo premio en el proyecto "Elige 
bueno, elige sano" 2011, por un vídeo 

muy original sobre la pirámide de los 
alimentos, con el que los alumnos de 4º 

de Primaria consiguieron un diploma y un 
pendrive para cada uno, y una pizarra 

digital interactiva para el colegio.  

 

Gracias al esfuerzo de todos en la puesta en práctica del proyecto “Madrid a pie, camino seguro al cole” el 
colegio recibió el “Premio IDAE”, que consistió en la grabación de un documental en el que también 

intervinieron madres y padres del colegio. 

 

 Premio de 1000€ por el proyecto “Educación Vial en el 
ámbito escolar” 2014, de la DGT (Ministerio del Interior). 

 



 

 

Los padres y madres estamos especialmente 
satisfechos porque… 

En el colegio, los niños son los primero. 
 

 

Todos los recursos se invierten en una educación de calidad, 

personalizada según las necesidades de cada uno, e igualitaria. Los fondos 

bibliográficos, las actividades educativas, las pizarras digitales, los juegos 

educativos, etc., están a disposición de todos los alumnos. Esto se traduce en 

una autonomía del niño que sabe comportarse en diferentes circunstancias y 

respetar las cosas. 

 

La asamblea, habitual en la etapa de infantil, en la que se establecen 

cauces de comunicación entre niños y maestros, donde se resuelven conflictos, 

se descubren nuevos conceptos y materiales, etc., se mantiene en el primer 

ciclo de Primaria, especialmente en Primero, donde los alumnos siguen usando 

las colchonetas para reunirse. 

 

El fomento de la lectura es un asunto prioritario: los pequeños se inician en 

la lectoescritura desde los tres años, trabajando a partir de sus propios nombres 

y los de sus compañeros. Además, se celebran las “Semanas de la Lectura”, el 

”Maratón de lectura” o la maleta familiar de la biblioteca, entre otras iniciativas. 

En 2010 pusimos en marcha el proyecto “El libro de nuestra escuela”, un libro 

que escribimos con textos de todos los niños y niñas. 

 

Cuando se hace una actividad fuera del colegio destaca el buen 

comportamiento de los niños y niñas de forma espontánea, pues están 

acostumbrados a unas normas de convivencia. Los suelen felicitar.  

 

El trabajo de la educación emocional y las habilidades sociales se nota: 

los niños se forman y aprenden, pero sobre todo crecen como personas. 
 
 

 
 

¡¡Ven a conocernos!! 



 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

CEIP FILÓSOFO SÉNECA 
 

Calle Santa Adela, 23 ó calle Abizanda s/n. 
Tlf.: 917638145 – Fax: 913817216 
Metro: Parque de Santa María y Hortaleza  
(Línea 4) 
 
 

Web: http://cp.seneca.madrid.educa.madrid.org/ 
Blog: http://www.cpsenecamadrid.blogspot.com.es/ 

 
 
 

 

http://ampafilosofoseneca.wordpress.com/ 

http://cp.seneca.madrid.educa.madrid.org/
http://www.cpsenecamadrid.blogspot.com.es/
http://ampafilosofoseneca.wordpress.com/

