
ALGUNAS  RAZONES PARA MATRICULAR A TU HIJO O HIJA 
EN LA ESCUELA PÚBLICA

1. Es gratuita en todos los niveles. La estás pagando con tus impuestos por
lo que ya no necesitas volver a pagar.

2. Es un servicio público sin ánimo de lucro, que vela por la economía familiar
(comedor de calidad al precio mínimo fijado por la administración, ayuda en la
solicitud de becas,  préstamo de libros de texto  y  de lectura,  cooperativas de
material escolar, etc.).

3. Cuenta con el personal docente más cualificado, seleccionado mediante
un concurso-oposición y en constante formación.

4. El personal no docente tienen una gran calidad profesional y se implica en dar
la mejor atención al alumnado.

5. Menor número de alumnos por aula frente a otras redes de enseñanza.

6. La atención es más personalizada, priorizando el éxito escolar y el bienestar
emocional de cada uno de los alumnos/as.

7. Tanto el gabinete psicopedagógico como el profesorado de Pedagogía
Terapéutica y de Compensación educativa son servicios gratuitos.

8. Realiza proyectos y tiene recursos educativos innovadores (pizarras digitales,
blogs educativos,  trabajo por proyectos,  educación medioambiental,  educación
emocional, huerto escolar, proyectos europeos, etc.).

9. Actividades extraescolares gratuitas financiadas por la Junta Municipal o
la Comunidad de Madrid y actividades muy económicas organizadas por el
AMPA.

10. La participación de las familias es muy importante (Consejo Escolar, AMPA,
encuestas de satisfacción, colaboración en actividades, etc.).
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
CEIP FILÓSOFO SÉNECA

22 de Febrero de 2015. 11:00h – 13:30h

La excelente  oferta  de la  Educación Pública  es  bastante  desconocida
entre las familias y la ciudadanía, que la sufragan con sus impuestos.

Las escuelas públicas disponen de personal docente y no docente de una
gran  calidad  profesional,  muy  preocupados/as  por  dar  una  formación
integral al alumnado; ofrecen una atención individualizada en grupos con
menos  alumnos/as  que  otras  redes;  cuentan  con  unas  buenas
infraestructuras  y  recursos  didácticos  innovadores;  participan  en
proyectos  internacionales;   ofrecen  servicios  complementarios   para
facilitar la conciliación familiar y laboral; fomentan la participación de las
familias, etc.

Tanto  el  AMPA como  el  equipo  docente  del  Colegio  Filósofo  Séneca
queremos dar  a  conocer  nuestra  escuela  y  mostrar  el  buen  hacer  de
todos y todas organizando esta jornada de puertas abiertas. 

http://cp.seneca.madrid.educa.madrid.org//


PROGRAMA JORNADAS
C.E.I.P

Domingo 22 de Febrero

11:00 BIENVENIDA
 
Entrada por la calle Santa Adela número 23 (la que da al Mercadillo)
Te entregaremos este programa, no te olvides de indicarnos cómo te
has enterado de la Jornadas.

11:30 – 13:30.  VISITAS GUIADAS POR EL COLEGIO

Los grupos para las visitas se reúnen en la entrada principal
del Colegio.

Cada  visita  durará  unos  45  minutos;  haremos  un  recorrido
acompañados de personal docente para conocer las instalaciones
del  Centro  y  dejaremos un espacio para que podáis preguntar  e
intercambiar  todo  lo  que  queráis,  si  nos  quedamos  escasos  de
tiempo...  siempre  podéis  llevaros  más  información  del  Cole,  que
tendremos preparada, o visitar nuestras webs.

Durante la visita vuestros hijos e hijas podrán quedarse en el
aula de la extraescolar LUDOTECA.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. 

Termina  la  visita  disfrutando  de  un  chocolate  caliente,  por
cortesía del Colegio.

PUERTAS ABIERTAS
FILÓSOFO SÉNECA
11:00h – 13:30h

11:00 – 13:30.  PROGRAMACIÓN INFANTIL

Desde las 11:00 hasta las 11:40 
TALLER DE CHAPAS Y PAPIROFLEXIA 

Lugar: Oficina del AMPA
Pasa por este taller y llévate una chapa del Cole y haz tu propio avión

Entre las 11:45 y las 12:30
TALLER DE BREAK DANCE Y EXHIBICIÓN

Lugar: Gimnasio pequeño
Aprende algunos pasos de Break  Dance y disfruta de la exhibición que

hemos preparado

Desde las 12:40 hasta las 13:00 
CUENTA CUENTOS 
Lugar: Biblioteca 

Disfruta de la selección de cuentos que hemos preparado para contarte

Entre las 13:10 y las 13:30
CONCIERTO INFANTIL

Lugar: Gimnasio pequeño
Cerramos la jornada con un concierto para que disfrutemos todos y todas,

en especial los y las pequeñas. 

Y si te gusta el aire libre puedes quedarte en el Patio grande o en el
de infantil dónde padres/madres y profesorado os propondrán juegos
y actividades para disfrutar con los/as pequeños/as.  También puedes
patinar o montar en bici si lo prefieres. 

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


