INSTALACIONES Y DOTACIONES

BIBLIOTECA

AULAS EQUIPADAS

Dota al centro de una rica bibliografía, la cual ayuda a
complementar la formación de nuestros alumnos.

Todas nuestras aulas cuentan con conexión a internet de
alta velocidad y proyectores de última generación.

AULA DE PSICOMOTRICIDAD

PABELLÓN DEPORTIVO
Reservado a los alumnos del colegio para sus diferentes
actividades físicas y deportivas.

En la que se trata de desarrollar, perfeccionar y reeducar
los aspectos motores, cognitivos y afectivos de los niños

PISCINA

AUDITORIO

Se imparten actividades para los niveles de Educación
Infantil y Primaria en horario curricular.

Con capacidad para 210 espectadores. Es el corazón del
proyecto artístico Ártica.

AULAS TIC

COMEDOR

Facilitan la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la vida escolar,
como vehículo indispensable para la formación.

Disponemos de un gran comedor, el cual incluye una
cocina propia donde se elabora el menú supervisado por
nutricionistas.

LIBROS DE TEXTO Y UNIFORME

Libros de Texto
El Colegio Ártica ofrece a sus alumnos la posibilidad de adquirir los libros en el propio centro.

Educación Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Los libros de texto, material educativo elaborado por los profesores del
centro, se entregarán en las aulas a
los alumnos al comienzo del curso
escolar.

La entrega de los libros de texto se
llevará a cabo durante el mes de
junio, ﬁjando el centro una fecha
para la adquisición de los mismos.

La entrega de los libros de texto se
llevará a cabo al comienzo del
curso, ﬁjando el centro una fecha
para cada curso de la etapa.

Uniforme
El uniforme del Colegio Ártica se adquirirá en el centro.

Formulario de solicitud de uniforme
La recogida y entrega del formulario se podrá hacer en la recepción o la tienda del centro. También disponemos
del formulario en versión digital, el cual se puede descargar en la web del centro y puede enviarse a la dirección de
correo electrónico: tienda.artica@jrotero.es

MODELO INCLUSIVO

RINCONES DE
ACTIVIDAD

APRENDIZAJE BASADO
EN PROBLEMAS

Los rincones constituyen una forma
de organización del aula en espacios
delimitados y concretos que permite
en el alumnado el desarrollo de
hábitos elementales de trabajo.

Las niñas y niños se enfrentan a
situaciones que les van a permitir
mejorar la capacidad para resolver
problemas.

Ofrecemos a todo el alumnado una
educación adaptada a sus necesidades. Las niñas y niños son aceptados,
valorados y reconocidos en su singularidad.

APRENDIZAJE BASADO
EN PROYECTOS

ENFOQUE POR
COMPETENCIAS

APRENDIZAJE
COOPERATIVO

Proyectos conectados con los
intereses de las niñas y niños donde
trabajan diferentes contenidos.

Ser competente supone la movilización de habilidades, prácticas, conocimientos,motivaciones, actitudes,
emociones y otros componentes
sociales y conductuales de una forma
integrada e interrelacionada.

Debido a la importancia que tiene la
interacción social en el proceso de
aprendizaje del alumnado, una parte
signiﬁcativa del trabajo escolar se
desarrolla a través de grupos de
aprendizaje cooperativo.

C/ de los Morales 25. Madrid 28054

Teléfono 915 112 615

secretaria.artica@jrotero.es

www.jrotero.com

Horario Escolar
Educación Infantil

Educación Primaria

De 9:00 a 17:00 h

De 9:00 a 17:00 h

De 13: 00 a 15:00 h comida

De 13: 00 a 15:00 h comida

Educación Secundaria
De 8:30 16:35 h

De 13:15 a 14:45 comida

Horario Ampliado
De 7:00 a 9:00 h

De 17:00 a 18:00 h

La fecha de inicio de las clases se publicará en la web del colegio una vez aprobado el calendario escolar por la Consejería
de Educación.

Gabinete Psicopedagógico
Proyecto Propio
Nuestras actividades complementarias apuntan al enriquecimiento del currículo con la intención de mejorar las
competencias de nuestro alumnado.

Proyecto Artístico

Proyecto Deportivo

Nuestra intención es despertar el interés de la alumna y
el alumno por las distintas disciplinas artísticas.

Convierte el deporte escolar en el eje en el que articular
el desarrollo de hábitos saludables y la utilización constructiva del ocio y el tiempo libre.

Paisajes Lúdicos
3 años

Artes Plásticas
4 años

Iniciación a la fotografía
5 años

Teatro

Proyecto Bilingüe

Stop Motion
5º Primaria

Apunta a ampliar las destrezas comunicativas de nuestros alumnos a través de su inmersión progresiva en un
entorno educativo multilingüe.

Tecno-art

Proyecto TIC

4º Primaria

6º Primaria

Artesport

Música electrónica

Escritura Creativa

Pixeleo

Danza

Cine

1º Primaria

2º Primaria

3º Primaria

1º ESO

2º ESO

Prepara a los alumnos para un mundo cada vez más
digital y robotizado, convirtiendo las tecnologías de la
información y la comunicación en vehículos de aprendizaje y desarrollo de múltiples competencias en todas las
áreas de conocimiento.

Proyecto medioambiental 50/50

3º ESO

Teatro en inglés
4º ESO

Fomenta una gestión racional de los recursos del
entorno unida a un ahorro energético que promueve
actitudes relacionadas con la valoración, el respeto y
la conservación del medioambiente.

Plan de
acción tutorial

Apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje

Asesoramiento y seguimiento
personalizado del alumnado y su
grupo de clase.

Ayuda a prevenir diﬁcultades de
aprendizaje y a identiﬁcar
necesidades educativas a través
de observación, test, pruebas
especíﬁcas...

Apoyo al tutor en su acción
tutorial.

Asesoramiento técnico a la
comunidad educativa.

Gestión de programas de
formación y prevención para
alumnos, profesores , familias y
otras actividades.

Orientación y asesoramiento
individual y grupal a los alumnos
y sus familias en las diferentes
etapas educativas.

Contribución a dar respuestas
educativas adaptadas a las
características de los alumnos.

Apoyo en el proceso de toma de
decisiones.

Propuesta de medidas ordinarias
y extraordinarias de atención a la
diversidad.
Colaboración en la inclusión de
alumnos con necesidad educativas especiales.

Una orientadora de referencia
por etapa educativa
Maestra en
audición y lenguaje
Enfermera

Plan de orientación
académica y profesional

Plan de atención a
la diversidad

Nuestro equipo
psicopedagógico

Otras actuaciones
Apoyo en la mejora de la convivencia
escolar.
Coordinación de la Escuela de
Familias.

Asistente técnico
educativo
Fisioterapeuta
Maestro en pedagogía
terapéutica

Más información
Nuestro colegio es preferente
para alumnos con necesidades
motóricas.
Puedes consultar el detalle
completo de las coberturas del
gabinete psicopedagógico en
nuestra web.

Seguro Escolar
Servicios

El seguro escolar que tiene el centro contratado tiene la siguiente cobertura:

Accidentes

Rotura de gafas

Prótesis dental

Producidos durante la permanencia
en el centro.

Roturas causadas por accidente
hasta 150€.

Incluidas adquisición e implante de
piezas por accidente hasta 601,01€

Excursiones

Asistencia sanitaria

Fallecimiento o Invalidez

Los traslados que se encuentren
bajo la vigilancia del personal del
centro.

Contamos con la asistencia de
médicos y clínicas concertadas
con la compañía de forma ilimitada.

Fallecimiente e invalidez por
accidente con un capital
asegurado de 3.000€

Material Escolar y Recursos de Aula

BÁSICOS
Gabinete
Psicopedagógico

Material Escolar

72,30€ / curso

64€ / curso

Servicio

Agenda escolar

Mac / PC / iPads

Útiles de huerto

Estuche

Material de dibujo

Equipo fotográﬁco

Impresora y escáner

Material de pintura y
educación plástica

Almacenaje ﬂash

Material de tecnología

Material musical

Camiseta de las
Olimpiadas Ártica

Cuadernos

Material de laboratorio

Material deportivo

Cada hora ya sea
mañana o tarde

8,20€ / curso

Proyecto Propio
110,00€ / mes

Servicio

HORARIO AMPLIADO

Material de
papelería

Seguro Escolar

COMEDOR

Cada media hora ya
sea mañana o tarde

Comedor

Desayuno

58,60€ / mes

31,70€ / mes

138,30€ / mes

30,70€ / mes*

9,60€ / día

6,00€ / día

10,20€ / día

4,80€ / día*

*Al desayuno se le sumará el importe correspondiente al concepto de horario ampliado
Todos los precios que aparecen en este documento corresponden al curso escolar 2019/2020

