CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

PROCESO DE ADMISIÓN 2019/2020
En estos momentos muchos de Vds. se encuentran en
la situación de elegir colegio para sus hijos para el próximo
curso escolar 2019/2020.
Somos conscientes de que esta es una de las
decisiones más importantes a las que tienen que enfrentarse las familias y nuestro Centro
cree que una manera de ayudarles en esta tarea es invitarles a conocernos en la
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS que realizaremos el próximo día 13 de marzo a las
16:30 horas, en el Salón de Actos del Centro.
Durante la misma les presentaremos el Proyecto Educativo del centro, les
informaremos de los diferentes proyectos y actividades que llevamos a cabo, les
enseñaremos las instalaciones con las que contamos, visitaremos las aulas de 3 años y
contestaremos a todas sus preguntas y dudas. Contaremos, como siempre, con la
presencia de algunos miembros de la AMPA de nuestro Centro, que también podrán
informarles del variado número de actividades extraescolares que desarrollan, así como
otro tipo de cuestiones que también quieran plantearles.
Estamos comprometidos con una enseñanza de calidad y contamos con una
plantilla que sigue con gran interés los procesos de formación, tanto propios como de los
alumnos. Desde el curso 15/16 nuestro centro cuenta con un PROYECTO PROPIO con la
impartición de INGLÉS de FORMA INTENSIVA en Primaria (5 horas semanales), y
aumento del horario de esta área en Ed. Infantil.
La Comunidad Educativa respalda las finalidades y objetivos planteados en el
Proyecto Educativo del Centro y se esfuerzo por conseguirlos mediante la participación,
colaboración y trabajo en equipo.
También queremos informarles de que la AMPA del centro, junto con la Dirección
del colegio y la aprobación unánime de nuestro Consejo Escolar, puso en funcionamiento
la ESCUELA DE INGLÉS PÍO BAROJA el curso 2011/2012. Está gestionada por la
empresa Listen and Learn, S.L., líder en este modelo de enseñanza, acreditada y
reconocida por la Universidad de Cambridge, como centro preparador a los exámenes de
Cambridge ESOL. La evaluación de la misma durante estos años ha sido altamente
positiva.
Esperamos verles en breve y contar con Vds. como nuevos miembros de
nuestra Comunidad Educativa.
Reciban un cordial saludo,
EL EQUIPO DIRECTIVO
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