


PROFESORADO

•Trabajamos en la 
misma línea 
pedagógica 
fomentando la buena 
convivencia como 
base de nuestro 
trabajo.

•En continua 
actualización en 
nuevas metodologías y 
estrategias de mejora.

ALUMNADO

•Perseguimos alcanzar 
unos excelentes 
resultados académicos 
mediante el desarrollo 
de todas sus 
capacidades a través 
de una formación 
integral.

•Buscamos la felicidad 
como aspecto esencial 
del ambiente escolar.

FAMILIAS

•Fomentamos un clima 
de colaboración y 
respeto mutuo.

•Considerada como 
apoyo indispensable 
en el proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje del 
alumnado.

El Equipo del CEIP Arco Norte estamos comprometidos 

a crear un centro en el que:
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 Belén viviente

 Fiesta de la Castaña y el 
otoño

 Carnaval

 Fiesta Fin de Curso

 Carrera solidaria

 Efemérides varias: 
Hispanidad, Constitución, 
Paz, Andalucía, Día del 
Libro, etc.
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Formado por:

 6 tutoras + 1 maestra de apoyo y 
refuerzo

 1 maestra de Inglés

 1 maestra de Religión

 7 con destino definitivo en el centro

Por situación Covid-19 el personal se ha 

incrementado en Infantil en 1 maestra más 

durante el curso 2020/2021



Destinado a:

 Primer trimestre: para la adaptación del
alumnado de Infantil de 3 años

 Durante todo el curso: para ayudar al
alumnado con dificultades en su proceso
de aprendizaje, comportamiento y/o
adaptación.
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Se imparte la asignatura de Inglés 
desde el nivel de 3 años

 De una manera lúdica y estimulante.

 Objetivo principal: despertar y continuar
con el interés por el idioma extranjero y
que los niños y niñas disfruten usando una
segunda lengua de forma comunicativa.

 Contenidos conectados con la temática
que se esté trabajando en la clase de
español.

 2 sesiones de 1 hora semanales.
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¿Cómo se organizan los nuevos 

grupos?:

• Agrupación por guardería de 

procedencia, así no se 

incorporan con 

compañeros/as desconocidos.

• Reparto equitativo de 

alumnado por sexos y por 

fechas de nacimiento, para 

obtener grupos equilibrados.

2 clases de 25 alumnos 
por cada nivel educativo
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 El alumnado de infantil permanece junto  en 
el mismo grupo durante toda la etapa.

 Cuando se incorporan a Primaria se rehacen 
los grupos en 1º, 3º y 5º para favorecer su 

socialización.
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Todas disponen de:

• Cuarto de baño propio.

• Calefacción y aire 
acondicionado.

• Patio independiente con 
suelo de caucho y toldo.
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Todas las aulas 
disponen de paneles 
digitales interactivos 

con conexión a 
internet
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CEIP  ARCO NORTE PATIOS INDEPENDIENTES, CON TOLDOS Y SUELO DE CAUCHO



Este método de aprendizaje  se basa en que el niño participa 

en su propio aprendizaje, además le enseña a buscar 

información, investigar, organizar la forma de presentar la 

información, presentarla a los compañeros, etc.



• MÉTODO CONSTRUCTIVISTA

• Respetando los ritmos y 
madurez del alumnado

• Desde los 3 años con mayor 
énfasis en el nivel de 5 años 
para el tránsito a Primaria.
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• Iniciación al cálculo mental,
resolución de problemas del
ámbito diario, conteo,
seriación, clasificación, …

• Metodología lúdica y funcional, 
manipulativa y experiencial.
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• La educación emocional infantil
enseña al alumnado a controlar y
gestionar sus emociones. Trabajando
las emociones en clase conseguimos
que estén más motivados y les ayuda
positivamente en su desarrollo
intelectual.
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 Es una condición y un instrumento para
la inclusión, para el desarrollo de la
solidaridad y de la cohesión social.

 Es un medio para el desarrollo de las
competencias del alumnado

 Permite el desarrollo de estrategias
para la atención a la diversidad.



Os esperamos en el 

CEIP  ARCO NORTE!!


