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Somos un centro comprometido 
 Con la ecología: contamos con un huerto 

propio gestionado por padres, profesores y 
alumnos. 

 Con la ciencia: los alumnos realizan visitas 
periódicas al laboratorio de ciencias. 

 Con la música: Se imparte la asignatura de 
´música por parte de un especialista desde 
infantil, además los alumnos han formado 
una orquesta de flautas. 

 Con la lengua Inglesa: Contamos con un pro-
yecto de ampliación horaria de inglés partici-
pamos en distintos proyectos E-Twinning con 
otros centros de Europa. 

 Con la cultura: el centro apuesta por la lectu-
ra. Cuenta con una amplia biblioteca, bibliote-
cas de aula y un proyecto de bibliopatio me-
diante el cual los alumnos pueden disfrutar 
de la lectura durante el patio si así lo desean. 

 Con las Nuevas Tecnologías: además de un 
aula de informática, todas las aulas cuentan 
con modernas pizarras digitales. Así mismo, 
el centro pone a disposición de los alumnos 
tablets para realizar trabajos en el aula. 
También contamos con kits de robótica, ro-
bots y una impresora ·3D para que los alum-
nos se inicien en este apasionante mundo. 

 Con la Inclusión: Creemos que la inclusión edu-
cativa no solo favorece a los alumnos con 
necesidades educativas especiales sino que 
enriquece a toda la comunidad educativa, 
por ello somos centro preferente para 
alumnos con Trastorno del Espectro Autista. 

JORNADAS DE PUERTAS 

ABIERTAS 
11, 18 Y 25 DE MARZO  

de 16:15 a 17:30 
 

Visitas en grupos reducidos. Petición de cita a 

través de:  

Web: www.micolesanjuanbautista.com 

Correo: secretaría@micolesanjuanbautista.com 

Teléfono: 918 70 01 13 

“La enseñanza que 

deja huella no es la 

que se hace de  

cabeza a cabeza,  

sino de  

corazón  a corazón.”  

Howard G. Hendricks 



 ¿Por qué somos diferentes? 
 Trabajo por proyectos en infantil 

 Orquesta de flautas. 

 Centro colaborador con la red E-
Twinning. 

 Proyecto de centro preferente para 
alumnado TEA. 

 Proyecto patio 

 Alimentación saludable. 

 Proyecto de convivencia. 

 Proyecto de robótica. 

 Nuestras instalaciones 
 Gran pabellón deportivo. 

 Sala de psicomotricidad. 

 Biblioteca de centro. 

 Aula Sol para alumnos TEA. 

 Amplio comedor con cocina propia. 

 Sala de informática y aulas móviles de 
tablets. 

 Laboratorio de ciencias. 

 Patios de Ed. Infantil con arenero, 
suelo amable , columpios... 

 Somos un centro abierto a 
las familias 

Para el desarrollo integral de nuestros 
alumnos es necesaria la estrecha cola-
boración entre el equipo educativo y las 
familias, por ello desde el centro se 
promueven talleres de padres y se soli-
cita la colaboración de los mismos en 
las distintas celebraciones que se llevan 
a cabo en el centro a lo largo del año, 
como Halloween, Santa Cecilia, Festival 
de Navidad o Carnavales entre otros. 

 Nuestros profesionales 
El equipo del “San Juan Bautista” está 
compuesto de un gran grupo de profe-
sionales con formación, experiencia e 
ilusión que se encuentran implicados en 
el desarrollo integral de los niños y ni-
ñas de la escuela. 

Contamos con una amplia plantilla de  
profesores de infantil y primaria, espe-
cialistas de inglés, educación musical, 
educación física, pedagogía terapéutica, 
de audición y lenguaje, compensatoria y 
servicio de apoyo educativo domicilia-
rio. 

 Favorecemos la conciliación 
Disponemos de servicios garantizando un 
horario continuado desde las 7am hasta las 
19pm haciendo uso de las diferentes activida-
des extraescolares ofertadas tanto por el 
propio centro, a través del Ampa, como por 
el Ayuntamiento 

  Servicio de desayuno y merienda 

 Comedor 

 Actividades Extraescolares 

 Cambio de ropa gratuito en E. Infantil 


