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¿QUIÉNES SOMOS?  

El nuestro es un colegio que se identifica con un modelo de Escuela Pública 

ligada a: 

 La igualdad, la equidad y la no discriminación. 

 La educación desde la interculturalidad. 

 La aconfesionalidad. 

 El desarrollo del pensamiento crítico y de una cultura democrática. 

 La promoción de un sistema de valores que contribuya al desarrollo personal y 

social: libertad, responsabilidad, cooperación, tolerancia, solidaridad, justicia, 

paz… 

 El compromiso con el respeto, la conservación y la mejora del medio natural y 

con el desarrollo de un futuro sostenible desde la óptica medioambiental. 

 

¿A QUÉ INSTITUTO ESTAMOS ADSCRITOS?  

Nuestro alumnado continúa la escolarización obligatoria, si sus familias así lo 

desean, en el IES Inventor Cosme García. 

 

EL ALUMNADO 

 

En nuestras aulas convergen alumnos de Educación Infantil y Primaria de 3 a 12 años. 

En la actualidad, participan de la actividad educativa 634 niños y niñas (187 en 

educación infantil y 447 en educación primaria). 

EL PROFESORADO 

En este curso, en nuestro colegio desarrollan su labor pedagógica: 

 12  maestros/as de educación infantil (una de ellas es miembro del equipo 

directivo). 

 19 maestros/as de educación primaria. 

 4 maestros/as especialistas en inglés (uno es miembro del equipo directivo). 

 3 maestros/as especialistas en educación física (uno es miembro del equipo 

directivo). 

 1 maestro especialista en música. 

 2 maestras especialistas en pedagogía terapéutica. 

 1 maestro especialista en audición y lenguaje. 

 1 maestro y 1 maestra contratada a media jornada, por la especialidad de religión 

católica. 

 1 maestra que desarrolla el programa Explora. 

 1orientadora. 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

9 UNIDADES (3 POR CURSO) 18 UNIDADES (3 POR CURSO) 

187 ALUMNOS 447 ALUMNOS 



 

 

¿QUÉ FORMA PARTE DE NUESTRA ACTIVIDAD EDUCATIVA? 
El día a día, fraguado desde la interacción entre el profesorado, el alumnado, las 

familias y la comunidad de la que forma parte nuestro Centro Escolar, está en la base 

de nuestra labor educativa. Dicha labor se ve complementada por los siguientes 

proyectos: 

 Proyecto “Cooperar para aprender, aprender a cooperar” centrado en la introducción 

del aprendizaje cooperativo como estrategia didáctica y en la educación hacia la 

cooperación. El colegio está adherido a la Red Khelidôn de aprendizaje cooperativo. 

 Proyecto Avanza@TIC por el que el alumnado de 5º y 6º de educación primaria realiza 

su actividad escolar desde el uso de tabletas digitales. Y el alumnado de 3º y 4º así 

como el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo hará un uso de 

tabletas digitales en actividades concretas. 

 Proyecto “Enséñame a leer, enséñame a soñar, aprende a enseñar”, que permite 

contar con maestros en formación, para el desarrollo de actividades ligadas a la 

literatura infantil. 

 Proyecto “La tierra nos une”, que convierte el cultivo de un  huerto ecológico en 

colaboración con el Centro de Personas Mayores Sur de Logroño, en un espacio para 

el aprendizaje, el desarrollo personal y la práctica comunitaria. 

 Proyecto “Educar para ser”, iniciado en educación infantil de 4 años y con 

continuidad en los próximos cursos en 5 años y en primaria, que pretende promover la 

adquisición de las funciones ejecutivas, prestando especial atención a la 

autorregulación. 

 Proyecto “RULER” que trata de promover la adquisición de competencias 

emocionales.  

 Proyecto “ACRETA” desde el que se le ofrece, al alumnado de altas capacidades, la 

posibilidad de participar en proyectos compartidos que abran puertas a la exploración 

y el descubrimiento durante una hora al día en horario escolar. 

 PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo) a través del que se realizan 

actividades de refuerzo en horario extraescolar. 

 Proyecto Explora que abre vías hacia el descubrimiento y el crecimiento personal a 

personas con altas capacidades y con intereses singulares en diferentes ámbitos del 

saber. 

 Proyecto “Valores para la vida desde el deporte” que implica al profesorado de 

educación física, a las familias y a los niños y niñas en la promoción de un deporte con 

una orientación ética. 

 Proyecto “Derechos de la infancia y ciudadanía global” que, en colaboración con 

UNICEF, trata de educar en el ejercicio de los derechos y las responsabilidades de la 

infancia y en el ejercicio de la ciudadanía en un mundo global. En este momento 

somos el único Centro de Educación Infantil y Primaria Referente en Educación en 

Derechos de La Rioja, reconocido como tal por UNICEF. 

 Proyecto de dinamización de la Biblioteca Escolar, en colaboración con las familias, 

que permite abrir la biblioteca en horario extraescolar, recibir libros en préstamo y 

asistir a actividades de promoción de la lectura. 

 Proyecto “Observa_acción interautonómico”, que permite compartir experiencias con 

profesorado de otras comunidades autónomas, recibiendo su visita y acudiendo a sus 

colegios para conocer acciones educativas que puedan ser extrapoladas a nuestro 

contexto.  

 

De forma complementaria, la participación de las familias a través de la realización de 

talleres, presentaciones relacionadas con temáticas concretas, colaboraciones… abre 

un sinfín de posibilidades pedagógicas que convierten la tarea educativa en una 

práctica comunitaria. 

 

 



 

¿CUÁL ES NUESTRO HORARIO? 

 El nuestro es un centro que posee jornada continua. La actividad 

se desarrolla con el siguiente horario: 

AULA MADRUGADORES 

Organizada por el AMPA 
De 7:45 a 9 h. 

CLASES De 9 a 14 h. 

COMEDOR De 14 a 16:00 h. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Organizada por el AMPA 
De 16 a 18 h. 

 

 

¿CON QUÉ INSTALACIONES CONTAMOS? 

En el edificio de educación 

infantil contamos con… 

Y en el edificio de educación primaria 

disponemos de… 

Amplio patio de recreo con zona 

ajardinada, invernadero, porche 

cubierto y zona de juegos 

infantiles.  

9 aulas. 

Comedor. 

Cocina. 

Despacho de Logopedia y 

Pedagogía terapéutica. 

Sala de profesores. 

Sala con rincón de informática 

Sala auxiliar para alternativa a la 

Religión. 

Sala de psicomotricidad. 

18 aulas. 

Biblioteca. 

2 aulas de apoyo. 

Aula de Informática. 

Aula de Música. 

Departamentos de: Educación Física, Inglés,  

Pedagogía Terapéutica y Religión.  

Sala de Profesores 

Cocina. 

Comedor y Sala de usos múltiples. 

Despachos de dirección, secretaría y jefatura  

de estudios. 

Despacho de Orientación. 

Un amplio patio y un polideportivo 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES ORGANIZA EL AMPA? 

De modo complementario, el AMPA, en coordinación con el Centro, promueve y 

financia acciones educativas diversas (educación afectivo-sexual, talleres...). 

Además ofrece un amplio conjunto de actividades extraescolares: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Baile y ritmo Baile Judo 

Teatro Inglés Baloncesto 

Taller de barro Alemán Fútbol 

Judo Teatro Voleibol 

Patinaje Robótica Tenis 

Fútbol Guitarra Dibujo y pintura 

Inglés Art Attack Aloha 

Predeporte Ajedrez Toma de decisiones 


