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Gimnasio
Polideportivo
Aula de informática
Aula de tabletas digitales
Pizarras digital y netbook para el tercer ciclo.
Pizarra digitales en las aulas
Aula de música
Aula de TEA
Salón de actos.
Ascensor
Patios amplios con tres pistas polideportivas
para educación primaria.
• Patio/arenero para educación infantil.
• Biblioteca
• Wifi en todo el Centro.

SERVICIOS OFERTADOS

CEIP PABLO IGLESIAS

Aula matinal:
Desde las 07:30 horas
incluyendo desayuno
Comedor escolar:
Gestionado por empresa de catering.
Menús elaborados por nutricionistas.

A.M.P.A.
“JOAQUÍN BENITO
DE LUCAS”
PRETENDEMOS que nuestros alumn@s sean los

verdaderos protagonistas de su educación. Nuestro
Centro en colaboración con las familias busca proporcionar los medios necesarios para una educación
integral.
PROMOVEMOS una educación individualizada porque cada alumno es diferente, adaptando el proceso
de aprendizaje a las necesidades y capacidades individuales de cada uno de los alumnos dentro de un
entorno cooperativos.
CONTAMOS con 5 unidades de Educación Infantil
y 18 de primaria. Un equipo de profesionales de todas las áreas y un Equipo de Orientación Educativa
formado por orientadora, especialista en P.T. y A.L.,
P.T.S.C. y un Auxiliar Técnico Educativo.
HORARIO
Nuestro centro se encuentra abierto desde las 7:30
horas hasta las 16:00 horas, siendo el periodo lectivo
de 09:00 a 13:00 horas en Septiembre y Junio y de
09:00 a 14:00 de Octubre a Mayo.

Teléfono 685 60 55 03

ampajbdelucasceippabloiglesias@outlook.es
Oferta de actividades de 16:00 a 18:00 horas:
Patinaje- Psicomotricidad
Chupetines/iniciación al fútbol sala- Fútbol
Inglés - Refuerzo Educativo
Gimnasia rítmica - Tenis - Pilates

CENTRO DE TITULARIDAD PÚBLICA
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

ÚNICO CENTRO PÚBLICO DE TALAVERA
INTEGRADO EN EL PLAN ESCUELA
EXTENDIDA “MOCHILA DIGITAL”
PROYECTO DE INICIACIÓN LINGÜÍSTICA
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Consejería de Educación
COLEGIO PÚBLICO PABLO IGLESIAS
Avda. Francisco Aguirre, 178 45600 Talavera de la Reina.
Teléfono 925801088 Fax 925825722
45005197cp@edu.jccm.es
http://edu.jccm.es/ceip.pabloiglesias

C.E.I.P. PABLO IGLESIAS
UNA EDUCACIÓN DEL S. XXI

Somos un centro que apuesta por las Tecnologías
de la Información y la Comunicación porque consideramos
que han tenido un fuerte impacto en la sociedad en la que
nuestros alumnos viven e interactúan y que estas tecnologías también tienen el potencial de incidir de forma similar en
todos los aspectos de la vida educativa.
El colegio Pablo Iglesias es el único centro público
en Talavera de la Reina que desarrolla, en el tercer ciclo de
educación primaria, el plan Escuela Extendida “Mochila Digital” de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha.
Asimismo, apostamos por los idiomas como medio
para completar la formación de nuestros alumnos/as y equipararlos al resto de los alumnos/as de la Unión Europea.
Nuestro Proyecto Educativo se apoya en los cuatro
pilares básicos de la Educación:
• Aprender a conocer, proporcionando una cultura
general lo suficientemente amplia que permita que permita profundizar en otros temas de interés:”aprender a
aprender”
• Aprender a hacer, adquiriendo una competencia
que capacite a nuestros alumnos hacer frente al mayor
número de situaciones posibles.
• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión y el respeto mutuo.
• Aprender a ser para que florezcan la propia personalidad y de esta manera se actúe con: autonomía, juicio
y responsabilidad.

PROYECTO DE INICIACIÓN LINGÜÍSTICA

Nuestro Centro potencia los idiomas como herramienta de
futuro.
• Bilingüismo en Educación Infantil:
90 minutos semanales de Inglés más 90 minutos de las materias de Infantil impartidas en Inglés.
• Bilingüismo en Educación Primaria:
Natural Science en Primaria más 4 sesiones del área de
Inglés.
Todas las materias en Inglés son impartidas por maestros
titulados con B2
Contamos con una asesora lingüística nativa para apoyar el
proyecto y reforzar la competencia oral de las alumnos/as.

INNOVACIÓN DIGITAL
• Proyecto “Tabpi” en 1º y 2º de E. Primaria
• Proyecto “Althianetbook” en 3º y 4º de E. Primaria
• Plan Escuela Extendida “Mochila Digital” en 5º y 6º
de E. Primaria.
• Proyecto Seguridad en la Red “CEIP. PABLO IGLESIAS.”
• Formación del Profesorado: Seminario de formación
“La utilización del Aula virtual a través de Papas 2.0”
• Crea la banda sonora de tu vida 2.0 en 6º de E. Primaria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Salud y deporte

AULA ABIERTA T.E.A

• ¿Qué es? Es un proyecto abierto y adaptado a las características específicas de un grupo de alumnos diagnosticados como “Alumnos con Trastorno del Espectro Autista”
creada durante el curso 2012-13 por la Consejería de Educación.
• El Objetivo Principal, siguiendo la línea pedagógica
del Centro es: “Conseguir la inclusión de los niños con TEA
en sus Aulas de Referencia, con la atención especializada
que necesiten en cada momento de su desarrollo y atendiendo a su evolución educativa.
• Los alumnos que forman el programa son como máximo
6. Deben estar diagnosticados de T.E.A. Sus características
deben permitir su inclusión dentro de la dinámica general.
• Contamos con un Especialista en P.T., un especialista en
A.L. y un Auxiliar Técnico Educativo.
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Rutas de senderismo
Actividades acuáticas
Cross de promoción del deporte base.
Iniciación a los deportes.
Desayunos Saludables
Solidaridad

• Actos benéficos a favor de
Asociaciones u ONGS
• Campaña de recogida de
alimentos a favor de Cáritas

Celebraciones
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Día de la paz
Día del libro
Semana cultural
Día de la Constitución
Halloween
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Excmo. Ayto Talavera de la Reina.
Centros de Salud
Policía Local
Bomberos

Actividades ofertadas
por otras instituciones:

