
CEIP SAN MIGUEL
NERJA (MÁLAGA)

JORNADA 

DE PUERTAS 
ABIERTAS

CURSO 2019/2020

4 de Marzo: 9:15h  y 13:15h 
5 de Marzo: 9:15h 
7 de Marzo: 9:15h

Las familias que deseen visitar el centro nos 
tendrán a su entera disposición los días:

CELEBRACIONES CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Interpretación de un Villancico de Navidad a cargo del 
alumnado del centro. 
Mercadillo de Navidad, en las que nuestro alumnado 
proyecta su lado más solidario. 
Día de Andalucía (Gymkana de juegos populares y 
tradicionales). 
Jornadas de Puertas Abiertas, donde el alumnado 
expondrá sus trabajos y creaciones a lo largo de todo 
el año. 
Fiesta Fin de Curso. 
Diversas actividades desarrolladas por el AMPA: 
desayuno navideño, desayuno andaluz, visita de los 
Reyes Magos y convivencias varias.

Dirección: Avenida Castilla Pérez s/n 29780 Nerja (Málaga) 
Tfno. 951 28 95 63 
Email: 29007238.edu@juntadeandalucia.es 
Web: www.ceipsanmiguelnerja.com 
Twitter: @CEIPSanmiguel18 
Canal de Youtube: Colegio San Miguel Nerja

Contacto:

Acompañamiento 
Escolar: Clases de 
Refuerzo Educativo 
gratuitas de las materias 
instrumentales para el 
alumnado del centro.

01

02

03

Salidas y visitas 
culturales 
complementarias al 
curriculum.

ACCIÓN TUTORIAL

Utilización de las aplicaciones de movilidad Pasen e 
iPasen como herramienta fundamental para la 
comunicación con las familias. 
Reuniones periódicas del profesorado con las familias 
para tratar cualquier tipo de cuestiones relacionadas 
con el proceso de enseñanza/aprendizaje del 
alumnado. 
Asignación de la figura de Delegado/a de padres/
madres en cada tutoría. Reuniones periódicas con el 
Equipo Directivo del centro.

OTROS SERVICIOS

Campamentos en 
Navidad, Semana Blanca 
y vacaciones de Verano.

HORARIO DE VISITA
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NUESTRO CENTRO

Edificio principal para la Educación Primaria: 13 aulas 
de Primaria, aula de Inglés, aula de Francés, aula de 
Música, aula Específica para el alumnado aneae, aula 
de Apoyo a la Integración, aula de Audición y 
Lenguaje, aula de ATAL, aula de Informática, aula de 
Robótica, aula de Usos Múltiples, Salón de Actos, 
Biblioteca, despacho del Orientador, despacho de 
Dirección, sala de Profesores y Secretaría. 
Edificio de Educación Infantil: 6 aulas de Infantil, aula 
para el alumnado de Atención Educativa, aula de 
Robótica y Patio cubierto. 
Todas las aulas cuentan con pizarra digital y conexión 
a internet de alta velocidad. 
Gimnasio cubierto. 
Dos pistas polideportivas. 
Amplios jardines exteriores.

Instalaciones:

“PRINTBOTS, IMPRIMIENDO EL FUTURO”

“Escuela TIC 2.0”: Todas  
las aulas cuentan con  
Pizarra Digital y conexión a  
Internet inalámbrica. 
“Printbots, Imprimiendo el Futuro”, basado en impresiones 
3D y robótica desde los 3 años. 
Programa PRODIG. Digitalización de centros. 
Aula de Jaque: Ajedrez.  
“Creciendo en Salud”: Plan de consumo de frutas 
“PROEDUCAR: actualízate e ilusiónate”. 
Convivencia Escolar. 
Plan de Autoprotección. 
Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 
“Escuela Espacio de Paz”. 
Solicitado un Proyecto de dimensión europea “Erasmus+ 
KA1 con Noruega”, para impulsar la internacionalización 
de nuestro alumnado y optimizar la calidad de la 
enseñanza. 
Biblioteca escolar 
Plan de apertura:  

• Aula Matinal: 7:30h a 9:00h   
• Comedor Escolar: 14:00h a 16:00h 
• Actividades Extraescolares: Teatro, Gimnasia Rítmica, 

Patinaje, Inglés, Artes Marciales (kenpo) y 
Multideporte. De Lunes a Jueves de 16:00h a 18:00h

Utilización de las TICs en la práctica diaria. 
Metodologías activas y participativas tales como 
aprendizaje cooperativo, por proyectos, mediante 
UDIs, etc. 
Partir del nivel de desarrollo y de las características 
evolutivo-madurativas del alumnado. 
Asegurar aprendizajes constructivos y significativos. 
Favorecer el aprendizaje autónomo. 
Atención a la Diversidad como prioridad del centro al 
ser centro referente en Educación Especial en Nerja. 
Enseñanza del idioma extranjero Inglés desde los 4 
años y fomento de la internacionalización del centro 
mediante programas europeos Erasmus+.

“ERASMUS+ KA1 CON 
NORUEGA”

Profesorado:
6 tutores de Educación Infantil. 
1 profesor de Pedagogía Terapéutica (Apoyo a la 
Integración). 
1 profesor de Audición y Lenguaje. 
1 profesor de Pedagogía Terapéutica (Aula 
Específica). 
2 profesores/as de Inglés. 
1 profesora de Francés. 
2 profesores de Educación Física. 
1 profesor de música. 
9 profesores tutores. 
2 profesoras de Religión. 
1 profesora de A.T.A.L. 
1 profesora de apoyo a Primaria. 
1 profesora de apoyo a Infantil 
Orientador escolar

Planes y 
Proyectos 
Educativos:

IMPRESIÓN 3D Y ROBÓTICA DESDE LOS 3 AÑOS.

Línea educativa:


