CEIP Gil Tarín

Es un Centro con plantilla de profesorado estable y en
continua formación.

Buena convivencia entre el alumnado y demás
miembros de la comunidad educativa.
Implicación en varios proyectos de innovación
académica en todos los niveles de Educación Infantil y
Primaria.

CEIP Gil Tarín
Cno. Banqueras 2
50196 La Muela (Zaragoza)
Tel 976144255 / 620 431 582
cpgtlamuela@educa.aragon.es
Web: www.ceipgiltarin.com

Os invitamos a la Jornada
de Puertas Abiertas
Lunes 11 de marzo 2019
a las 16.10h
Entrada por
Camino de las Banqueras, 2

Educación Infantil
Las aulas se encuentran en planta baja, con aseos dentro de las aulas
para 3 años, patio independiente., Recreo con espacios naturales.

Premios

Servicios que ofrece el Centro

Premio a la innovación educativa SIMO 2014
 Premio MAGISTER 2015

Programa de Apertura de Centros con posibilidad de
desayuno antes del horario escolar durante todo el
curso académico (de 07.00 a 09.00)



Se desarrollan varios proyectos específicos:




APPrendiendo con las TIC



Lengua Extranjera inglés, a partir de 4 años.



Pizarra Digital interactiva en cada aula.

Periodo de adaptación para alumnado de 3 años durante los 5
primeros días .
Lenguaje computacional como potenciación del pensamiento
divergente y logicomatemático.
Blogs de aula
Educación Primaria
1º y 2º: Sustitución de libros de texto por materiales de
elaboración propia y apoyo de recursos manipulativos, audiovisuales e interactivos
Iniciación a la robótica y programación
3º y 4º Tabletas digitales :Elaboración de materiales propios
5º y 6º Teatro, literatura creativa y divertida, Vitalinux-DGA,
programación, experimentos, circuitos eléctricos, maquetas y
libros digitales complementarios a los de papel adquiridos
Tablet PC: Todo el alumnado dispone de PDI en el aula,
Plataformas: El Centro utiliza varias Plataformas: Didakids,
Edmondo, Blogs…, espacios en la red en el que los profesores
pueden volcar los contenidos de sus asignaturas, que luego es
consultado por los alumnos.
Google education







Premio Mobile Learning Educación 3.0

2º Premio Edutopia 2015 “Apprendiendo con robótica”

Mejor Proyecto colaborativo y cooperativo Nacional en SIMO
2015 con “El viaje de Bee Bot”

Premio Nacional al Uso de Tecnologías Aplicadas a la Educación
po el Programa “Proyecto de Integración de las TIC como herramienta de aprendizaje”
campeones de Aragón del Torneo “Jugando al Atletismo” y 4º en
el Campeonato de España de 2015y 2018

Horario de 09.00h a 14.00h
Comedor con cocina propia, precio de 86€ al mes
para usuarios fijos y precio de 6,20€ para días
sueltos, hasta un máximo de 7 al mes. (de 14.00 a
16.00)
aulas específicas de Pedagogía Terapéutica, Audición
y Lenguaje, Usos Múltiples, Psicomotricidad y
gimnasio
contamos con técnicos de Educación Infantil para 1º
de educación infantil y Auxiliar de Educación
Especial.
Servicio de Orientación Escolar.
TRONCA DE NAVIDAD, SEMANA STEAM, DIA DE LA PAZ,
DIA “D” Y FIESTA DEL AGUA
.
Amplia oferta de actividades extra escolares.
NUESTRO PROYECTO DE INNOVACIÓN: METODOLOGÍA
STEAM

