
            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de puertas abiertas: 

 

 Jueves 25 de marzo de 12 a 14,00h y de 15 a 16,30h 
 
Si no puedes venir y te interesa ¡¡¡¡LLÁMANOS!!!! 

NUESTRO PROYECTO 

Los objetivos que nos proponemos son: 

1. Intentar crear en todo momento un clima acogedor 

y confortable tanto en sus aspectos físicos como en 

aquellos de relaciones interpersonales, que estimule 

al alumnado a acudir a nuestro Centro.  

2. Facilitar la integración de todos sus miembros 

mediante el desarrollo de actitudes de colaboración 

y de respeto a la diversidad.  

3. Fomentar la integración de nuestro Centro en el 

Medio y en la realidad en que está inmerso, para 

que sea un elemento vivo que esté abierto a sus 

necesidades y demandas.  

4. Realizar una formación integral desde los puntos 

de vista: intelectual, físico y afectivo-social. Nuestro 

Centro impulsará valores como: responsabilidad, 

autonomía, tolerancia, respeto al Medio, 

sensibilidad y espíritu crítico.  

5. Potenciar la participación activa y democrática de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa 

pretendiendo llegar a la toma de decisiones por 

consenso. 

 

 

 

CEIP SANTO DOMINGO 

Avda. de Guadalix, 35 

(Urbanización Ciudad Santo Domingo) 

28120.- Algete (Madrid) 

Tlfno: 916221690  Fax: 916222409 
 

 

 Si vives en las urbanizaciones de:  
Fuente del Fresno, Club de Campo, Ciudalcampo, Punta 
Galea y Valdelagua, tienes la máxima puntuación en el 
apartado de domicilio en el proceso de admisión. 
 
NO es imprescindible vivir en ellas para poder ser 

admitido. 



   

 

 Amplias zonas de recreo 

 

ORGANIZACIÓN 

Horario Escolar: 

 Mañanas: De 9,30 a 13,00h. 

 Tardes: De 15 a 16,30h 

Durante los meses de Junio y Septiembre el horario es de 9,30 a 

13,30, excepto para los alumnos de 3 años durante el período de 

adaptación en el mes de septiembre. 

 

El alumnado que lo desee puede utilizar el servicio de Comedor 

Escolar de 13 a 15 h. (de 13,30 a 15,00h. en junio y septiembre). 

 

Servicios: 

Desde el Centro, AMPA o Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Algete se ofertan diferentes servicios: 

 Comedor Escolar, de Septiembre a Junio. 

 Los primeros del cole, a partir de las 8 horas con 

desayuno. 

 La tarde más diver, desde las 16,30 hasta las 18,30 con 

merienda. 

 Al cole sin cole, para atender a los alumnos/as en días no 

lectivos. 

 Actividades extraescolares diversas (inglés, música, 

pintura, fútbol, ajedrez…). 

 

 

 INSTALACIONES 

 Nuestro Centro dispone de las siguientes instalaciones: 

 Edificio Principal: 

 Comedor Escolar 

 Aula de Música 

 Aulas de Primaria    

 Aula de Informática 

 Biblioteca 

 Aulas de Pedagogía Terapéutica y  

      Audición y Lenguaje. 

 Edificio de Infantil: 

 Aulas de infantil con baño 

 Patio con arenero y juegos 

 Aula de usos múltiples 

 

 Pabellón Polideportivo 

 

 Amplias zonas de recreo 

 

 

 
 


