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Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

CEIP. NTRA SRA. DEL PRADO 

Centro Bilingüe 

 

C/ Clemente Palencia, sn. 

Tefno y Fax:  925 802715 

Talavera de la Reina (Toledo) 

C/ Clemente Palencia, sn. 

Tfno y Fax:  925 802715 

Talavera de la Reina  (Toledo) 

Email: 45003139.cp@edu.jccm.es 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

El  A.M.P.A. de nuestro Centro está    

concienciada en la formación de una   

comunidad educativa implicada en el de-

sarrollo de los alumnos.  

Sus socios pertenecen a ella voluntaria-

mente, con beneficios y descuentos. 

Organizan  talleres, deportes, charlas 

educativas# que se desarrollan en el 

centro de 15:30 a 18:30 h. 

Colaboran y organizan excursiones, visi-

tas culturales, actividades navideñas, 

acampadas, Fiesta y Viaje Fin de curso, 

ayuda de materiales para alumnos/as. 

Atienden en la sede del centro los miér-

 

E-mail: ampaprado@hotmail.com 

 



Somos un centro público de Educación Infantil y 

Primaria (3-12 años) de doble línea, que imparte 

una enseñanza personalizada, gratuita e integra-

dora, a través de un Proyecto Educativo abierto 

y flexible, con unas señas  de identidad definidas. 

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD 

 Proyecto Escuela Saludable. Nues-

tro Proyecto Educativo   incluye, entre 

otros, un programa de salud, higiene 

y deporte que complementa nuestro currículo con-

cedido por la Consejería de Educción, Cultura y 

Deportes. 

Proyecto EDUCAenECO. Formamos 

parte de la Red de Centros  que reali-

zamos actividades para el cuidado del 

Programa Bilingüe. Desde el curso 

2005/2006 venimos desarrollando el pro-

grama lingüístico en inglés en Infantil y 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

COMEDOR  ESCOLAR 

AULA MATINAL 

A partir de las 7,30 h. 

 

COMEDOR DE MEDIODÍA 

De 14,00 a 16,00 h. 

 Cocina propia con  menús supervisados por nutri-
cionistas. Menús específicos para alumnos/as con 
intolerancias alimentarias.  

Flexibilidad horaria para conciliar la vida socio labo-
ral y escolar, pudiéndose ampliar este horario con 
actividades hasta las 18,00 h. 

INSTALACIONES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

20 Aulas digitales/Aula de música 

Aula Althia/  2 Aula de usos múltiples 

(psicomotricidad) 

Pabellón Polideportivo/ Biblioteca 

Pistas polideportivas/ Comedor 

2 patios de E. Infantil Salidas y excursiones educativas ofertadas por el 

Centro y dirigidas a todo el alumnado. 

Celebraciones y conmemoraciones: 

Halloween; Thanksgi-

ving... 

Fiesta de Navidad 

Castañada 

Día de la Paz 

Día del Libro. 

Mini cortejo de Mondas 

Jornadas de la Salud 

Fiesta Fin de curso 

Estamos reconocidos por el MEC 

con el “Sello Saludable”. 


