Estimadas familias:
A continuación podrán encontrar información de nuestro centro. Desde el año
1978, en que se abrieron nuestras puertas, no hemos dejado de proporcionar una
educación integral y de calidad a nuestro alumnado. Nuestro objetivo vertebrador y
prioridad educativa es: “Garantizar la mejor respuesta educativa a las necesidades de
todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo”

NUESTRO CENTRO es-BIT: (emprendedor, solidario, bilingüe, inclusivo y
tecnológico)
Apostamos firmemente por el bilingüismo (inglés) y trilingüismo en 5º y 6º de
Primaria (francés). La Inclusión de nuestro alumnado. Y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs).
Somos un colegio que se caracteriza por ser eminentemente emprendedor en
infinidad de proyectos en beneficio de nuestro alumnado. Y a la par, desarrolla el
espíritu solidario en todos los integrantes de la comunidad educativa.
El Valbuena es el centro de referencia en León para el alumnado con
dificultades motóricas por lo que disponemos y ofrecemos todos los servicios
educativos que ustedes y sobre todo sus hijos puedan necesitar.

ESPACIOS CENTRO
El centro cuenta con dos edificios. En uno de
ellos se encuentran escolarizados los alumnos
de Infantil (Parvulario) y en el otro, los alumnos
de Primaria. Las familias con hijos en ambos
edificios tienen un horario especial de entrada
al parvulario.
Todas nuestras dependencias tienen al menos
un ordenador multimedia con conexión a internet. Disponemos de 21 aulas digitales
con su correspondiente pizarra digital.
Contamos con dos Aulas de Informática totalmente equipadas, Biblioteca, Aula de
Música, Laboratorio Bilingüe, Pabellón Polideportivo César Álvarez que está a
disposición del centro durante el horario escolar y extraescolar, etc.

ENSEÑANZAS QUE IMPARTIMOS

EDUCACIÓN
PRIMARIA

EDUCACIÓN
INFANTIL
(3 a 6 años)
BILINGÜE

TRILINGÜE

1º Infantil
2º Infantil
3º Infantil
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria

2º Ciclo de
Educación
Infantil
Primer
internivel
Segundo
internivel

INSTITUTOS ADSCRITOS: Eras de Renueva,
Claudio Sánchez Albornoz y Juan del Enzina

HORARIOS DEL CENTRO
DE SEPTIEMBRE A MAYO
JUNIO
PROGRAMA
7:30 a 09:00
MADRUGADORES
09:00
09:00
PERÍODO LECTIVO
14:00
13:00
14:00
13:00
COMEDOR ESCOLAR
16:00
15:00
16:00
15:00
PROGRAMA MARE
18:00
17:00
ACTIVIDADES
16:00
EXTRAESCOLARES
18:00

PLANES Y PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO
Programa Bilingüe y Trilingüe (36% currículo Programa TICs
en inglés-bilingüe)
Somos uno de los pocos centros de la
Desde el curso 2008-2009 somos un centro Comunidad en poseer el Certificado de
bilingüe y a partir del curso 2011-2012 trilingüe, Excelencia Digital (nivel 5).
por lo que poseemos gran experiencia en la Todas nuestras aulas y dependencias
enseñanza de idiomas.
poseen ordenador multimedia con conexión a
Las áreas bilingües son Science (Ciencias de la internet.
Naturaleza), Art (Educación Plástica) y Physical Proyecto Libro Digital: Tablet 5º y 6º EPO
Education (Educación Física).
El curso 2015/2016 iniciamos el proyecto del
Programa Red XXI
libro digital en las áreas de Science y
Las aulas de 5º y 6º son aulas digitales: todos Sociales con la tablet en 5º de Primaria.
los alumnos disponen de un mini ordenador Plan de Convivencia
como recurso cotidiano en su proceso de
Realizamos acciones formativas, preventivas
enseñanza y aprendizaje.
y de intervención en pro de mantener un
Plan de Inclusión
clima de trabajo adecuado y respetuoso
Somos el gran referente en nuestra Comunidad basado en los principios democráticos
Autónoma por ser el centro de referencia de universales.
alumnos motóricos.
Programa de Salud (Enfermería)
Disponemos de un gran equipo de maestros
profesionales y especialistas en Pedagogía Disponemos de una enfermera encargada de
dinamizar los programas de Educación para
Terapéutica y Logopedia.
la Salud, así como de velar por la salud de
Plan de Formación
nuestros alumnos, desde la prevención y la
Profesorado en constante renovación y asistencia profesional si fuera necesario.
actualización a través de los planes de Servicio de Fisioterapeuta y ATES
formación de centro, grupos de trabajo,
seminarios y cursos. Este es el 6º curso Atención individualizada para los alumnos
consecutivo en la realización de planes de (preferentemente motóricos) que necesiten
mejora que repercuten directamente en el programas de rehabilitación y cuidado
personal.
alumnado.
Programa de Apoyo y Refuerzo
Destinado a mejorar las perspectivas y
resultados escolares del alumnado de Primaria.
Clases por la tarde (4 horas semanales)
gratuitas e impartidas por un maestro del
colegio.

Escuela de Familias: P. Moneo y Dédalo
Concejalía Sanidad: formación de familias a
través de los servicios sociales y educativos
del Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo. Sesiones semanales de Escuela
de Padres y Madres totalmente gratuita.

Orientación Educativa y Psicopedagógica

Programa de Compensatoria

Servicio de apoyo psicopedagógico para
favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje
del alumnado.
Disponemos de dos equipos: el específico para
el alumnado con dificultades motóricas y el
general para el resto del alumnado.

Refuerzo en horario escolar matinal e
individualizado para los alumnos que
requieran un apoyo extra en las áreas de
Lengua y Matemáticas.

Plan de Igualdad

Plan de Lectura y LeoTic

Tratamos de inculcar y fomentar en nuestro
Nuestro Plan de Igualdad desarrolla y
alumnado el hábito y gusto por la lectura.
promueve los valores igualitarios y no
Disponemos de una Biblioteca Central muy
discriminatorios entre hombres y mujeres.
equipada y servicio de préstamo.

Plan de Seguridad y Competencia Digital

Programa RELEO

Desarrollamos con eficacia y competencia el
plan de seguridad digital con nuestro alumnado
y familias en talleres con el fin de prepararlos
para una sociedad digital segura, fiable y
eficiente.

Disponemos de un importante banco de
libros de texto donados o adquiridos para
prestar
a
familias
con
dificultades
económicas o recursos limitados.

Programa de actividades complementarias,
salidas, visitas y excursiones

Programa Solidario CeipAV

Durante el curso desarrollamos gran variedad
de actividades complementarias: excursiones y
salidas, asistencia a actuaciones de teatro,
exposiciones, conciertos, actividades medio
ambientales,
celebración
de
días
conmemorativos (Día de la paz, Proyecto Anual
de Centro, Día de la Constitución, Carnaval, Día
del libro, Día de la Familia, etc.)
Programa de Actividades Extraescolares

Somos un colegio eminentemente solidario.
El único colegio público de León con el sello
de calidad “Centros Educativos por el
Comercio Justo”
Participamos en los programas solidarios de
las principales ONGS: “Operación kilo”,
“Bocata Solidario”, “Mercado de Comercio
Justo”.
AMPA César Álvarez

La asociación de madres y padres colabora
Se realizan en horario de 16:00 a 18:00 horas.
activamente en todas las actividades
Son ofertadas tanto por el AMPA, el Ayto. de
completarías y extraescolares con el colegio.
León y el profesorado. Existen un gran número
Los socios disfrutan de actividades más
de opciones a elegir.
económicas y tan sólo cuesta 20€ asociarse.
Escolanía CEIP Antonio Valbuena
Tenemos el honor de poseer y disfrutar de una de las mejores corales
de escolares de España con 33 años de antigüedad. Podrán
apuntarse los alumnos y alumnas a partir de 2º de Primaria. Realizan
uno o dos ensayos semanales y actuaciones por toda la geografía.

FECHAS A RECORDAR: PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Plazo de presentación de solicitudes en la secretaría del
centro.
Publicación de los listados provisionales de baremo.
17 de mayo: También se puede consultar a través de Internet en portal
de educación.
Publicación de los listados definitivos de adjudicación.
22 de junio: También se puede consultar en nuestra web y en el portal
de educación.
Del 25 al 29 de junio: Plazo de matrícula.

Del 14 al 28 de marzo

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA SOLICITUD DE ADMISIÓN
 Solicitud de reserva de plaza.
 Certificado de justificación del domicilio familiar o laboral.
 Según circunstancia de cada solicitante se acompañará la documentación para la acreditación de
las circunstancias sujetas a baremación o tipificación.

MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB
http://ceipantoniovalbuena.centros.educa.jcyl.es
Correo-e: 24016274@educa.jcyl.es

COLEGIO PÚBLICO BILINGÜE
ANTONIO DE VALBUENA

EDIFICIO EXCLUSIVO E INDEPENDIENTE PARA EL
ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

BILINGUAL PRIMARY SCHOOL
ADMISIÓN
FOLLETO INFORMATIVO
CURSO ACADÉMICO 2018 - 2019

