
 

 
15 RAZONES PARA LLEVAR A TU HIJO AL CEIP  PADRE COLOMA 
 
1- Cuenta con el personal más cualificado (seleccionado mediante CONCURSO-OPOSICIÓN) y 
en constante formación 
 
2- Nuestro centro escolar pertenece al Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid. (La 
mitad del profesorado está habilitado para impartir las asignaturas preceptivas en Lengua 
Inglesa) 
 
3- Nos ocupamos de la Formación Integral de la persona a través de un PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL familias/profesorado/alumnos. 
 
4- Invierte más en tu hijo/a (6500€ año frente a los 2.500 de la Enseñanza Concertada, 
aproximadamente)  
 
5- Menor número de alumnos por aula frente a las otras redes de enseñanza: Escuela 
Concertada y Privada 
 
6- Recursos Educativos más vanguardistas: Proyectos innovadores destinados a la formación 
curricular de los alumnos con coste mínimo para todas las familias  
 
7- La Enseñanza es GRATUITA en todos sus niveles. 
 
8- Actividades Extraescolares financiadas por las Instituciones Educativas locales, autonómicas 
o nacionales CON COSTE “0” para las familias o gestionadas por el AMPA con coste mínimo y 
personal cualificado y seleccionado en función del Proyecto Educativo del Centro. 
 
9- Gabinete psicopedagógico, Compensación Educativa, especialistas en Pedagogía 
Terapéutica, Audición y Lenguaje o Dificultades Visuales son servicios gratuitos. 
 
10- Pizarras Digitales Interactivas en todas las aulas. Acceso a Internet desde todas las 
dependencias del centro, dispositivos CHROMBOOK y TABLETAS para los alumnos (CEIP Padre 
Coloma – zona WIFI) 
 
12- Servicio de COMEDOR escolar con coste alumno/día estipulado anualmente por la 
Consejería de Educación (de 14’00 a 16’00 h) con personal cualificado y en sintonía con el 
Proyecto Educativo del Centro 
 
13- UNIFORME ESCOLAR Y CHÁNDAL INSTUCIONAL  
 
14- CONCILIA VIDA FAMILIAR Y LABORAL: Jornada lectiva continua (de 9’00 a 14’00 h); 
posibilidad de ampliación de jornada (de 8’00 a 9’00 h y de 16’00 a 17’00 h) con servicio de 
guardería, actividades deportivas y artísticas, lengua extranjera y de apoyo escolar  
 
15- El CEIP Padre Coloma está entre colegios más solicitados debido a su posición en el ranking 
de resultados de las Evaluaciones Externas que realiza anualmente la Consejería de Educación 
de la CAM 
 


