
OFERTA EDUCATIVA CURSO 2020-21 
 
  COLEGIO BILINGÜE de EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  
 CASTRA CAECILIA 
 
PROYECTOS EDUCATIVOS 
 

BILINGÚÍSMO 

El colegio es binlingüe en inglés desde las etapas de educación 
infantil hasta 6º de Educación Primaria. 

Segundo Idioma 
PORTUGUÉS 

El centro también cuenta con la impartición de un segundo idioma 
en portugués como materia optativa desde 1º de Educación Primaria 

Talleres: 

 
Los alumnos de diversos grupos se intercambiar favoreciendo así la 
socialización con otro alumnado de otra edad. Aprender jugando e 
investigando es la mejor forma de trajar las distintas competencias 
educativas. 

Programa de Exito Escolar 
REMA 

 

Destinado a incrementar el nivel de rendimiento y éxito educativo al 
mismo tiempo que disminuye los factores que inciden en el fracaso 
escolar en aquellos alumnos en situación de desventaja 
socioeducativa. 
Se desarrolla en horario extraescolar de 16:00 a 19:00horas. 
 

Programa de Éxito Escolar 
COMUNICA 

Este programa tiene un caracter complementario para aquellos 
alumnos con dificultades de parendizaje asociado a una baja 
competencia comunicativa. 
 Se imparte en horario escolar. 



 
Portfolio Europeo de las 
Lenguas 

Se basa en el aprendizaje autónomo, el plurilingüísmo y la 
multiculturalidad. Es una herramiento que pone en valor la 
evaluación del aprendizaje de las lenguas. 
 

PROYECTOS EUROPEOS 
 
 

 

Dentro de estos proyectos se incluyen: 
 
 Erasmus+KA2:  es un proyecto de movilidad del profesorado a 
través del cual se trabaja en un tema común junto con otros paises 
de Europa que repercute en el aprendizaje de los alumnos. Durante 
este curso se está desarrollando en el centro el proyecto denominado: 
"Developing strategies to promote well-being of the whole school 
comunity" donde se trabajan con los alumnos tecnicas de 
mindfulness, resilencia, meditación, yoga, etc. Con el fin de reducir 
la ansiedad, malas aptitudesy otros comportamientos negativistas. 
 
 Etwinning:es una herramienta para aprender a comunicarse, 
colaborar y desarrollar proyectos, formando así parte de la mayor 
comunidad educativa digital de Europa. 
En la actualidad mantenemos dos proyectos eTwinning abiertos. 

PROYECT@ 

 

Es un programa destinado a promover el pensamiento crítico y 
creativo, fomentar la capacidad emprendedora, el uso de las 
tecnologías,etc 
profundizando en contenidos no estrictamente curriculares a fin de 
dar una mejor respuesta educativa al alumnado de altas capacidades 
intelectuales a través de un conjunto de actividades y experiencias 
adicionales y complementarias al currículo ordinario y el uso de 
metodologías abiertas y flexibles. 

Ayuda entre iguales- alumnos 
acompañantes 

 
Tiene como principal objetivo faorecer la integración del alumnado 
que se incorpora por primera vez o que se encuentra aislado o con 
poca aceptación. 
 



 
 
Programa Ilusión-arte 

 
El programa tiene por objeto la implementación de las enseñanzas 
artísticas en la metodología de enseñanza de las áreas 
instrumentales,dirigido a la etapa de educación primaria. 

INNOVATED 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 En nuestro centro se desarrollan los siguientes programas: 
 
PROGRAMAS CITE (Centros Innovadores en el uso de las 
Tecnologías de la Educación) 
 
Proyecto CITE STEAM dirigido a potenciar las ciencias, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En nuestro centro 
concretamente el uso de la robótica. 
 
Proyecto CITE-COLABORATIVO: En este sentido el uso 
generalizado de las TIC en nuestro centro es prioritario. 
Scholarium:  Es un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje 
construido en función de las necesidades del centro sí como de los 
docentes y estudiantes. 

LIBRARIUM: Se trata del uso de la biblioteca digital que la 
Consejería de Educación y Empleo junto con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) pone a disposión de las Bibliotecas 
escolares extremeñas. 

A través de ella, nosotros hemos creado un club de lectura digital 
ya que permite la descarga gratuita y el préstamo digital 

RadioEdu: Se trata de usar la radio como herramienta de trabajo 
curricular, mediante reportajes, monográficos, miniespacios, 
dramatizaciones, etc., que luego se difunden a través de  la web del 
colegio. 



 
A.F.C. 

 

Actividades Formativas Complementarias en horario de 
tarde de 16:00 a 18:00h. 
Donde tenemos : 
Inteligencia emocional 
Teatro 
Francés. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Protocolo de Salud Donde se tiene especial cuidado con aquel alumnado que 
padece diabetes, enfermedades raras y poco frecuentes, 
alergias, etc. 

Programa Escolar de Consumo 
de Frutas, Hortalizas y Leche  

Su objetivo es fomentar el consumo de estos productos de 
forma saludable y el conocimiento de los mismos entre la 
población infantil que es  cuando adquieren los hábitos 
alimentarios. 

 
 
 
PROFESIONALES ESPECÍFICOS DE APOYO  
CON LOS QUE CUENTA EL CENTRO 
PEDAGOGÍATERAPEUTICA 

 

Contamos con dos maestros especialistas en esta 
materia que atienden al alumnado con dificultades de 
aprendizaje 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

Otras dos profesionales se encargar de aquellas 
dificultades de aprendizaje relacionadas con el 
lenguaje. 

AULA ESPECIALIZADA en 
ESPECTRO AUTISTA 

Un aula especializada en autismo atendida por un PT 
un AL y una ATE. 

ATE El centro cuenta con tres cuidadoras destinadas al 
cuidado del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 



 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
COMEDOR 
ESCOLAR 

El comedor escolar está gestionado por el AMPA del centro. 

AULA MATINAL Tenemos 2 tipos de oferta: 
La de la  Junta de Extremadura con 3 aulas. 
La del AMPA con 2 aulas. 
Ambas abren a las 7;30 de la mañana 

AULA VESPERTINA Ofertada por el AMPA. 
 
Destinada a aquellas familias que no necesitan el comedor escolar 
pero sí necesitan de un tiempo extra para poder ir a recoger a sus 
hijos al finalizar la jornada escolar. 

CONCILIOTECA  También del AMPA, es una oferta de ocio para los niños y niñas en 
periodos vacacionales. 

CLUB DEPORTIVO Donde se ofertan entre otros deportes:  futbol, multideporte, 
patinaje, ajedrez, etc. 
  

 


	Su objetivo es fomentar el consumo de estos productos de forma saludable y el conocimiento de los mismos entre la población infantil que es  cuando adquieren los hábitos alimentarios.

