
Especial en  Educación. Un equipo docente con 
experiencia y con una actitud de compromiso con el 
alumnado. Llenos de proyectos e ilusión que transmiten a 
los niños en  clase. La actividad bulle en las aulas, se  
constata en los trabajos de nuestros hijos repartidos por todo 
el centro. Los profes se preocupan por potenciar las 
habilidades individuales. Enseñan matemáticas, lengua e 
inglés, pero también a quererse y valorarse a sí mismos, a 
fomentar sus capacidades y dar dignidad a sus compañeros. 
Desarrollan en el aula el trabajo en equipo y la convivencia 
desde el respeto a la pluralidad. 
Actividades de Compensatoria: Se trabaja con los niños que 
requieren una atención especial en determinadas materias 
curriculares. 
Audición y Lenguaje: La atención especializada a aquellos 
niños que tienen dificultades de comprensión y expresión en 
clases. Se intenta que  estos niños minimicen  la posible 
descompensación en el ritmo de clase y todos aprenden 
juntos según sus capacidades. 
Pedagoga Terapéutica atiende aquellos casos diagnosticados 
con necesidades especiales con apoyo psicológico y 
tratamiento del comportamiento. En continua colaboración con 
las familias y los docentes, y en un ambiente integrador y 
tolerante que se ve respaldado por cada tutor y en un clima 
abierto de respeto e igualdad entre el resto de sus 
compañeros. 
 

 

Especial en Instalaciones. Las condiciones inmejorables 
de nuestras instalaciones hacen de nuestro Colegio un lugar 
único para el crecimiento de nuestros hijos. Los patios están 
diferenciados por edades. Patio para Infantil independiente, 
con arenero (básico para el desarrollo de las actividades 
motoras y experimentación), zona de juegos, amplitud y 
cercanía a las aulas. Cuando crecen un poquito disponemos 
de un espacio diferenciado para primero y otro para segundo 
de Primaria, para cuidar de forma más particular a nuestros 
pequeños. Por último, de tercero a sexto se comparten las 
dos amplias pistas deportivas y el resto de espacios 
comunes. Todos los patios disponen de techado para dar 
sombra en verano y cobertura para actividades específicas 
en invierno. No hay que olvidar que todas nuestras aulas 
están dotadas de pizarra digital. SALA MULTIUSOS PARA 
INFANTIL 
Comedor. Dispone de cocina propia, les invitamos a que 
vean el nivel de limpieza que tienen nuestras cocinas, las 
despensas, los alimentos de la mejor calidad. Cinco 
cocineras preparan los menús, caseros, equilibrados y muy 
sabrosos. Los niños que lo deseen pueden repetir de los 
platos servidos y las catorce cuidadoras del comedor son 
personal de experiencia que consigue que todos los niños 
estén atendidos debidamente en el comedor y adquieran 
buenos hábitos de alimentación y comportamiento en la 
mesa 
 

 

Especial en Aulas temáticas.   
Aula de Música. Pocos colegios están dotados de un aula 
de Música con un espacio tan amplio que cuenta incluso 
con entarimado para teatro y multitud de instrumentos. Los 
profesionales de Música utilizan juegos en equipo para 
acercar a los más pequeños a los sonidos, tocar los 
instrumentos con sus manos, expresarse con la música, 
sentir los ritmos, haciendo de esta materia un momento muy 
especial para ellos y fomentando el gusto por la música. Es 
uno de nuestros bienes más preciados. 
Aula de Informática. Las tecnologías están invadiendo 
nuestras vidas y negarles el acceso a conocerlas y 
manejarlas es ir contra corriente. También es necesario 
enseñarles a moverse en este medio con las mejores 
garantías de protección, una máxima en esta asignatura. Hay 
24 puestos de ordenador para que cada alumno pueda 
trabajar individualmente o en equipos. Los padres pueden 
usar los mismos programas en casa para ayudar a los hijos 
y aprender en familia. 
Bibliotecas. Se cuenta con una específica DE INFANTIL y 
otra de primaria, con libros por edades y materias, en 
régimen de préstamos. El colegio está muy comprometido en 
incentivar el gusto por la lectura y desde las clases los 
docentes acercan de maneras vívidas la narración, fomenta 
concursos literarios entre los alumnos, trae visitas de 
escritores para acercarles al mundo de la literatura... 

 



 
Huerto. También en esto nuestro colegio es singular. Esta 
atendido por dos profesores del colegio que trabajan 
simultáneamente con los alumnos de todas las clases para 
acercar el medio de una forma práctica a las ciencias. 
Todos, hasta los más pequeños plantan vegetales, riegan y 
experimentan el cultivo de hortalizas, observando el 
crecimiento y los cambios. Es una actividad al aire libre, 
instructiva, entretenida y sana. Fomenta el espíritu de equipo 
entre los niños. Si los padres lo desean pueden participar. 
 
Arboreto didáctico. Otro proyecto nos hace destacar. Este 
es un espacio de todo el municipio que se ha instalado en 
nuestro Colegio. Posee la vegetación propia de diferentes 
climas Mediterráneo, Continental, Desértico... y es atendido 
por el personal de la Junta Municipal. Todos los años, 
alumnos de otros Colegios del distrito lo visitan. Un lugar de 
encuentro para aprender y conocer los ecosistemas. 
 

 

AMPA 
Un valor añadido al CEIP Los Almendros es el colectivo de 
padres y madres que lo forman. Además de promover las 
actividades extraescolares que los padres demandan para sus 
hijos, organiza charlas, talleres, participa en las actividades 
del Distrito, actividades solidarias, apoya al Día del Libro, 
Día Internacional de La Paz...  También organiza las fiestas 
del Colegio que son marca distintiva en nuestro Distrito. 
Cabe destacar la actitud comprometida de los padres que la 
forman en la lucha por la defensa de la educación pública, 
la solicitud de todos los medios económicos y sociales que 
pueden contribuir a la mejora de la enseñanza, y la 
interrelación con las Instituciones para hacerse oír, logrando 
sus legítimos objetivos  en la mayoría de las ocasiones. 
 
Actividades extraescolares. Además de inglés, danza, karate, 
ajedrez, cine fórum... los padres también encontramos  
espacio en actividades como pilates. Se dispone de un 
Servicio de Logopedia adicional al del colegio, a precios más 
económicos que en la consulta privada Los Primeros del 
Cole empieza a funcionar a las 7:30 de la mañana y el 
Amplicole funciona hasta las 17 h. de lunes a jueves y 
17:30 los viernes. Estos horarios son modificables a petición 
de los padres y siempre que se junte un grupo razonable 
de niños o adultos. 

  
Contacto:  info@ampalosalmendros.com 
Web:     www.ampalosalmendros.com 

    Facebook: AMPA LOS ALMENDROS 

    Twitter:   @ampalosalmendro 

¡SÚBETE AL ÁRBOL! 
JORNADA DE  

PUERTAS ABIERTAS 

CEIP LOS ALMENDROS 
C/ Ladera de los Almendros, 45 

28032 Madrid 

 
 
Algunos preguntan porque los Almendros es un 
colegio especial. Quizás una de las cosas que 
más nos importan a los padres es que es un 
colegio familiar, de línea dos, donde las clases 
no están masificadas y nuestros hijos reciben una 
atención  personalizada. Pero tenemos muchas 
razones para elegir Los Almendros para nuestros 
hijos que nos hacen sentirnos orgullosos de 
pertenecer a él. 
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