LOS SERVICIOS DEL COLEGIO
ACOGIDA MATINAL

Funciona diariamente de
7:45 a 9:00. El servicio lo organiza el AMPA del
colegio y es atendido por una monitora de Calle
Activa.

COMEDOR ESCOLAR Cuenta con cocinero y dos
auxiliares de cocina y el mantenimiento y suministros corre a cargo de la empresa SERUNIÓN.

BIBLIOTECA ESCOLAR Es atendida
por voluntariado del AMPA del colegio en horario de 4 a 6 dos días a
la semana. El profesorado del colegio organiza actividades durante el
periodo lectivo. .

ENFERMERÍA

El centro cuenta con
los servicios de una Enfermera, que atiende al
alumnado que lo necesita, durante la jornada escolar.

AMPA
La Asociación de Padres y Madres del colegio colabora y participa activamente en la buena marcha del centro. Organiza y hace seguimiento de
las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES como baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica, patinaje y hockey
sobre hielo, inglés HELEN DORON y otras actividades dependiendo de la demanda de las familias.
Ofrece los servicios de ludoteca en los periodos
vacacionales y campamentos en el verano. Lleva a
cabo el préstamo y la atención a la Biblioteca Escolar, dos tardes a la semana. Colabora en la Semana Cultural, la Fiesta del colegio, el Día del libro, el Día de la Paz... y prepara y organiza la comparsa para participar en el Carnaval de la cuidad.
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“Lo maravilloso de aprender algo, es que
nadie puede arrebatárnoslo”
B.B. King
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EL HORARIO ESCOLAR
Acogida Matinal

7:45 a 9:00

HORARIO LECTIVO
1ª Sesión
2ª Sesión

9:00 a 10:00
10:00 a 11:00

3ª Sesión

11:00 a 12:00

4ª Sesión

12:00 a 12:30 Recreo

5ª Sesión

12:30 a 13.30

6ª Sesión

13:30 a 14:00

HORARIO EXTRAESCOLAR
Comedor

14:00 a 16:00

Biblioteca/
Extraescolares

16:00 a 18:00

MÁS INFORMACIÓN
WEB: http://ceipduquesa.larioja.edu.es/
E-mail: ceip.duquesa@larioja.edu.es
Centralita: 941 249000 Infantil: 941241191 Fax: 941257976

Dirección: CEIP “Duquesa de la Victoria”
C/Duquesa de la Victoria, 64
26004 Logroño—La Rioja

NUESTRO COLEGIO
El CEIP “Duquesa de la Victoria” es un
centro público que imparte las enseñanzas de 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria.
Su objetivo es una educación responsable que desarrolle la personalidad y
estimule la creatividad, la adquisición de
conocimientos y la excelencia.

“La primera tarea de la Educación es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle” M. Montessori

LAS SEÑAS DE IDENTIDAD
Consideramos al niño/a centro del aprendizaje y utilizamos los recursos didácticos (libros, TIC…) y metodológicos como instrumentos que nos ayudan a conseguir las competencias necesarias para el éxito escolar de nuestro alumnado.
Queremos que en nuestra escuela haya interés por
la cultura. Organizamos actividades para poner al
alumnado en contacto con las manifestaciones artísticas, la ciencia y la historia y potenciamos el conocimiento en acción.
Nos gusta tener un colegio limpio y bonito. Trabajamos para crear hábitos de respeto al entorno, de
cuidado personal, de gusto por las cosas bien hechas
y por una presentación estética en las actividades.
Creemos fundamental construir y fomentar relaciones entre la Comunidad Educativa que estén basadas
en los derechos y deberes individuales y en la responsabilidad, teniendo siempre en consideración los
criterios educativos e inclusivos, gestionando los
conflictos a través del diálogo y teniendo como objetivo último el de ayudar a nuestro alumnado en su
aprendizaje y en su evolución personal y emocional.
Nos coordinamos para trabajar en una línea metodológica coherente con los distintos procesos de
aprendizaje y de continuidad entre los ciclos y niveles, propiciando encuentros entre las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria y favoreciendo la formación continua del profesorado.

NUESTROS PROYECTOS...
INTELIGENCIA EMOCIONAL La autoestima y la
buena gestión de las emociones son un motor para el
desarrollo y por ello estamos trabajando en el Proyecto
de Innovación Educativa EDUCACIÓN RESPONSABLE :
Programa para el desarrollo de la educación emocional,
social y de la creatividad“. Promovido por la Consejería de
Educación del Gobierno de La Rioja y la Fundación Botín.
INGLÉS El dominio de las lenguas es un pilar fundamental en la formación de las actuales generaciones. Por eso
estamos llevando a cabo un Proyecto de Innovación Lingüística en Centros (PILC) trabajando algunas áreas en
inglés. Contamos con un Auxiliar de Conversación para
apoyar destrezas comunicativas Tenemos una actividad
de cuentacuentos “Storytelling” y de maletas viajeras
“Tell me more” que permite al alumnado un contacto con
el inglés comunicativo y lúdico. El profesorado de inglés
del colegio trabaja también con Jolly Phonics.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Promovemos el uso natural y contextualizado de las TIC, utilizando para tal fin todos los recursos
tecnológicos de los que dispone el centro: miniportátiles
para 2º ciclo y 6º y tabletas para 5º de primaria. Formamos parte, junto con otro cinco centros educativos de La
Rioja, del proyecto SEXTANTE para la gestión del cambio
en centros educativos mediante la integración delas TIC.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
PROGRAMAS EXPLORA Y PROA
Atender la diversidad tiene muchas caras: educar en la
igualdad, en la tolerancia, en la no discriminación, compensar las dificultades familiares… y también estimular el
desarrollo de capacidades en los más curiosos, los más
motivados, los más trabajadores..
Para llegar a todo nuestro alumnado promovemos estas
actividades en horario extraescolar : Laboratorio loco,
Coro, taller de prensa, taller de reciclado, Squeeze me,
Story telling, apoyo escolar, y apoyo escolar en inglés.

... Y ACTIVIDADES
COLEGIO DEPORTIVO Nuestro colegio
ha sido premiado
con la distinción de
Colegio Deportivo
por su trabajo e implicación en fomentar valores deportivos como la fuerza
de voluntad, el esfuerzo, el compañerismo y el disfrute de la actividad física.

SEMANA CULTURAL En los días previos a la Semana
Santa, se celebra la semana cultural. Se programan
actividades didácticas y lúdicas sobre un tema elegido por el equipo docente como por ejemplo, en los
últimos cursos, la gastronomía riojana, los cuentos
tradicionales, los castillos, inventos e inventores,
los superhéroes y Alicia en el País de las Maravillas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Como

complemento a la formación escolar, el centro participa y
lleva a cabo las siguientes actividades:
Itinerarios educativos y medioambientales por
La Rioja.
Viajes fin de curso para todos los niveles y a
distintos destinos fuera y dentro de la Rioja.
Asistencia al Teatro, Conciertos, Exposiciones
y actividades culturales beneficiosas para la
formación de nuestro alumnado.
Festivales de Navidad y Fin de curso
Celebraciones: Día de la Paz, Día del Libro, Día
de la familia...
Otras campañas: Educación Vial, Educación
para el consumo, Uso de las TIC...











