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SALUDO DEL ALCALDE

Dejamos atrás un año difícil y complicado para todos y todas, en especial para
nuestros hijos, ellos, han sufrido las consecuencias a todos los niveles sobretodo a
nivel educativo.
Quiero daros la bienvenida a un nuevo curso escolar, el cual se inicia con mucha
fuerza, motivación e ilusión. Quiero dar una especial bienvenida a aquellos que se
incorporan por primera vez y recordar, que todo inicio representa nuevos retos y
sueños por cumplir, sin embargo también da oportunidad a nuevas aventuras por vivir
en compañía de todos los amig@s y el profesorado.
La cultura, es un conjunto de conocimientos e ideas no especializado adquiridos
gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el
trabajo. Por ello, la labor de los Centros Educativos es primordial para su desarrollo,
al igual que la de los progenitores.
Todos debemos apelar a la responsabilidad, la fidelidad creativa, la innovación y la
pasión educativa, hacen que el futuro sea posible y compartir estos valores, para que
en tiempos diferentes la educación siga siendo una respuesta.

Román Rodríguez
Alcalde de Laguna de Duero
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PRESENTACIÓN

Éste nuevo curso nos hemos adaptado como no podía ser de otra forma, a la nueva
normalidad en la que vivimos y convivimos. Y por ello la presentación del catálogo de
Centros Educativos 20-21, es virtual en soporte online.
No podemos olvidar la incertidumbre del pasado inicio de curso 19-20, y en muchos
aspectos estará presente en el que comenzamos, pero también será un año de nuevos
retos, de nuevas ilusiones y seguro que de buenos resultados.
El refuerzo en personal de limpieza, las buenas prácticas en la implantación de
protocolos, la implicación de los equipos directivos y docentes, para salvaguardar en
todo momento no solo la salud de sus alumnos y la suya propia, sino la formación y
educación que reciben, ha quedado patente.
Me van ha permitir una reflexión, “Éste año tan convulso en todos los sentidos, he de
dar mi mas sincera enhorabuena a toda la comunidad educativa, he de agradecer y
aprovecho éste saluda, para dar mi mas sincera enhorabuena al alumnado que desde
los 0 a los 18 años, nos han dado una lección a toda la sociedad por su trabajo y su
paciencia, a las trabajadores de los centros, a las familias que confían en nosotros y en
los centros del municipio, a todos y cada una de las personas tanto del Ayuntamiento
como de otras empresas externas por su gran trabajo.” Nuestras escuelas son
seguras, las familias son responsables y los alumn@s están bien atendidos.
Este año quisiera pedirles Responsabilidad: Ser conscientes de que lo que hacemos
o lo que dejamos de hacer puede tener sobre los demás o sobre uno mismo ciertas
consecuencias.
Cuídense mucho!!!

Ana María González Bustamante
Concejal Delegada de Educación
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CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA
CEIP LOS VALLES ..................................8
C/ Francisco de Goya y Lucientes, 2
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 541 448 - Fax: 983 544 685
E- mail: 47011012@educa.jcyl.es
Web: http://ceiplosvalles.centros.educa.jcyl.es/sitio/
CEIP LA LAGUNA ..................................11
C/ Carrión, 3
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono:/Fax 983 541 495
E- mail: 47006442@educa.jcyl.es
Web: http://centros.jcyl.es/cplalaguna
CEIP NTRA. SRA. DEL VILLAR ............13
C/ Cañada de la Nava, 6
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 543 766 - Fax: 983 540 588
E- mail: 47001158@educa.jcyl.es
Web: http://ceipnuestrasenoradelvillar.centros.educa.jcyl.es/
CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ .................16
Avda. de la Libertad, 32
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono:/Fax 983 543 604
Edificio infantil 983 543 545
E- mail: 47006235@educa.jcyl.es
Web: http://cpmiguelhernandez.centros.educa.jcyl.es
CEIP EL ABROJO ..................................20
C/ Comunidad de la Rioja, 3
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 319 590
E- mail: 47011474@educa.jcyl.es
Web: http://ceipelabrojo.centros.educa.jcyl.es
INSTITUTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
I.E.S. LAS SALINAS ..............................22
Avda. de la Espadaña,3
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 542 300
E- mail: 47007461@educa.jcyl.es
Web: http://ieslassalinas.centros.educa.jcyl.es
I.E.S.MARÍA MOLINER ..........................24
C/ Tormes, 2
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 546 034 - Fax: 983 546 036
E- mail: 47007719@educa.jcyl.es
Web: http://ies-maria.moliner.centros.educa.jcyl.es
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ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
COLORINES ...........................................27
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
C/ Órbigo, 31
Teléfono: 983 527 870
E- mail: mclopezg@eikoala.es
PINTO PINTO .........................................29
C/ Miguel Jadraque Sánchez - Ocaña, 6
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 526 755
E- mail: psanjose@eikoala.es
OTROS CENTROS EDUCATIVOS
SECCIÓN E. O. IDIOMAS ......................32
C/ Tormes, 2 (I.E.S. María Moliner)
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 479 266
E- mail: 47006685@educa.jcyl.es
Web: eoivalladolid.centros.educa.jcyl.es
Depende de la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid.
Avda. Segovia, 48 (Valladolid)
CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACIÓN
DE PERSONAS ADULTAS ....................33
C/ San Juan de la Cruz, 1
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono y Fax: 983 544 703
E- mail: 47007380@educa.jcyl.es
Web: http://cepalagunadeduero.centros.educa.jcyl.es
E. MUNICIPAL DE MÚSICA ...................35
C/ Cañada de la Nava, 6 (CEIP Ntra. Sra. del Villar)
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 542 350 / 983 257 807
E- mail: jjpcastilla@gmail.com
cultura@lagunadeduero.org
Web: www.cem-castilla.es
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CEIP LOS VALLES
C/ Francisco de Goya y Lucientes, 2
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 541 448
Fax: 983 544 685
E-Mail: 47011012@educa.jcyl.es
Web: http://ceiplosvalles.centros.educa.jcyl.es/sitio/
HORARIO
RESTO DEL CURSO

JUNIO

1ª
2ª
3ª
Recreo
4ª
5ª

1ª
2ª
3ª
Recreo
4ª
5ª

09:00 h. – 10:00 h.
10:00 h. – 11:00 h.
11:00 h. – 12:00 h.
12:00 h. – 12:30 h.
12:30 h. – 13:30 h.
13:30 h. – 14:00 h.

09:00 h. – 09:45 h.
09:45 h. – 10:30 h.
10:30 h. – 11:15 h.
11:15 h. – 11:45 h.
11:45 h. – 12:30 h.
12:30 h. – 13:00 h.

Secretaría: De lunes a jueves de 13:30 a 14:00 horas. Martes de 09:00 a 14:00h
Dirección: Lunes de 09:00 a 10:00h y Miércoles de 13:00 a 14:00 h
Jefatura de estudios: Miércoles de 09:00 a 10.00h y jueves de 13:00 a 14:00h
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
Educación Infantil (3, 4 y 5 años) Un aula por cada nivel.
Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) Un aula por cada nivel.
SERVICIOS Y PROGRAMAS
JORNADA CONTINUADA
COMEDOR ESCOLAR
De septiembre a mayo en horario de 14:00 a 16:00 horas y en junio de13:00 a 15:00 h
PROGRAMA DE MADRUGADORES
Desde las 07:30 hasta las 09:00 horas. Actividades no lectivas a cargo de monitores.
AULA VIRTUAL Y TEAMS.
BLOGS DE CENTRO: (En reforma)
RADIO ESCOLAR. Radio los Valles
REVISTA ESCOLAR Los Valles al loro
BIBLIOTECA ESCOLAR.
CERTIFICACIONES: centro NIVEL TIC 5 y certificación LEO TIC
AMPA Gloria Fuertes :
losvallesampa@gmail.com. Facebook: grupo ampa los valles (grupo privado)
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INSTALACIONES
•
Aulas de E. Infantil y Primaria con ordenador, PDI y conexión WIFI.
•
Sala de usos múltiples de E. Infantil.
•
Aula de Educación musical con ordenador, PDI y conexión WIFI.
•
Biblioteca escolar con servicio de préstamo y sala de estudio, ordenadores de
uso público, panel Interactivo y conexión WIFI.
•
Aulas de Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica con recursos específicos
de apoyo y refuerzo educativo, ordenador y conexión WIFi.
•
Aula de informática.
•
Amplia sala de usos múltiples para servicios de Madrugadores, Comedor y sala
de representaciones.
•
Gimnasio cubierto con vestuarios y aseos.
•
Huerto escolar.
•
Patio de Ed. Infantil y patio de Ed. Primaria con canchas deportivas.
•
Sala de AMPA.
•
Conserjería
Nota: durante el presente curso escolar y por causa de la actual situación epidemiológica ,algunas
de estas Instalaciones se están utilizando como aulas para cumplir los protocolos sanitarios.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Apertura de la BIBLIOTECA para préstamo de libros o estudio en horario de tardes:
de lunes a jueves de 17:00 a 18:00 horas y los viernes de 16:00 a 17:00 horas.
ACTIVIDADES CURSO 2020-2021
Organizadas por el AMPA del centro para alumnos de E. Infantil y Primaria de
lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas y los viernes de 16:00 a 17:00 horas :
Nota: durante el presente curso escolar y debido a la actual situación epidemiológica,
no se han realizado actividades extraescolares.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•
En colaboración con el Ayuntamiento e Instituciones locales: Educación para
la Convivencia e Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Descubre
tu municipio, Historia y Patrimonio Local, Acércate, conoce y visita la biblioteca,
Ilustralaguna, Conoce tu Ayuntamiento, Educación Vial, charlas educativas con la
Guardia Civil, carrera solidaria.
•

Desde el Centro y con la colaboración del A.M.P.A.: Celebración de días
significativos: Castañada, Constitución Española, Festival de Navidad y visita de
los Reyes Magos, Día de la Paz, Fiesta de Carnaval, Día de Castilla y León, Día
del Libro, Semana cultural. Fin de curso.

•

Organizadas por el centro: Visitas a museos y otras Instituciones culturales de
Valladolid y provincia. Obras en el teatro Calderón. Teatro en inglés. Miniminci.
Conciertos en Auditorio Miguel Delibes. Visita a parques temáticos y granjas
escuela. Rutas por diversas provincias para conocer nuestro patrimonio artístico
y natural. Aulas de la naturaleza: 5º y 6º( Convivencia escolar con otros centros
durante 3 días)
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PROYECTOS DE CENTRO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de autonomía de centros: Francés como segunda lengua extranjera en
5º y 6º de primaria.
Enseñanza del idioma inglés, educación musical e informática desde los 3 años.
En 5º y 6º se hacen desdobles de conversación en lengua inglesa.
Proyecto de formación del profesorado en centro:
*
Nuevas estrategias metodológicas: Estrategias para una educación a
distancia. Entorno Aula Moodle y Teams.
Plan de atención a la diversidad.
Plan de fomento y animación a la lectura, exposiciones, cuentacuentos, charlas y
actividades con poetas locales.
Plan Director de Convivencia en centros escolares.
Estrategias de consumo de frutas y verduras en el centro.
Concurso Consumópolis, Concurso nacional matemático Pangea, Olimpiada
matemática alevín Miguel Guzmán y concurso matemático Estalmat.
Proyecto musical Cantania, en colaboración con el auditorio Miguel Delibes.
Alimentación saludable.
Educación vial.
Campañas y talleres de reciclaje: Ecoembes.
Colaboración con ONGs ( Manos Unidas)

Nota: algunas de las actividades y proyectos que requieren la movilidad de los
alumnos fuera del centro o agrupaciones interniveles no se están realizando durante
el presente curso escolar debido a la situación sanitaria.
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CEIP LA LAGUNA
C/ Carrión, 3
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 541 495
Fax: 983 541 495
E-Mail: 47006442@educa.jcyl.es
Web: http://centros.jcyl.es/cplalaguna
HORARIO
Atención al público: de 09:00 a 14:00 horas.
Administración: Martes y viernes.
Jornada lectiva: de 09:00 a 14:00 horas.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 2 aulas por cada nivel.
Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) 2 aulas por cada nivel.
SERVICIOS Y PROGRAMAS
JORNADA CONTINUADA
COMEDOR ESCOLAR
En el horario de 14:00 a 16:00 horas
PROGRAMA DE MADRUGADORES
Los alumnos pueden asistir al centro antes del comienzo de la jornada lectiva, desde
las 07:30 hasta las 09:00 horas, para realizar actividades programadas con monitores
.
PÁGINA WEB, BLOGS y CLASSDOJO
Información actualizada de los servicios y actividades que desarrolla el centro,
reportajes fotográficos de las actividades extraescolares que se realizan, normativa
aplicable sobre programas y ayudas, acceso a documentos a través de la secretaría
virtual para el alumnado y comunicación fluida con las familias.
AMPA
EMAIL: ampalaguna@yahoo.es
Horario: Lunes de 16:00 a 16:30 horas y miércoles de 9:05 a 9:20 horas.
INSTALACIONES
El centro dispone de aulas de 60m2, con ordenador, proyector, altavoces y pizarra
digital táctil y 4 de ellas también trabajan con miniportátiles, 2 aulas-tutoría, Aula de
informática, Aula de Inglés, Aula de Música, Biblioteca, Gimnasio para primaria y
gimnasio para infantil, sala de usos múltiples, Aula del departamento de orientación,
Aulas de apoyo específico (Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica), Comedor
Escolar y 3 patios (uno para infantil con arenero, otro para 1º, 2º y 3º, otro para 4º ,5º
y 6 º con canchas deportivas en ambos)
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En el horario de 16:00 a 18:00 horas en colaboración con el AMPA y el Ayuntamiento
de 17:00 a 21:00h, se desarrollan diversas actividades en este centro:
•
•

Actividades del AMPA:
Para Infantil: Inglés, Robotics.
Para Primaria: Inglés, Patinaje, Bailes urbanos, Informática y Robotics.
Actividades del Ayuntamiento: Karate.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•
Actividades generales del centro: Fiesta del otoño, Día de la Constitución
Española, Festivales de Navidad, Día escolar de la Paz y la no violencia, Carrera
solidaria, Desfile de Carnaval, Día del libro, Día de Castilla y León, Jornadas
culturales, Teatros, Fiesta fin de curso...
•
Actividades organizadas por el profesorado: Cuentacuentos, Visita a museos,
exposiciones, parques temáticos, panificadora, granja escuela, cine, fábricas,
salidas al Auditorio Miguel Delibes, salidas de fin de curso.
•
Actividades programadas en colaboración con el Ayuntamiento: Conoce tu
Ayuntamiento, Teatro escolar, Descubre tu municipio y Visita la Biblioteca, A la
lectura desde la cuna, Circuito Educación Vial, Día de los derechos de la infancia,
Día contra la violencia de género…
PROYECTOS DE CENTRO
El centro desarrolla numerosos Proyectos y Planes:
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CEIP NTRA. SRA. DEL VILLAR
C/Cañada de la Nava, 6
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 543 766
Fax: 983 540 588
E-Mail: 47001158@educa.jcyl.es
Web: http://ceipnuestrasenoradelvillar.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Facebook CEIP Nuestra Señora del Villar
Twitter @ColeNSVillar
HORARIO
Jornada lectiva:
de 09:00 a 14:00 horas
Atención al público: de 09:00 a 14:00 horas
Administración:
Lunes, Miércoles y Jueves.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 3 aulas por cada nivel.
Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) 3 aulas por cada nivel.
Enseñanza Bilingüe en Inglés: en toda la etapa de primaria
SERVICIOS Y PROGRAMAS
JORNADA CONTINUADA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aula de Pedagogía Terapéutica
Aula de Audición y Lenguaje
Aula de Educación Compensatoria
Servicio de atención de la fundación ONCE
Servicio de Fisioterapia
Equipo EOEP (E. Primaria)
Equipo EAT (E. Infantil)
COMEDOR ESCOLAR
Cocina propia
Horario de 14:00 a 16:00 horas.
PROGRAMA DE MADRUGADORES
Los alumnos pueden asistir al Centro antes del comienzo de la jornada lectiva para
realizar actividades programadas por monitores.
De 07:30 a 09:00 horas.
PROGRAMA RELEO PLUS
PAGINA WEB
Con bitácora, noticias, oficina virtual, información actualizada sobre la oferta educativa,
becas, servicios, actividades del centro y aulas virtuales para el alumnado.
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BLOGS
El Villar speaks english, El Villar acoge, La lectura del Villar
AMPA: “La Nava” e-mail: ampalanava@hotmail.es
Teléfono: 615 964 782
Página web: https://ampalanava.org/
http://elblogdeampalanava.blogspot.com
Facebook: AMPA La Nava
NSTALACIONES
El Centro dispone de polideportivo, salón de usos múltiples y canchas deportivas,
así como aulas específicas de informática, laboratorio de idiomas, biblioteca, música,
audición y lenguaje, pedagogía terapéutica, compensatoria, comedor escolar,
laboratorio de ciencias, fisioterapia y psicomotricidad, 6 aulas RED XXI y 22 aulas PDI.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En horario de 16.00 a 18:00 horas se desarrollan en el Centro diversos Talleres
programados por los profesores del Centro, así como diversas Actividades promovidas
por el AMPA.
Talleres impartidos por profesores: Navactívate I, Navactívate II, Let´s play with us,
Taller de radio y Biblioteca.
Actividades AMPA:
•
Educación Infantil: Inglés, Gimnasia rítmica, Patinaje, Tenis, Atletismo y Huerto y
naturaleza.
•
Educación Primaria: Inglés, Robótica, Cómics, Gimnasia rítmica, Patinaje, Tenis
y Atletismo.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Realización de visitas a exposiciones, museos y excursiones que posibiliten,
especialmente, el conocimiento de nuestra provincia y comunidad.
Participación en actividades ofertadas por el Ayuntamiento, la Fundación Municipal de
Deportes, Diputación, JCyL, CCMD…etc.
Celebraciones consolidadas: Día de la Biblioteca, Castañada, Semana de la música,
Halloween, Navidad, Constitución, Día de la Paz, Carnaval, Easter, St Patrick´s day,
Semana Cultural, Semana de la bici y Fin de curso.
Concursos: “¿Qué suena hoy?”, “Castañarte” “Un gazapo en el belén”, “El cuento
ilustrado”, Premios Reliarte/Reliartic y “Patrullas verdes”.
Actividades dinamizadoras: Language immersions, Science Fair, Science Pro,
Cantania, “Un juego al mes”, Marius Circus, Bicicletada.
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PROYECTOS DE CENTRO
Plan de animación y fomento de la lectura y escritura, “Patrullas Verdes”, Plan de
mejora “La magia de las palabras”, Plan de Mejora “Exprésate jugando en EI”, “English
Camp 3ºEP”, “Spring Camp 4ºEP”, “Wakeup English 5ºEP”, Nature Experience 6ºEP”,
Proyecto Piefcitos, Proyecto “Cuenta conmigo, cuentos contigo”. Planes de convivencia,
alumnos mediadores, acogida e igualdad de género, Proyecto Mindfulness, Red XXI,
Plan TIC, “ Las tablets viajeras”, Página Web y redes sociales, “Te regalo música”,
“Navactívate”, Proyecto de Innovación : Plan Lingüístico de centro-INNOVA, “Educa
en Eco”, Reliarte/Reliartic, A un click de la Pascua, Proyecto Discover y Huerto Escolar.
Plan de comunicación NAVANET, Certamen de Lectura en Público. Plan de Mejora
NATURARTE, Proyecto Musaraña, Plan de refuerzo matemático: cálculo mental y
razonamiento lógico, curso Pensamiento computacional en EI, Proyecto de radio “LA
NAVA EN LAS ONDAS”.
Plan de mejora e impulso de la biblioteca, Plan de atención a la diversidad, Plan de
Acción Tutorial, Plan de formación en centros, Proyecto de educación medioambiental,
Plan de colaboradores en lenguas y Prácticum, además de RELEO.
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CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ
Av. de la Libertad, 32
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono Edificio Ed. Primaria: 983 543 604.
Teléfono Edificio Ed. Infantil: 983 543 545.
E-Mail: 47006235@educa.jcyl.es
Web: http://cpmiguelhernandez.centros.educa.jcyl.es
Twitter @CEIP_MIGUEL_HER
HORARIO
Jornada lectiva de 09:00 a 14:00 horas,
con servicio Madrugadores desde las 07:30 horas y comedor hasta las 16:00 horas.
Atención al Público: de 09:00 a 14:00 horas.
Administración: consultar en la WEB del Centro.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
Educación Infantil: (3, 4 y 5 años), 2 aulas por cada nivel.
Educación Primaria: (1º, 2º, 3º, 4º y 6º), 2 aulas. (5º), 3 aulas.
SERVICIOS Y PROGRAMAS
JORNADA CONTINUADA
COMEDOR ESCOLAR
En el horario de 14:00 a 16:00 horas.
PROGRAMA DE MADRUGADORES
Los alumnos pueden asistir al Centro antes del comienzo de la jornada lectiva, desde
las 07:30 hasta las 09:00 horas, para realizar actividades no lectivas programadas con
monitores, en ambos edificios.
PÁGINA WEB
Con información actualizada de distintos aspectos y servicios del Centro, tales como
el menú del comedor, las salidas al entorno, memoria de las diferentes actividades,
becas y ayudas, secretaria virtual, noticias de interés, etc., así como el acceso a varios
Blogs del Centro de información a las familias, de acceso restringido para salvaguardar
la privacidad de los datos.

http://cpmiguelhernandez.centros.educa.jcyl.es
• http://clasedemartasj.blogspot.com.es
• http://elauladelolita.blogspot.com.es
• http://elauladepatisa.blogspot.com.es
• http://claseconelena.blogspot.com.es
• http://aexplorarcon1.blogspot.com.es

• http://pimpampumblog.blogspot.com.es
• http://elpequebauldeayl.blogspot.com.es
• http://cpmiguelhernandez.centros.educa.jcyl. es/
sitio/index.cgi?wid_seccion=15&wid_item=79
• http://ampacpmiguelhernandez.blogspot.com.es
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AMPA Activo, participativo e implicado en la vida escolar del centro:
cpmhampa@gmail.com
Tfno: 605269676
INSTALACIONES
EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL: seis aulas adaptadas, dotadas con Pizarra
Digital y todas con Acceso a Internet. Sala de Psicomotricidad y Aula de Usos
Múltiples, Aula de apoyo específico (Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y
Compensatoria) con Aula Multisensorial.
EDIFICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Todas las aulas con Pizarra Digital,
Gimnasio cubierto con acceso directo a las instalaciones deportivas al aire libre,
aula de Psicomotricidad, aula de Inglés con PDI, aula de Música con PDI, Aulas
de apoyo específico (Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Compensatoria),
Aula Multisensorial, EOEP (Equipo de Orientación Psicopedagógico), Sala de Usos
Múltiples con PDI, Aula de Robótica, Aula de informática para alumnado de 1º a
4º, Comedor Escolar, Biblioteca con servicio de préstamo y tablets que potencian la
creación de aulas móviles, Huerto y Gallinero escolar. Aulas TIC en 5º y 6º.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
En horario de 16:00 a 19:00 horas, y en colaboración con el AMPA, se llevan a
cabo diversas actividades: Biblioteca Escolar, Inglés, Mini-Tenis, Patinaje, Robótica,
Gimnasia rítmica, Natación, Música y Baile, Superchef, etc.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
En colaboración con el Ayuntamiento y otras Instituciones: Educación Vial y
Protección Civil, Conoce tu Ayuntamiento, Descubre tu Municipio, A la Lectura desde
la Cuna, Ilustralaguna, Visita la Biblioteca, Seguridad y Riesgos en Internet, Jornadas
educativas de Teatro, Todos Olímpicos, campaña ver para aprender, Educaixa,
celebración del día internacional del niño con cáncer, Acción contra el hambre…
Desde el Centro y en colaboración con el AMPA: Cuentacuentos, Día de
la Constitución, Halloween, Día de la Paz, Día del Libro, Día de Castilla y León,
Castañada, Bocadillo Solidario, Proyectos solidarios, Talleres de Navidad, Los Reyes
Magos, Patarrona, Carnaval, Escuela de Chefs, Gymkana de juegos Fin de Curso,
Visitas a Museos, Parques Temáticos, Granja Escuela, participación en Concursos,
MiniMinci, Conciertos en el Auditorio Miguel Delibes,…
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PROYECTOS DE CENTRO
El Centro desarrolla numerosos Proyectos y Planes,
entre los que cabe destacar:

• Proyecto de Autonomía con
Robótica como asignatura en
todos los niveles.
• “Aulas de la Naturaleza Bilingües”
para los alumnos de 5º.
• Uso de mini portátiles en 5º y 6º
de Ed. Primaria.
• Aula de Informática para fomentar
la competencia digital desde 1º
de Ed.Primaria.
• Mindfulness.
• Aula Multisensorial.

• “Jugar y Convivir”, realizado en
colaboración con colegios a nivel
nacional, que culmina en una
semana de convivencia de los
alumnos de 6º de Ed. Primaria, en
localidades distintas cada año.
• Cantania.
• Plan de Acción Tutorial.
• Plan de Igualdad de Oportunidades.
• Prácticum.
• Discover-Construyendo Salud.

• Plan de Fomento y Animación a
la Lectura.
• Leocyl
y
Fiction
Express
(animación a la lectura digital
y mejora de la competencia
lectora).

16
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• Almuerzo saludable y Consumo
de frutas y hortalizas y lácteos.
• Plan Director (prevención de
drogodependencias, violencia de
género y seguridad en Internet).
• Huerto y Gallinero Escolar.
• Programa de Red de colegios
Educa en Ecombes.
• Proyecto
Patrullas
Verdes:
recogida de residuos y reciclaje en
el patio.
• Proyecto Ecotic, otro final es
posible: reciclando para crear.
• Programa de Economía Circular.
• Proyecto Recreo el recreo: recreos
alternativos.
• ABN (aprendizaje
números).

basado

• Plan de Formación en Centros van
encaminados a:
 Proyecto de Autonomía en
Iniciación a la Robótica.
 Impresión en 3D.
 Aulas virtuales MOODLE.
 Pizarra Digital como medio
didáctico del aula y renovación
de la Página WEB como
recursos para la integración
didáctica de las TICs.
 Nuevas
metodologías
de
aprendizaje
encaminadas
a mejorar el desarrollo de
los alumnos tales como el
Aprendizaje Cooperativo y
el Trabajo por Proyectos en
nuestras aulas.
 Educación Emocional.

en

• Gamificación: Aprendizaje
basado en Juegos, Scape Room,
BreakoutEdu (microgamificación y
aprendizaje significativo),…
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CEIP EL ABROJO
C/Comunidad de La Rioja, 3
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 319 590
E-Mail: 47011474@educa.jcyl.es
Web: http://ceipelabrojo.centros.educa.jcyl.es
HORARIO
Del centro y atención al público: de 09:00 a 14:00 horas
Jornada lectiva: de 09:00 a 14:00 horas
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
Educación infantil (3, 4, y 5 años) Un aula por nivel.
Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º) Un aula por nivel.
SERVICIOS Y PROGRAMAS
JORNADA CONTINUADA
PROGRAMA MADRUGADORES
Los alumnos pueden asistir al centro antes del comienzo de la jornada lectiva para
realizar actividades programadas por monitores. De 7:30 a 9:00 horas.
COMEDOR ESCOLAR
En el horario de 14:00 a 16:00 horas
.
PÁGINA WEB
Página web del cole: http://ceipelabrojo.centros.educa.jcyl.es
Aulas virtuales de 1º ed. infantil a 6º ed. primaria
AMPA
Laguna VI: ampa.colegio.elabrojo@gmail.com
http://ampalagunavi.blogspot.com.es/
INSTALACIONES
Instalaciones sin barreras arquitectónicas. Aulas de Infantil y Primaria con ordenador,
PDI y acceso a Internet. Gimnasio con vestuarios y acceso directo a las instalaciones
deportivas al aire libre. Comedor escolar. Sala de usos múltiples en Infantil y Primaria.
Biblioteca con servicio de préstamo. Sala de Música insonorizada. Aula específica de
Informática con PDI. Aulas específicas de apoyo para apoyos y refuerzos. Sala para
AMPA. Dos patios separados de gran amplitud. Ascensor. Conserjería como punto de
información y control.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Debido a la situación sanitaria de pandemia durante el presente curso no se han
podido realizar ninguna actividad.
En situación normal, en el centro se desarrollan diferentes actividades en horario de
16:00 a 18:00 horas.
La Biblioteca escolar tiene servicio de préstamos por las tardes. Este año debido a la
situación no está abierta
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Debido a la situación sanitaria de pandemia durante el presente curso no se han
podido realizar ninguna actividad.
Normalmente en colaboración con el Ayuntamiento: Educación vial, seguridad
ciudadana, Ilustralaguna, Teatro en inglés, Conoce tu Ayuntamiento, Descubre tu
municipio, Biblioteca municipal.
Desde el centro y en colaboración con el AMPA: Fiesta de la biblioteca, Castañada,
Halloween, Constitución española, Festival de Navidad, Día de la Paz y la No Violencia,
Patarrona y Carnaval, Día de Castilla y León, Día del libro, Semana cultural del centro,
Fin de curso. Salidas educativas a instituciones culturales, Programa de concierto en
el Auditorio Miguel Delibes, Teatro en infantil, Parques temáticos, Centro Astronómica
de Tiedra, Granja – Escuela. Castillo de Cuéllar. Bicicletada.
Salidas deportivas en Ed. Primaria, Acuagym, patinaje sobre hielo y esquí salida a la
nieve.
PROYECTOS DEL CENTRO
Debido a la situación sanitaria de pandemia durante el presente curso no se han
podido realizar alguno de los proyectos marcados.
Normalmente se llevan a cabo los siguientes proyectos: Almuerzo educativo.
Desayunos del Corazón. Fruta y Verdura escolar. Huerto escolar. Gallinas solidarias.
Educación Vial en colaboración con la DGT y Policía Local. Inglés, Música e Informática
desde los 3 años. Plan de Fomento y Animación a la Lectura. Plan de Dinamización
de recreos. Plan de mejora e impulso de la Biblioteca. Colaboración con ONG.
Proyectos didácticos propios de Ed. Infantil. ABN (algoritmo basado en números),
ABJ (aprendizaje basado en juegos). Plan de Refuerzo y Mejora en competencias
lingüística y matemática. Plan de Inmersión Lingüística en el segundo internivel. Plan
de estimulación del lenguaje en Ed. Infantil.
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I.E.S. LAS SALINAS
Avenida de la Espadaña, 3
47140 LAGUNA DE DUERO – VALLADOLID
Teléfono: 983 542 300
E-Mail: 47007461@educa.jcyl.es
Web: http://ieslassalinas.centros.educa.jcyl.es
Web REVER: https://reversalinas03.wixsite.com/misitio
HORARIO
Jornada lectiva: de lunes a viernes de 08:30 a 14:20 horas.
Atención al público, secretaría: de 08:30 a 14:20 horas.
Alumnos sección bilingüe: lunes, martes y miércoles entre las 16:20 y 20:00 horas,
clases de inglés con el auxiliar de conversación nativo apoyado por un profesor de
Inglés.
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º 4º).
Sección bilingüe en Inglés en toda la ESO (2 grupos).
Programa PMAR en 2º y 3º de la ESO.
Bachillerato de: 				
“Ciencias”
					
“Humanidades y Ciencias Sociales”
Formación Profesional Básica: 		
“Servicios Administrativos”
Ciclo Formativo de grado medio:
“Gestión Administrativa”
Ciclo Formativo de grado superior:
“Administración y Finanzas”
SERVICIOS Y PROGRAMAS
Proyecto de innovación educativa – Proyecto REVER: Proyecto ganador del
certamen nacional escuelas creativas promovido por la fundación Telefónica y el Bulli
Foundation para trasformar la forma de enseñar y aprender, a través de la creatividad
y la innovación.
Programas de inmersión lingüística de una semana en albergue o estancias en
familias en Inglaterra o Irlanda.
Programa escolar de consumo de frutas y leche.
Programa de absentismo escolar.
Plan de fomento de la lectura y desarrollo de la comprensión lectora.
Programa de fomento a la iniciativa emprendedora.
Programa de educación compensatoria.
Atención a la diversidad: aula de Pedagogía Terapéutica, aula de Educación
Compensatoria, aula de Fisioterapia, aula de Orientación, servicio de Ayudante
Técnico Educativo.
Promoción de la aplicación de las TIC: formación permanente del profesorado en
el uso didáctico de las TIC.
Talleres: resolución de conflictos, autoestima, prevención del consumo de drogas,
peligros de Internet, técnicas de estudio, educación afectivo-sexual, consumo
responsable. Prevención de la violencia entre iguales, prevención de la violencia
juvenil.
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Programa de orientación académico-profesional.
Plan de acogida de alumnos de 1º ESO.
Equipo de alumnos ayuda para la mejora de la convivencia en el centro.
Plan para el fomento de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
INFOEDUCA: Información Académica y Educativa de sus hijos/as a través de Internet,
telefonía y mensajes (SMS).
Página web: con noticias, aula virtual, información actualizada sobre la oferta
educativa, becas y ayudas, servicios y actividades del centro.
AMPA: Horario martes de 17:00 a 18:00 horas y miércoles de 09:00 a 10:00 horas.
INSTALACIONES
Todas las aulas del centro disponen de medios audiovisuales.
Aulas específicas de: Música, Educación Plástica y Visual, Dibujo, Informática,
dotadas de medios audiovisuales. Aula-taller de Tecnología.
Laboratorios de Ciencias Naturales, Física y Química.
Biblioteca con más de 13.000 ejemplares y medios audiovisuales.
Gimnasio y pistas polideportivas.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
•
Participación en programas de intercambio con provincias de Canadá y Grenoble
(Francia). Viaje de fin de estudios a diferentes capitales europeas. Amplio
repertorio de actividades extraescolares con excursiones por el territorio nacional
y por el extranjero (Francia, Italia y otros países de la Comunidad Europea).
•
Actividades de inmersión lingüística y viajes al extranjero (Plataforma eTwinning
con diferentes países europeos).
•
Experiencia de calidad: “Día de la Ciencia”.
•
Jornada de puertas abiertas.
•
Campeonato mixto de fútbol sala en los recreos.
•
Bocata solidario y operación kilo.
•
Diferentes actividades organizadas por los departamentos (visitas a museos,
exposiciones, charlas con escritores y otros profesionales).
•
Jornadas sobre la Paz y la convivencia y sobre Igualdad de Género.
•
Participación en distintos concursos literarios, matemáticos (canguro y olimpiada
matemática), etc.
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I.E.S. MARÍA MOLINER
C/ Tormes, 2
47140 – LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 546 034
E-Mail: 47007719@educa.jcyl.es
Web: http://ies-mariamoliner.centros.educa.jcyl.es
HORARIO
Abierto ininterrumpidamente: de 8.00 a 22.00h de lunes a viernes.
Atención al público: de 9.00 a 14.00h
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
•
Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º)
•
Programa PMAR en 2º y 3º de la E.S.O.
•
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales
•
Bachillerato de Ciencias
•
Ciclo Formativo de Grado Medio de “Instalaciones Eléctricas y Automáticas”
SERVICIOS Y PROGRAMAS
•
INFOEDUCA: Información Académica y Educativa de sus hijos/as a través de
internet, telefonía y mensajes (SMS)
•
IDIOMAS EN EL CENTRO: Clases de conversación con lectora nativa en
inglés. Programa de Inmersión Lingüística en inglés. Intercambio de francés
(Vierzon-Francia). Erasmus+ FP. Beca Amancio Ortega para estudiar 1º de
Bachillerato en Canadá, Talleres de Processing y Arduino 1, Teatro en Inglés,
Seminci, Película en francés (Alumnos de Francés BACH).
En el curso 20/21 han estado suspendidas estas actividades por motivo del
COVID 19 esperamos poder recuperarlas para el cuso 21/22
Planes y Programas:

Actividades

Plan de Acogida de alumnos de 1º
ESO

**Jornada de convivencia en el Valle de los Seis
sentidos en Renedo (suspendida por COVID 19)

Programa de Éxito Educativo

Clases de apoyo por la tarde para las asignaturas
de Lengua, Matemáticas, Inglés, Geografía e
Historia y Física y química.

Programa de Prevención de
abandono escolar temprano

Control de asistencia a clase e información a las
familias a través de infoeduca.

Programa de Absentismo Escolar
** Algunas de estas actividades pueden haber sido suspendidas debido al COVID-19
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Programa de Orientación Académica
y Profesional

**Múltiples Actividades y Charlas Coordinadas
por el departamento de Orientación entre otras:
Charlas de orientación a alumnos de 2º Bach
y 4º ESO, Charlas de diversas universidades,
Charlas “Acércate a la química, Iniciación al
emprendimiento del SECOP, Charlas de la
facultad de Matemáticas, charlas de antiguos
alumnos a 2º BACH. Estudiantes de diversas
carreras y profesiones

Programa Aula-Empresa del Ciclo
Formativo

Curso 20/21 “Software en las empresas de
electricidad: del Aula a la Empresa”

Plan de Fomento de la Lectura

Encuentros literarios en la Biblioteca, Realización
de Microcuentos, Concurso de relatos de terror,
lecturas de terror en Halloween, Escribimos
cartas para celebrar el Dïa del amor, Exposición
de poemas amorosos, Postales navideñas
destinadas a Residencias de Ancianos, Taller de
Cuentacuentos, Club de Lectura. En cuanto nos
deje la pandemia, vamos a lanzar un grupo de
teatro escolar.

Plan de Atención a la Diversidad

**Talleres de Educación afectivo-social, Jornadas
sobre la Paz y la Convivencia, Talleres de
Prevención de riesgos en internet.

Plan de Concienciación
Medioambiental del CIN de Matallana

Plan Medioambiental de centro “La Ventana
Verde”, Talleres de Consumo y Residuos

Plan para el Fomento de la igualdad
real y efectiva entre hombres y
mujeres

**Jornadas sobre Igualdad de Género, Talleres
de Prevención de la Violencia entre Iguales,
Concurso día de la mujer trabajadora 8 de marzo

Plan TIC. Acreditación nivel 4

Renovado este curso 20/21

Plan de Convivencia

Programa
de
profesorado

formación

del

Renovado año a año. Este curso se realizará
formación en el uso del Aula Virtual del IES y del
manejo del entorno de TEAMs

Dinamización de los recreos (Los
recreos del Moliner)

**Actividades Físico-deportivos, Taller de Ajedrez,
Talleres Musicales, Teatro.

Proyectos Solidarios

**Venta de Dulces, Mercadillo y Concierto
Solidarios
Colaboración con Pulseras Candela.
Pulsera solidaria por la investigación del
Cáncer Infantil

** Algunas de estas actividades pueden haber sido suspendidas debido al COVID-19
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INSTALACIONES
Aulas específicas de idiomas (inglés y francés), música, plástica, dibujo e informática.
Laboratorios diferenciados de física, química y biología y geología. Aulas talleres
de tecnología, automatismos y domótica. Biblioteca con PCs para el trabajo de los
alumnos y libros electrónicos, sala de audiovisuales con pizarra digital, gimnasio y
pistas polideportivas.
Todas las aulas del Centro disponen de ordenador, proyector, altavoces y software de
pizarra digital
NUESTROS RESULTADOS ACADÉMICOS
•

100% de aprobados en las Pruebas de Acceso a la Universidad.

•

Porcentaje de titulados en ESO es de un 86% EN EL CURSO 18/19 y un 94%
en el curso 19/20 superior a la media interprovincial

•

CINCO Premios Cascajo a la trayectoria estudiantil e investigadora del
Ayuntamiento de Laguna de Duero en las últimas convocatorias

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Diferentes actividades organizadas por los departamentos (visitas a museos,
exposiciones, encuentros con escritores y otros profesionales de diferentes sectores)
(*Algunas de estas actividades han sido suspendidas debido al COVID 19).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

*Viaje de Estudios.
*Visita a una central, a fábricas de montaje, talleres de la Universidad.
*Ciclo Cine Histórico.
*Visita a Burgos. M.E. Humana y Atapuerca.
*Senderismo “Ruta entre ríos”.
*Actividad musical, Día de Santa Cecilia.
Canguro Matemático con premios en las diferentes categorías.
Participación en las Olimpiadas de Matemáticas, de Economía y de Filosofía
(entre otras).
*Visita al yacimiento de Almenar Puras y taller de elaboración de lucernas,
*Teatro Grecolatino.
*Visita Museo del Prado y Museo de la Ciencia de Alcobendas,
*Talleres
*Talleres Museo
Museo Nacional
Nacional de
de Escultura
Escultura de
de Valladolid
Valladolid
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COLORINES
C/ Órbigo, 31
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 527 870
E-Mail: mclopezg@eikoala.es
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
A través de la página web de la escuela infantil. Visita virtual.
https://www.escuelaslagunadeduero.es/colorines/
PERIODOS DE SOLICITUD Y MATRÍCULA CURSO 2021-2022
SOLICITUDES: del 15 de Marzo al 26 de marzo (ambos inclusive).
Los impresos de solicitud se pueden solicitar en el correo electrónico de la escuela
infantil y se recogerán en el propio centro en el horario de atención al público.
MATRICULACIÓN: del 26 de abril al 17 de Mayo (ambos inclusive)
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN
1º Ciclo de Educación Infantil (0-3 años)
•
Un aula de bebés (0-1año)
•
Tres aulas de 1-2 años
•
Tres aulas de 2-3 años
SERVICIOS Y HORARIOS
ATENCION AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 9:30 a 11:30 horas. Con cita previa.
JORNADA LECTIVA
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas conforme al calendario escolar aprobado.
SERVICIO DE MADRUGADORES
Programa de actividades no lectivas que se desarrolla todos los días lectivos de 07:00
a 09:00 horas con la finalidad de conciliar la vida laboral y familiar. Incluye desayuno
saludable con azucares reducidos adaptado al proceso madurativo del alumno/a.
COMEDOR ESCOLAR
Horario de 12:00 a 14:00
Menús diseñados por dietista titulada a disposición de las familias para consultas.
Propuestas de alimentación adaptadas a las necesidades evolutivas de cada niño/a así
como a alergias, intolerancias u otras particularidades que se estudian individualmente
por la dietista conforme a los informes médicos aportados por la familia.
Dpto. propio de Seguridad Alimentaria con auditorias periódicas realizadas por
personal propio y entidad independiente.
APP DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
El centro dispone de una aplicación móvil gratuita a través de la cual las familias
pueden recibir en tiempo real toda la información relativa a sus hijos/as y establecer
una vía bidireccional de comunicación con el equipo educativo.
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OTROS HORARIOS Y SERVICIOS
• Proyecto introducción a la lengua inglesa desarrollado por personal con
titulación específica.
• Proyecto educativo innovador con apoyo de nuevas tecnologías. Yeti Tablet.
• Programa CM a Cm: formación permanente a las familias sobre la evolución de
sus hijos/as impartido por personal especializado de “In Vía Parenting”.
• Equipo de Atención Temprana formado por psicólogos y trabajadores
sociales que se encarga del seguimiento del alumnado con NEES así como el
asesoramiento al equipo educativo en la detección.
• AMPA Asociación de familias implicadas en el buen funcionamiento del centro y
organización de diferentes actividades con los alumnos/as
INSTALACIONES
•
Siete aulas organizadas según el nivel educativo con acceso directo al jardín y
provistas de aseo.
•
El jardín tiene diferentes espacios: zonas verdes, areneros y parques de juegos
con suelo de goma, uno interior y otro exterior.
•
Comedor escolar y sala de usos múltiples.
•
Sala de Psicomotricidad, Sala de audiovisuales y Biblioteca
•
Sala habilitada para fomentar la lactancia materna en el centro.
•
Sala de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
••
Cocina
Cocina
METODOLOGÍA
Nuestro Proyecto Educativo tiene en cuenta las últimas corrientes pedagógicas
y psicológicas para favorecer el desarrollo integral del niño/a, que les haga sentir,
pensar, aprender,... y desarrollar al máximo todas sus capacidades.
Organizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje atendiendo a los intereses de
nuestros alumnos/as y preparándoles para que sean capaces de afrontar diversas
situaciones, que aprendan a respetar y cuidar el medio ambiente, que jueguen con
libertad para fomentar la creatividad y la imaginación.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Conocimiento del entorno inmediato: Visita de la Policia Local, Pic-Nic en el Lago,
Visita a los comercios más representativos del barrio.
Cuidado y respeto del medio ambiente: Rincón del reciclado en el centro, Salidas al
contenedor del barrio para reciclar papel, Visita al Punto Limpio, Cultivo y recolección
de hortalizas en nuestro huerto ecológico.
Fomento a la lectura: Biblioteca de fin de semana y Visita a la Biblioteca Municipal
Participación en la cultura y las tradiciones de Laguna: Visita a exposiciones y
representaciones de teatro en la Casa de las Artes, Visita de los Reyes Magos a la
Escuela, Participación en la comparsa de Carnaval del municipio, Celebración del Día
de la Vieja.
Actividades especiales para efemérides reseñarles como el Carnaval, Sta. Cecilia,
Día de la Paz, Dchos. Del niño…, fiestas de Navidad y Graduación.
Semana Cultural en colaboración con entidades/asociaciones del municipio.
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PINTO PINTO
C/ Miguel Jadraque Sánchez de Ocaña nº 6
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 526 755
E-Mail: psanjose@eikoala.es
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
https://www.escuelaslagunadeduero.es/pintopinto/
PERIODOS DE SOLICITUD Y MATRÍCULA CURSO 2021-2022
SOLICITUDES: del 15 de Marzo al 26 de marzo (ambos inclusive).
Los impresos de solicitud se pueden solicitar en el correo electrónico de la escuela
infantil y se recogerán en el propio centro en el horario de atención al público.
MATRICULACIÓN: del 26 de abril al 17 de Mayo (ambos inclusive)
ENSEÑANZAS QUE OFRECE:
1º Ciclo de Educación Infantil (0-3 años)
•
Dos aulas de bebés (0-1 año)
•
Dos aulas de 1-2 años
•
Dos aulas de 2-3 años
SERVICIOS Y HORARIOS:
ATENCION AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 9:30 a 11:30 horas. Con cita previa.
JORNADA LECTIVA
Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas conforme al calendario escolar aprobado.
ABIERTO AGOSTO de 07:30 a 15:30 horas con servicio de madrugadores, desayunos
y comedor escolar.
SERVICIO DE MADRUGADORES
Programa de actividades no lectivas que se desarrolla todos los días lectivos de 07:00
a 09:00 horas con la finalidad de conciliar la vida laboral y familiar. Incluye desayuno
saludable con azucares reducidos adaptado al proceso madurativo del alumno/a.
COMEDOR ESCOLAR
Horario de 12:00 a 14:00
Menús diseñados por dietista titulada a disposición de las familias para consultas.
Propuestas de alimentación adaptadas a las necesidades evolutivas de cada niño/a así
como a alergias, intolerancias u otras particularidades que se estudian individualmente
de manera permanente o transitoria por la dietista conforme a los informes médicos
aportados por la familia..
Dpto. propio de Seguridad Alimentaria con auditorias periódicas realizadas por
personal propio y entidad independiente.
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APP DE COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
El centro dispone de una aplicación móvil gratuita a través de la cual las familias
pueden recibir en tiempo real toda la información relativa a sus hijos/as y establecer
una vía bidireccional de comunicación con el equipo educativo.
OTROS HORARIOS Y SERVICIOS
• Proyecto introducción a la lengua inglesa desarrollado por personal con
titulación específica.
• Proyecto educativo innovador con apoyo de nuevas tecnologías. Yeti Tablet.
• Programa CM a Cm: formación permanente a las familias sobre la evolución de
sus hijos/as impartido por personal especializado de “In Vía Parenting”.
• Equipo de Atención Temprana formado por psicólogos y trabajadores sociales
que se encarga del seguimiento del alumnado con NEES así como el asesoramiento
al equipo educativo en la detección.
• AMPA Asociación de familias implicadas en el buen funcionamiento del centro y
organización de diferentes actividades con los alumnos/as.
INSTALACIONES:
•
Seis aulas organizadas según el nivel educativo con acceso directo a los patios
exteriores y provistas de aseo.
•
La zona exterior tiene espacios para el juego libre de los niños y niñas en suelo
de goma.
•
Sala de psicomotricidad y de usos múltiples.
•
Sala multisensorial, de audiovisuales y Biblioteca.
•
Comedor escolar
•
Acceso directo a cada patio desde las aulas
•
Huerto ecológico
•
Sala habilitada para fomentar la lactancia materna en el centro.
•
Sala de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
METODOLOGÍA
Aprendizaje significativo y globalizador que busca la comunicación y socialización con
sus iguales y los adultos, creando un clima de seguridad y confianza, donde la escuela
sea una continuidad de la familia y el juego y el aprendizaje por descubrimiento
constituyan el fundamento de nuestra pedagogía.
Trabajamos por centros de interés desarrollados por la propia tutora adecuados al
contexto, edad e intereses de cada grupo partiendo de una metodología globalizada
basada en el desarrollo de las Inteligencias Múltiples y combinándolo con diversos
proyectos creados exclusivamente en el centro.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y PROYECTOS MÁS DESTACADOS:
La escuela se nos queda pequeña y salimos a conocer el entorno que nos rodea:
el barrio y sus tiendas, el entorno de la laguna, la biblioteca, granja-escuela, teatro,
museo de la ciencia...
Escuela abierta. Alta participación de las familias a través de actividades en el aula
diseñadas por la escuela o a propuesta de la comunidad educativa.
Semana Cultural en colaboración con entidades/asociaciones del municipio
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Actividades especiales para efemérides reseñarles como el Carnaval, Sta. Cecilia,
Día de la Paz, Dchos. Del niño…, fiestas de Navidad y Graduación.
Proyectos específicos de estimulación temprana: somos científicos, atelier de los
sentidos, psicoarte, proyecto de estimulación musical, proyecto de animación a la
lectura, proyecto de desarrollo emocional.
PREMIOS Y MENCIONES AL TRABAJO DEL EQUIPO EDUCATIVO
DE LA ESCUELA:
▪
Premio Escuela Infantil a nivel nacional en la categoría de Lenguajes:
comunicación y representación en el año 2018 por el Proyecto “Nomeolvides”
▪
Accésit honorifico por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
en el concurso “Buscando la Excelencia Educativa” en el año 2018 entre
experiencias de 14 países.
▪
Finalistas en el Premio Escuela Infantil a nivel nacional en el año 2015.
▪
Premio del concurso local “Recicla cla cla” con la fundación Andrés Coello
con la escultura “El elefante Elmer”.
▪
Premio “Escuela Infantil” en la categoría de “Coeducación e igualdad de
oportunidades” por el Proyecto ¿Y si volvemos a la Edad Media? Mayo 2019.
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SECCIÓN ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
C/ Tormes, 2 (I.E.S. María Moliner)
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 479266
E-Mail: 47006685@educa.jcyl.es
Web: http://eoivalladolid.centros.educa.jcyl.es
Dependiente de la escuela oficial de Valladolid.
Avda. de Segovia, 48. 47013. Valladolid
HORARIO
HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO
La atención al público y los servicios de biblioteca, sala de recursos y laboratorio de
idiomas están ubicados en el edificio de Valladolid.
Secretaría: 		
de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
Dirección: 		
jueves de 12:00 a 13:00 horas
Jefatura de Estudios:
lunes de 12:00 a 13:00 horas
			
miércoles de 17:30 a 18:00 horas
			
jueves de 19:30 a 20:00 horas
ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN 2020-2021 EN LA SECCIÓN
DE LAGUNA DE DUERO

INGLÉS

A1: 1 aula
A2: 2 aulas
B1: 2 aulas

B2: 2 aulas
C1: 2 aulas

FRANCÉS

A1: 1 aula
A2: 1 aula

B1: 1 aula
B2: 1 aula

REQUISITOS
Tener 14 o 15 años para cursar un idioma distinto del cursado en la ESO como primera
lengua extranjera.
La inscripción se realiza por Internet a través del enlace que se publica en la página
web de la EOI durante el plazo de preinscripción. Se puede formalizar también en la
Secretaría de la EOI de 9:00 a 14:00 horas.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El calendario de actividades lectivas es el mismo que el de la E.O.I. de Valladolid.Las
actividades complementarias y extraescolares se realizan en la E.O.I. en Valladolid y
a los alumnos se les informa debidamente a través de sus profesores.
En la sección de Laguna existe una pequeña Biblioteca atendida por los profesores.
La Escuela Oficial de Idiomas es un Centro Público que imparte las enseñanzas de
régimen especial de idiomas en nuestra Provincia, y depende de la Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y León.
Recomendamos visitar la página web de la Escuela:
eoivalladolid.centros.educa.jcyl.es
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CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
C/ San Juan de la Cruz, 1
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono y Fax: 983 544 703
E-Mail: 47007380@educa.jcyl.es
Web: http://cepalagunadeduero.centros.educa.jcyl.es
HORARIO
De 9:00h a 21:15h
Atención al público

Clases Mañana y tarde
Martes de 18:30 a 19:30 h
Miércoles de 11:00 a 12:00 h

Jueves de 18:30 a 19:30 h
Viernes de 10:30 a 12:00 h

ENSEÑANZAS QUE OFRECE
NIVEL I:
Alfabetización y Neolectores: Adquisición de las habilidades de lectura y escritura.
NIVEL II:
Conocimientos básicos: Cultura Básica.
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS:
Lengua castellana para inmigrantes.
EDUCACIÓN SECUNDARIA PRESENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS (ESPA):
1º, 2º, 3º y 4º para la obtención del “Título de Graduado en Educación Secundaria”. En
horario de mañana y tarde.
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO MEDIO:
Posibilidad de ofertar para el próximo curso un grupo, uno o dos días a la semana. En
función de la disponibilidad horaria y de profesorado.
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR:
Un grupo, dos días a la semana. Se imparte la parte común completa: Lengua y
comentario de texto e inglés, y como asignaturas específicas se imparten matemáticas
y geografía.
PREPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA
MAYORES DE 25 AÑOS Y ESPECÍFICA PARA MAYORES DE 45 AÑOS:
Un grupo, dos días a la semana. Se imparte la parte común completa: Lengua y
comentario de texto e inglés, y como asignaturas específicas se imparten matemáticas
y geografía.
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ÁREA DE FORMACIÓN ORIENTADA AL DESARROLLO PROFESIONAL:
Informática: Nivel 1. Cuatro grupos en horario de mañana y tarde. Un día a la semana.
LENGUAS EXTRANJERAS:
Inglés dos niveles. En horario de mañana y tarde. Dos días a la semana.
Posibilidad de ofertar para el próximo curso nivel 1 de italiano, dos días a la semana,
en función de la disponibilidad horaria y de profesorado.
LENGUA Y LITERATURA:
Posibilidad de ofertar para el próximo curso un grupo de nivel 1, dos días a la semana,
en función de la disponibilidad horaria y de profesorado.
DESARROLLO DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA, CULTURAL Y
ARTÍSTICA:
Un grupo de Nivel 1 y un grupo de nivel 2. Dos días a la semana.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Durante el curso se realizan actividades complementarias como visitas a museos,
excursiones a determinados enclaves con destacado interés geográfico y socioeconómico, encuentros con escritores, etc.
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
C/ Cañada de la Nava, 6 (CEIP Nstra. Sra. del Villar)
47140 - LAGUNA DE DUERO - VALLADOLID
Teléfono: 983 542 350 / 983 257 807
Fax: 983 132 630
E-Mail: cultura@lagunadeduero.org / administracion@cem-castilla.es
Web: www.cem-castilla.es
HORARIO
Lunes a Viernes de 15:00 a 22:00 horas
Atención al público telefónico: lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:30 a
13:30h
Presencial: martes de 17:00 a 17:30 horas, miércoles de 16:30 a 17:00 horas
Los viernes de 16:00 a 20:00 horas previa cita.
NFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Abierta a todas las edades a partir de tres años.
Hay tres periodos de matrícula, a principios del mes de junio para alumnos que ya
están matriculados en la escuela, a finales de junio y en el mes de septiembre para
los nuevos alumnos.
Todas las inscripciones se realizan en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ntra.
Sra. del Villar.
Las fechas y horarios de las clases se actualizan en la información de las “Escuelas y
Aulas Municipales” que se edita en Septiembre.
LUGAR DONDE SE IMPARTEN LAS CLASES
CEIP Ntra. Sra. del Villar.
Inscrita en el Registro de Escuelas de Música de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León.
ASPECTOS ECONÓMICOS
Pago único de matrícula de inscripción y tres pagos trimestrales.
Se establecerán unas becas atendiendo al nivel de renta familiar. Las bases y la hoja
de solicitud serán facilitadas en el centro o en la Web: www.cem-castilla.es
MÚSICA Y MOVIMIENTO (de 3 a 6 años)
Actividad enfocada a despertar en los niños/as de 3 a 6 años el interés por la música
a través de actividades prácticas y lúdicas que tendrán como objetivo el desarrollo de
toda una serie de parámetros musicales como el ritmo, la audición, la psicomotricidad,
la atención, etc. despertando de este modo su creatividad musical.
2 días a la semana en sesiones de 1 hora, varios grupos (3 y 4 años / 4 y 5 años / 5
y 6 años).
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LENGUAJE MUSICAL
El lenguaje musical está dividido por niveles según la nueva ordenación de las
enseñanzas de música, en los que se pretende que cada uno sienta y comprenda
la música en sus aspectos de expresión y percepción, más allá de sus aspectos
meramente técnicos y teóricos.
Bajo una metodología activa y expresiva en donde se aprende por comprensión y no
por repetición, se dirige la atención hacia la sensibilidad artística, el conocimiento de
las posibilidades musicales y el gusto por la música.
2 horas semanales en días alternos.
Preparatorio, 1º, 2º, 3º y 4º de lenguaje, Nivel Avanzado y lenguaje musical para
adultos.
PRÁCTICA INSTRUMENTAL
Objetivos:
Desarrollar la musicalidad, acostumbrar al alumno a tocar en público, desarrollar la
memoria y afianzar conceptos teóricos. Para ello se debe trabajar la correcta posición
corporal, la sincronización, así como la armonía de piezas musicales.Además de
las clases individuales, los alumnos con cierto nivel participarán, si lo desean, en
la formación musical “Asociación Cultural Banda de Música de Laguna de Duero”,
desarrollando actividades a lo largo de todo el año.
Instrumentos:
Acordeón, Canto, Clarinete, Flauta travesera, Guitarra clásica, Percusión, Piano,
Saxofón, Trompeta, Trompa, Trombón, Violín, Viola, Violoncelo.
Instrumentos tradicionales: Dulzaina, Redoblante.
Otros Instrumentos: Guitarra eléctrica, Bajo eléctrico, Teclados.
Las clases de práctica instrumental tienen una duración de 30 minutos individuales,
pudiéndose ampliar cuando el profesor lo crea conveniente.
Los alumnos pueden participar en las clases colectivas de diversos instrumentos, así
como en el coro de la escuela que también está abierto a personas que no estén
matriculados en ella.
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Organigrama del sistema Educativo Español
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