
 

NUESTRO OBJETIVO 
 
 
Queremos un centro: 
 
 
 

� Participativo. 
 

� Bilingüe. 
 

� Abierto. 
 
� Con valores. 

 
� Innovador 

 
� Con una mayor calidad educativa. 

 
 
 
 

 

CENTRO BILINGÜE 
 
 

a) Personal docente nativo de países de habla 
inglesa. 

b) Aulas específicas de inglés. 
c) Los tutores son especialistas en inglés. 
d) Se imparten en inglés las áreas de Literacy 

(Lengua Inglesa), Science, Geography, 
History (Conocimiento del Medio) y Art 
(Artística) según el Currículo Específico del 
Convenio aprobado por el MEC en el año 
2000. 

e) 6/7 períodos lectivos semanales de inglés en 
Infantil, 11-12 en Primaria, que irán 
aumentando progresivamente, hasta impartir 
entre el 40% ó 50% del horario lectivo en 
inglés. 

f) Aprendizaje a través de la investigación y la 
experimentación. 

g) Conocimiento y respeto de otra cultura 
diferente a la nuestra. 

h) Recursos específicos para el programa. 
i) Utilización de las nuevas tecnologías como 

recurso para el aprendizaje del idioma. P 
j) Pizarras digitales. 
k) Intercambios con centros británicos a través 

de la RED. (Centros hermanados: Yarlside 
School en Barrow in Furness en Cumbria al 
noroeste de Inglaterra y Gillas Lane Primary 
School en Houghton Le Spring en Tyne and 
Wear al noreste de Inglaterra). 

l) Convivencia con alumnado del colegio 
Bissaya Barreto de Coimbra (Portugal). 

m) Actividades complementarias en ambos 
idiomas. 

 

RECURSOS PERSONALES DEL CENTRO 
 

Para 13 unidades (6 de Infantil y 7 de Primaria) 
contamos con: 

 
 
� 7 maestras de E. Infantil. (una de ellas de apoyo 

B2-Inglés) 
 

� 2 maestros de E. Primaria. 
 

� 8 maestros especialistas en inglés. 
 

� 3 profesores nativos del programa bilingüe. 
 

� 1 maestro especialista en E. F. 
 

� 1 maestro especialista en Música. 
 

� 1 maestro especialista en Religión. 
 

� 1 maestro especialista en P. T. 
 

� 1 maestro especialista en A. L. (Logopeda). 
 

� 1 A.T.E. (cuidadora). 
 

� Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica. 

 

� 2 monitores de A. F. C. 
 

� 5 cuidadoras para el comedor. 
 

� 1 conserje. 
 
 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
� AMPA. 
 

� Bibiliotardes. 
 

� Grupo de Teatro 
 

� Coro de voces Alba Plata 
 

� Curso de inglés para padres/madres. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES 
 
� 14 aulas (6 para infantil y 7 para primaria). 
 
� 3 aulas de inglés (proyecto bilingüe). 

 
� 1 aula de P. T. 

 
� 1 aula de A. L. (logopedia). 

 
� 1 aula de música. 

 
� 1 aula de manualidades. 

 
� 1 aula de E. F. 

 
� 1 biblioteca. 

 
� 1 salón de actos-comedor. 

 
� Despachos del Equipo Directivo. 

 
� Sala de profesores. 

 
� 4 patios. 

 
APROBADAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA 

 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

� Comedor Escolar (14:00h. a 16:00h.). en 
septiembre y junio gestionado por la 
AMPA. 

 

� Aula Matinal de 07:45h a 09:00h (Desde 
las 7:30 h. gestionada por la AMPA). 
 

� Aula Vespertina de 14:00h. a 14:30h. 
 

� Conciliotecas (para los días lectivos pero 
que no son festivos) y Campamentos de 
verano. (Gestionado por la AMPA). 

 

� Actividades extraescolares de 16:00h. a 
18:00h. 

 

� Fomento de la Lectura 
� Estudio Dirigido 
� Patinaje 
� Kidsbrain 
� Baile 
� Multideporte 

 

OTROS SERVICIOS 
 

� Agenda Escolar Personalizada. 
 

� Plataforma Educativa RAYUELA. 
 

� Blogs del centro. 
 

� Facebook 
PROYECTOS DE CENTRO 

� Proyecto bilingüe. Convenio MECD-British 
Council 

� Perteneciente a la Red de Bibliotecas 
Escolares de Extremadura (REBEX), con la 
biblioteca como centro de recursos de 
apoyo al currículum, dinamizador del Plan 
Lector y espacio educativo abierto. 

� Participación en Proyectos de Innovación y 
mejora del Ministerio de Educación Cultura 
y Deportes: Proyectos de Mejora del 
Aprendizaje: (PROMECE), en colaboración 
con otros centros de otras comunidades. 

CEIP “Alba Plata” 
 
 

Primary School 
Kindergarden 

 

Curso 2015-16 
 

 
 

Infantil y PrimariaInfantil y PrimariaInfantil y PrimariaInfantil y Primaria    
    

Colegio BilingüeColegio BilingüeColegio BilingüeColegio Bilingüe    
 

Avenida Dulcinea s/n - Cáceres 
 

http://cpalbaplata.juntaextremadura.net 
e-mail: ceip.albaplata@edu.gobex.net 
Teléfono: 927010912 / FAX: 927010913 

 
PREMIOS NACIONALES: 

Marta Mata a la calidad  educativa 
Buenas Prácticas Bibliotecas escolares 

 
PREMIOS EXTREMADURA: 

Joaquín Sama a la Innovación Educativa 
Tomás García Verdejo a la Buenas Prácticas Educativas 

Fomento de la Lectura 
Educación en Valores 

 


