
 

NUESTRO OBJETIVO 
 
 
Queremos un centro: 
 
 
 

 Participativo. 
 
 Abierto. 

 
 Con valores. 

 
 Con una nueva imagen. 

 
 Con una mayor calidad educativa. 

 
 Bilingüe. 

 
 
 

 

CENTRO BILINGÜE 
 

Somos el único centro de la 
provincia que imparte un 

currículo integrado español-
inglés dentro del programa 

MEC-BRITISH COUNCIL. 
 

a) Personal docente nativo de países de 
habla inglesa. 

b) Aulas específicas de inglés. 
c) Los tutores serán especialistas en 

inglés. 
d) Se imparten en inglés las áreas de 

Literacy (Lengua Inglesa), 
Conocimiento del Medio y Artística. 

e) 6/7 períodos lectivos semanales de 
inglés en Infantil, 6 en Primaria, que 
irán aumentando progresivamente. 

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

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

h) Colaboración con la UEX. 
i) Recursos específicos para el 

programa. 
j) Utilización de las nuevas tecnologías 

como recurso para el aprendizaje del 
idioma. 

k) Intercambios con centros británicos a 
través de la RED. (Centro hermanado 
en Cumbria al Noroeste de Inglaterra). 

l) Posibilidad de intercambios entre 
alumnos de ambos colegios. 

m) Actividades complementarias en 
ambos idiomas. 

n)  

RECURSOS PERSONALES 
DEL CENTRO 

 
Para 9 unidades (3 de Infantil y 6 de 

Primaria) contamos con: 
 

 3 maestros de E. Infantil. 
 
 4 maestros de E. Primaria. 

 
 4 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. 
 

 3 monitores de A. F. C. 
 

 4 cuidadoras para el comedor. 
 

 1 conserje. 



 

INSTALACIONES 
 
 
 
 9 aulas (3 para infantil y 6 para primaria). 

 
 3 aulas de inglés (proyecto bilingüe). 

 
 2 aulas de informática. 

 
 1 aula de P. T. 

 
 1 aula de A. L. (logopedia). 

 
 1 aula de música. 

 
 1 aula de religión. 

 
 1 aula de manualidades. 

 
 1 gimnasio. 

 
 1 biblioteca. 

 
 1 salón de actos-comedor. 

 
 Despachos del Equipo Directivo. 

 
 Sala de profesores. 

 
 3 amplios patios. 

 
 Almacenes. 

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

 
 Comedor. 

 
 Servicio de guardería y desayuno 
“Los primeros del cole” de 07:45h a 
09:00h (gestionado por la AMPA). 

 
 Actividades extraescolares de 
16,00 h. a 18,00 h. 

 
 Manualidades 
 Animación a la lectura 
 Teatro 

 
OTROS SERVICIOS 

 
 Rincón del ordenador para cada aula. 

 
 Biblioteca escolar. Programa «Leer en 

Familia». 
 
 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 Agrupaciones 

Docentes 
 
 Agenda escolar personalizada. 

 
 Plataforma Educativa Extremeña “Rayuela”. 

C. P. “La Hispanidad” 
 
 

Primary School 
Kindergarden 

 

 
 
 
 
 

Infantil y Primaria 
 

Colegio Bilingüe 
 

http://cplahispanidad.juntaextremadura.net 
Avenida Dulcinea s/n 
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