Los “grandes éxitos” del Nuñez

Centro de Educación
Infantil y Primaria

Proyecto Z Oma
Estamos transformando el parque anexo al Núñez en
un entorno educativo para la creación y la inclusión. Y
lo estamos haciendo de la mano de niños y niñas, para
aprender haciendo.

Manuel Nuñez de Arenas

Orquesta "Música para el Reciclaje"
Dentro del horario lectivo y desde 2o de Primaria, los
alumnos aprenden a tocar un instrumento y a
fabricarlo con material reciclado: violines, flautas e
instrumentos de percusión hechos de desechos
conforman nuestra singular orquesta, inspirada en la
de Cateura (Paraguay).

C.E.I.P. Manuel Nuñez de Arenas

Hermanadxs por la justicia social

Calle Martos 120

Nuestro centro se inscribe en esta red de centros
educativos que apuestan por el Aprendizaje Basado en
Proyectos y Problemas y por la dimensión comunitaria
de la labor educativa, que promueve procesos de toma
de conciencia crítica del alumnado y su entorno.

28053 Madrid
TFN: 917855972

La Morera, la hoja verde del Núñez.
Tenemos la suerte de contar con un gran espacio al
aire libre donde hemos construido nuestro huerto: un
lugar estupendo para estar con los demás, jugar con el
agua, plantar tomates y otras hortalizas, observar su
crecimiento y, sobre todo, aprender a cuidar y respetar
la tierra como fuente de vida.
Talleres
Tenemos talleres de todo: reciclaje, huerto, cocina,
cine, ajedrez, fútbol, baile, Batu Z_et_A... porque nos
hacen crecer, en valores y saberes, porque nos
vinculan afectivamente al cole y a los compañeros,
porque nos permiten conectar cosas académicas con
cosas prácticas...
Red con otras entidades: Institutos,
Universidad, Asociaciones...
Porque vivimos en un mundo en permanente cambio y
no dejamos de buscar conexiones que nos ayuden a
traer a nuestros niños y niñas lo mejor.

http://ceipmanuelnunezdearenas.blogspot.com.es/
http://familiasporelnunez.org

Jornadas de puertas abiertas:
Jueves 10 de marzo a las 16.30
Viernes 1 de abril a las 16.30
Visitas personalizadas. Para concertar cita
llamad al 917855972
Próximas reuniones de la Asociación
de Familias de Alumnos:
Lunes 7 de marzo, a las 16:00
Lunes 4 de abril, a las 16:00
Si quieres asistir, avísanos llamando al
648926541

Dice Ken Robinson que las escuelas
matan la creatividad.
No en el Núñez: trabajamos para que
nuestros niños y niñas aprendan en
libertad, felices y con tiempo para crear
a partir del juego.

Te invitamos conocer nuestro
proyecto educativo

Así se aprende en el Núñez...

Información básica
Centro de educación infantil y primaria de línea 1
Horario:
Jornada continua 9.00 a 14.00 Comedor 14.00 a
15.00 Recreo 15.00 a 16.00
Horario ampliado:
Mañana: 8.00 a 9.00 Tarde: 16.00 a 18.00
Extraescolares: Ajedrez, fútbol, apoyo escolar,
ocio y tiempo libre.
Espacios
.- Biblioteca de la Comunidad de Madrid dentro
del centro.
.- Aula de música.
.- Aula de informática.
.- 2 huertos y un espacio natural para aprender en
la naturaleza.
.- Comedor y salón de actos. - 2 gimnasios.
Aulas
.- Contamos con aulas compartidas y temáticas
(lengua, matemáticas, ciencias naturales y sociales
y aula de plástica) organizadas por rincones para
1o, 2o y 3o primaria.
.- Cada bloque de tres cursos comparte un ala, lo
cual permite la movilidad y el contacto entre el
alumnado de cada ciclo y respetar los ritmos de
cada niño o niña.

.- Se trabaja a partir del Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) partiendo de los intereses reales de
los niños y niñas, elaborando la paleta de
inteligencias múltiples desde las actividades
propuestas por el alumnado.
.Contextualizamos
el
aprendizaje
de
la
lectoescritura con los proyectos llevados a cabo en
las aulas desde el enfoque comunicativo. No
utilizamos la letra enlazada, aprendemos a escribir
en Infantil con mayúsculas y con la letra de imprenta
desde 1o de Primaria.
.- Compaginamos el ABP con unidades didácticas
elaboradas por los/as maestros/as.
.- Atendemos a la diversidad en función de los
estilos de aprendizaje de cada alumno/a y en
función de sus capacidades.
.- Utilizamos el trabajo cooperativo desde la mirada
al compañero/a y las responsabilidades individuales
de cada uno dentro del grupo.
.- Para favorecer un paso paulatino desde Educación
Infantil a Educación Primaria, continuamos con las
rutinas de la asamblea y el trabajo por rincones
también en Primaria.
.- Apostamos por el tiempo lento como apuesta
educativa: aprendemos sin presión, disfrutando,
desde la curiosidad del niño, sin deberes.
.- Hacemos una evaluación continua y cualitativa,
primando las tutorías y los informes personalizados
sobre los boletines de notas.
.- Ponemos en el centro el bienestar de los niños
y niñas y, por eso, cambiamos ropa y pañales
siempre que sea necesario, administramos medicinas
por prescripción facultativa y nos coordinamos con
las familias para garantizar que los niños tienen
atendidas todas sus necesidades fundamentales.

Creemos...
... en la convivencia
Y contamos por ello con un plan de convivencia
que prima, por encima de la sanción, la capacidad
de expresar las emociones propias, de empatizar
con las emociones de los demás y de resolver los
conflictos de manera negociada: para ello, cada
aula cuenta con sus asambleas (diarias en infantil,
semanales en primaria) y elige a dos delegados que
la representan en la junta mensual de alumnos,
donde se tratan todas las preocupaciones
comunes.
... en la innovación pedagógica
Y organizamos para ello seminarios pedagógicos
regulares, algunos exclusivos para los maestros
del centro y otros abiertos a las familias y a
profesora de otros centros
... en las familias como parte de la
comunidad educativa
Y por eso en el Núñez la transparencia y cercanía
con las familias es total: no sólo se promueve el
trato diario entre maestros y familias y la
participación de las familias en talleres, salidas
y jornadas, sino que también se incluye a la
familia en el aula: desde acompañar a tu peque en
el proceso de adaptación, hasta colaborar en
grupos interactivos o diseñar actividades
específicas para compartir experiencias y
saberes... siempre en función de la disponibilidad
y la voluntad de las familias.
Contamos con una Asociación de Familias (AFA)
de reciente creación y con una Escuela de familias

