
 

CEIP CIUDAD DE POPAYÁN 

CENTRO BILINGÜE 

 

Nuestras fortalezas: 

Familiaridad, amor a la infancia, importancia del nivel académico y de la 

convivencia, formación permanente del profesorado. 

 
Estimadas familias,  

El 1 de marzo, comienza el Procedimiento de Admisión para el alumnado que desee ser escolarizado en 

los Colegios de Educación Infantil y Primaria.  

 

Se trata de una decisión muy importante, por ello deseamos que conozcan este centro educativo. 

 

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO COMO DOCENTES 

Alcanzar la excelencia y el desarrollo íntegro de los niños y niñas en espacios cálidos donde se sientan 

felices. 

 

Para ello nuestros docentes se forman anualmente y trabajan basándose en evidencias y no en 

ocurrencias. Leemos y nos formamos con documentación avalada por la comunidad científica educativa. 

ALGUNAS DE NUESTRAS ACTIVIDADES 

 GRUPOS INTERACTIVOS SEMANALES (actuación educativa de éxito avalada por la 

comunidad científica educativa) 

 Formación permanente profesorado para dar la mejor respuesta educativa 

 TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS de clásicos de la Literatura Universal desde 

infantil semanales (actuación educativa de éxito avalada por la comunidad científica educativa) 

 Bilingüismo 

 Programa Motor en Infantil (Programa de excelencia física inspirado en los estudios de Glenn 

Doman) 

 Trabajo con “Regletas Cuisenaire” para matemáticas en Infantil 

 Programa LEEDUCA (con la Universidad de Málaga) 

 Elaboración de proyectos trimestrales 

 Valor a la  participación y coordinación con las familias 

 Fomento desde los tres años a la animación a la lectura y escritura.  

 Modelo Dialógico de resolución de conflictos 

PATIOS Y HUERTOS 

Tres patios de recreos diferenciados por edades. Zonas con sombra, pizarra y parques en infantil y 

primer ciclo. 

2 Huertos escolares 



 

 

ACTIVIDADES DEL CENTRO 

 

Aula Matinal  De 7:30 a 9:00 horas  

Horario lectivo De 9:00 a 14:00 horas 

Comedor 
De 14:00 a 16:00 horas 

 

Actividades Extraescolares 

 

De 16:00 a 17:00 horas 

 

Programa de Refuerzo y 

Acompañamiento Escolar 

De 16:00 a 18:00 horas 

Dirigido a alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º 

 

Otras actividades que varían cada año y se realizan a partir de las 17.00 horas si la situación 

COVID lo permite 

UNIFORME ESCOLAR: El centro dispone de uniforme escolar para aquellas familias que lo deseen. 

 

SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN: 

 

Del 1 al 31 de marzo 
 

En búsqueda permanente de la excelencia educativa 
Atentamente, el Equipo Directivo y Claustro de Profesorado 

 

 

 

 

 

 


