
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar"

Plazo de Solicitud
7 de febrero al 25 de febrero

 

Una buena educación, es sin duda, un regalo para toda la vida

CEIP ANTONio machado

A good education, is without a doubt, a gift for life

Redes sociales

Blogs

Página web

@antoniomachadotalavera
C.E.I.P Bilingüe Antonio Machado

http://ceip-antoniomachado.centros.castillalamancha.es    

https://machadoeducarte.blogspot.com   
 https://educacioninfantilantoniomachado.blogspot.com    

   C/Colombia, 9 Talavera de la Reina (Toledo)
925807493

Educación Infantil Educación Primaria
Admisión

Ampa Antonio Machado

Algunas noticias sobre nuestro colegio

Emails
            ampadelcolemachado@gmail.com                

                    45004855.cp@edu.jccm.es

"Antonio Machado"

Participación e implicación
de toda la comunidad

educativa con la
colaboración directa de

padres y madres del AMPA

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
8 de febrero 17:00 en el centro educativo

 

VÍDEO PRESENTACIÓN

Profesorado altamente cualificado y actualizado



La RESPONSABILIDAD SOCIAL del CEIP Antonio Machado hace que el
Principio Fundamental sobre el que gira el clima educativo del centro sea el
desarrollo integral de los niños y niñas. 
                                Para ello, el Centro desarrolla los siguientes proyectos:

 

Escuela saludable

Bilingüismo Montessori

Educ@rte

Huerto escolar Plan de digitalización

Comedor Aula matinal

 
Las instalaciones del Centro constan de 2 edificios principales (Infantil y
Primaria) con amplias zonas de recreo. En el edificio de Primario se cuenta con un
Salón de Actos / Gimnasio, Aula de Tecnologías de la Información y la
Comunicación, Aula de Música, Biblioteca Escolar, Aula de Religión y 4
Despachos de Orientación / Apoyo Escolar. Todas las Aulas cuentan con Pizarra
Digital. 

         

 El CEIP Antonio Machado es un Centro Educativo de carácter público que
trabaja en paralelo con la Junta de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de
Talavera de la Reina. De esta manera, oferta una educación totalmente gratuita que
abarca los siguientes niveles:
- Ed Infantil: de 3 a 5 años.- Ed Primaria: de 6 a 12 años.

                   

 El  EQUIPO DOCENTE del Centro dota de un completo conjunto de
especialistas educativos en todas las materias y especialidades. 
Así mismo, contamos con un competente Equipo de Orientación que engloba a 
 Orientador, Especialistas en Pedagogía Terapéutica,  Especialista en Audición y
Lenguaje y  Auxiliar Técnico Educativo.

Los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS que oferta el centro son el Aula Matinal
y el Comedor Escolar elaborado en la propia cocina. Estos dos servicios tienen precios
públicos acorde a lo estipulado por la JCCM con condiciones que facilitan y fomentan
la conciliación familiar.

Cubierta de uno de los patios con una pavimentación óptima de instalaciones
deportivas. 
 Nueva dotación de equipamiento deportivo gracias a la  incorporación de  del
centro dentro de la Red de Centros Saludables de Castilla-La Mancha. 
 Nuevos  materiales tecnológicos: tabletas digitales en todos los cursos y
Paneles Digitales en todas las clases para finalizar el proceso de
digitalización del centro. 

       
Las NOVEDADES para el Curso 2022-2023 son las siguientes:

 
               

Nuestros alumnos y alumnas conviven en un clima multidisciplinar que les permite
integrar elementos del día a día que sirva para convertirlos en competentes dentro
de una sociedad cada vez más exigentes respecto a nuevas formas de conocimiento,
aptitudes y actitudes. 

FORMACIÓN CONTÍNUA DEL PROFESORADO

INNOVACIÓN PEDAGÓGICA METODOLOGÍAS ACTIVAS

Si tienes cualquier duda o no puedes acudir el día de puertas
abiertas, no dudes en  ponerte en contacto con nosotros en el

teléfono 925807493 (lunes a viernes de 9:00 a 15:00) 


