
Con el fin de conciliar la vida 

laboral y familiar, se ponen al 

servicio de las familias el aula 

matinal, el comedor escolar y las 

actividades extraescolares. 

Desde las 7.30 h. a 8.50 h. 

nuestro Centro abre sus puertas 

con el servicio de aula matinal. 

Tres monitoras acompañan a los 

niños y niñas que utilizan este 

servicio. De 14.00 h. a 16.00 h. se 

lleva  cabo el servicio del 

comedor escolar (cocina propia) 

y de 16.00 h. a 18.00 h. las 

actividades extraescolares. 

www.ceipvirgendelpilar.es

C/ Verdiales, 2. 21006 Huelva.

Teléfono: 959524118

21003529.edu@juntadeandalucia.es

Nuestro Centro está adscrito al programa 
de Google para Entornos Educativos desde 
septiembre de 2015. Nuestros alumnos y 
alumnas a partir de 3º de Educación 
Primaria disponen de una cuenta de correo 
electrónico que permite el acceso al aula 
virtual donde pueden: enviar y recibir 
correos electrónicos, consultar el calendario 
de sus actividades más significativas, 
almacenar sus trabajos en el porfolio 
electrónico, realizar trabajos y 
presentaciones para clase, interconectar 
apuntes o guardar sus notas y apuntes entre 
otras muchas cosas.

CEIP VIRGEN 
DEL PILAR

GOOGLE SUITE 
PARA 

EDUCACIÓN

PLAN DE 
APERTURA DE 

CENTROS

http://www.ceipvirgendelpilar.es


Actividades subvencionadas:

Refuerzo escolar. La aventura de leer. 
Inglés. Artes plásticas. Teatro. Música 
y movimiento. Baile. Fútbol sala. 
Baloncesto. Psicomotricidad. 
Multideporte. Patinaje. Ajedrez. 
Informática e Internet. Cine y 
cortometraje. Mindfulness y yoga.

Actividades no subvencionadas:

Bádminton a cargo del IES La Orden. 
Robótica a cargo de Mindlabs. 
Escuela de Fútbol Base del Recreativo 
Fútbol Club.

Actividades Extraescolares, en 
horario de 16.00 h. a 18.00 h.  
Oferta Educativa:

N U E S T R O  P R OY E C T O, T U  C O L E G I O.

Dos líneas desde Infantil a Primaria. Aula de Integración, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
Dos asistentes lingüísticos nativos que imparten un total de 24 horas de docencia directa con el alumnado.

Planes, Proyectos y Programas: ECOESCUELA - PAZ - IGUALDAD - TIC - PLURILINGÜISMO.

NUEVAS TECNOLOGÍAS:  

Apostamos por la innovación educativa en el aula mediante el 
uso de nuevas tecnologías. Aulas con pizarra digital interactiva. 
Usamos el libro digital interactivo y  otras muchas herramientas al 
alcance del profesorado para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje gracias a Internet. Comunicación con las familias con 
herramientas como el correo electrónico, Google Classroom o la 
plataforma de la Junta de Andalucía Pasen.

PLURILINGÜISMO - INGLÉS -  FRANCÉS:  

Centro Bilingüe en Lengua Extranjera por Inglés desde el año 
2005. El 50% del contenido de las asignaturas de  Educación 
Física, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se imparte en 
inglés. Existe una anticipación al inglés desde Infantil de 3 años 
con una duración de 1,5 h. semanales. Dos asistentes nativos en 
lengua extranjera inglesa ayudan y participan en el desarrollo de 
las clases desde primero a sexto de Educación Primaria. 

AMPA "TRES CARABELAS" -  FAMILIAS:  

Entendemos que la implicación y la comunicación con las familias 
es muy importante. Aproximadamente el 80% de las familias de 
nuestro Centro son socias. El AMPA es una asociación que acerca 
a las familias al centro educativo, mediando, informando, 
comunicando y participando en la vida activa del Centro. Los 
niños y niñas se benefician de las actividades y eventos que 
desde ella se planifican y ejecutan durante todo el curso escolar.

Dos aulas de informática 
con conectividad a Internet.

Pizarra digital interactiva en 
todas nuestras aulas.

Anticipación al inglés desde 
Infantil.

Francés desde 3º de 
Primaria.

ampavirgenpilar@hotmail.com -- Agenda Escolar --.
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