C.E.I.P. TIERNO GALVÁN
MOLINA DE SEGURA

MÁS DE 30 AÑOS AL SERVICIO DE LA
COMUNIDAD, PERO CON UN
ESPÍRITU JOVEN DE COMPROMISO
POR OFRECER UNA FORMACIÓN Y
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

El C.E.I.P. Tierno Galván fue inaugurado el
año 1987. Desde entonces todo el personal
del mismo se ha dedicado, con empeño
y profesionalidad, a la educación y formación
integral de nuevos alumnos y alumnas.

CEIP TIERNO GALVÁN

Molina de Segura

Calle Paco de Dios s/n
Molina de Segura 30500
Tel. 968 61 58 51
Email: 30011016@murciaeduca.es
www.colegiotiernogalvan.es

CEIP TIERNO GALVÁN
Molina de Segura

Programas:

¿Quiénes somos?
El CEIP Tierno Galván es
un centro con más 30 años
de experiencia.
Apostamos
por
la
innovación, tanto a nivel
tecnológico,
como
pedagógico.
El colegio, desde la
intención de mantener a las
familias,
suficientemente
informadas
de
las
actividades que lleva a
cabo, quiere detallar, los
servicios que ofrece a la
Comunidad Escolar.
Programa Bilingüe
British Council:
A partir del curso 20/21.
Inicio en EI 3 años.
Programa bilingüe en un
contexto bicultural, que
integra
el
currículum
establecido
en
la
Comunidad Autónoma de
Murcia y el Nacional
Británico. Posibilidad de
continuar el programa en el
centro
asociado,
IES
Eduardo Linares. Acceso a
certificación de estudios
europeos y a la acreditación
del B1 y B2.

CEIP TIERNO GALVÁN (MOLINA DE SEGURA)

 Bilingüe inglés nivel avanzado “British Council”.
 Cinco horas semanales en inglés en cada curso de
E. Infantil.
 Science, Socials, Physical Education, Deepenning,
Art & English íntegramente en inglés.
 Auxiliar de conversación y asesor lingüístico nativos.
 Intercambio de experiencias y programas con
centros de otros países europeos.
 Trabajo por proyectos:
 Aprendizaje basado en proyectos.
 Actividades de investigación a lo largo del curso.
 Proyectos de innovación:
 ABN
 Ajedrez en el aula con monitor especialista.
 Patios inclusivos.
 Proyecto de habilidades no cognitivas (coordinado
por la Universidad de Murcia)
 Cuentacuentos en inglés.
 Metodologías cooperativas.
 Educación para la salud:
 Intervención con alumnos y familias.
 Consumo de frutas en la escuela.
 Huerto escolar y escuelas verdes.
 Plan de acción tutorial:
 Tutorías individuales y grupales.
 Refuerzo educativo:
 Apoyo individualizado a alumnos con dificultades.
 Atención a alumnos con altas capacidades.
 Programa de prevención de trastornos del lenguaje.
 Nuevas tecnologías:
 Aula de informática, aulas virtuales y blogs.
 Tablets y ordenadores en las aulas.
 Pizarras digitales / monitores interactivos
en todas las aulas.

Servicios:
 Comedor escolar (de 14 a 16h)
 Concilia de 07:30 a 9:00 h. (si
hay suficiente demanda)
 Biblioteca escolar.

Actividades
 De centro:
 Jornadas culturales.
 Salidas extraescolares.
 Actividades
infantiles
(teatros, talleres con padres,
excursiones,
colaboración
con otros centros).
 Deporte escolar.
 Extraescolares:
 Lego-robótica
 Inglés.
 Gimnasia rítmica.
 Artes marciales.
 Fútbol sala.
 Patinaje.
 Multideporte
 Teatro.
Instalaciones:
 Zonas verdes y de juegos.
 Pabellón de Infantil y de
Primaria.
 Pista polideportiva cubierta.
 Sala de psicomotricidad.
 Vestuarios.
 Aseos exteriores.
 Aire acondicionado y calefacción
en todas las aulas.

