
 

 

CASA DE NIÑOS LOS PICAPIEDRA 

 

LOCALIZACION: 

Avda. Doce de Octubre nº 33  

San Martin de la Vega Madrid (en el Pasillo Verde) 

 

COMPROMISO 

Las Casas de niños desarrollan un programa educativo que se dirige tanto a los niños como a los adultos 

responsables de su educación (madres, padres, abuelos, tutores o personas que los cuidan), con el fin 

de coordinar y unificar la labor educativa. 

Las Casas de Niños ofrecen un servicio en el que es imprescindible para su desarrollo la participación de 

toda la comunidad educativa. 

NUESTRAS METAS:  

Queremos una escuela para niños y niñas de 1 a 3 años, reconocida por su calidad educativa y el 

servicio a las familias, su proyecto de educación integral y compensadora, su metodología innovadora, la 

búsqueda de la mejora continua y el trabajo en equipo y la esencia principal, la inmersion de las familias 

en la escuela  y la educación conjunta. 

Algunos valores y objetivos que inspiran nuestro proyecto: 

Como objetivos atenderemos al desarrollo del  movimiento, al control corporal, a las primeras 

manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las pautas elementales de la convivencia y relación 

social y al descubrimiento del entorno inmediato. 

Pretendemos una educación sin discriminación social, ideológica, psíquica o física de ningún tipo, debe 

ser compensadora de desigualdades e integradora de todas las diferencias y particularidades. 

 

DIRECCION 

HORARIO DE DIRECCION: MARTES Y JUEVES DE 9:30 A 14:00 

TELFONO: 918946668 ó 918945200 

 

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES:  

La CASA DE NIÑOS LOS PICAPIEDRAS dispone a tal efecto de un buzón de sugerencias y de una 

dirección de e-mail (casitaseste2@hotmail.com) A través de ellos las familias pueden hacer llegar su 

opinión sobre los servicios ofrecidos 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES: 

Se atenderá a las familias personalmente dentro del horario lectivo o cualquier otra consulta a través del 

correo electrónico del centro 

Los ciudadanos pueden presentarlas en cualquier registro por correo o a través de Internet. En un plazo 

aproximado de 48 horas la Administración se pondrá en contacto con el reclamante y tratará de darle 

respuesta en un plazo no superior a 15 días 

 

-PREMIOS Y MERITOS 

PREMIO DE EDUCACION PARA LA SALUD 

TRABAJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

 

 



       ENSEÑANZAS 

-ED INFANTIL 

La Casa de Niños los Picapiedra es un Centro público, dependiente de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de San Martín de la Vega, que comenzó su andadura en 1994 

en la calle Avd. Doce de Octubre nº 33 en la Localidad de San Martín de la Vega.   

 

Solo comprende el primer ciclo de Educación Infantil, para niños y niñas de edades comprendidas entre 

1año y 3 años. Con capacidad total de 53 plazas y cuenta con cuatro docentes 

 

Se ubica en  2 edificios de una planta con patio. Dispone de un aula para 13 niños de 1-2 años y dos 

aulas para 20 alumnos de 2-3 años cada una, biblioteca de centro y aula de pisicomotricidad, adaptadas 

a las edades del alumnado.  

 

Este centro se caracteriza por su búsqueda continua de la innovación pedagógica, reflejada en sus 

proyectos clave de animación a la lectura,  Arte y TIC en Educación Infantil,  

T.I.C: este curso escolar 2010 – 2011, se presento un proyecto por el cual se nos ha concedido un 

ordenador adaptado a la edad de los niños de la Casita, con el cual trabajaremos las nuevas tecnologías, 

ya que estas son la base de la sociedad Actual y son una fuente de motivación para su aprendizaje. 

ARTE:  Este año vamos a trabajar junto con los padres un proyecto del arte, cuya base será el cambio 

del espacio y los niños interactuaran libremente en el nuevo espacio y con los materiales de los que 

dispongan en cada sesión. 

 

ANIMACION A LA LECTURA: hablamos de la biblioteca 

En el centro contamos con una biblioteca, donde las familias disponen de unos libros para  consultar. Y 

un servicio de préstamo de cuentos infantiles.  

 

TALLER DE PADRES Y MADRES 

Semanalmente redispone de un espacio de encuentro entre las familias y el equipo educativo,  donde se 

desarrollan diferentes actividades educativas para los niñ@s del centro. Ejemplo: Teatro, preparación 

encuentro de Casas de Niños, Charlas, cursos formativos etc. 

— DRAMATIZACION: teatro de los viernes 

Los viernes el centro realiza una pequeña dramatizaciones, relacionadas con el  trabajo en las aulas, con 

la colaboración de las familias. 

 

EQUIPO-EDUCATIVO 

Sara Carriedo de la Plaza: Directora de la casa de niños:  

Mª. Luisa Vázquez Gari: educadora de apoyo, coordinadora del proyecto de TIC y animación a la lectura 

Marisa  Cordero: Tutora del aula de 1 año. 

Virginia Escobar: Tutora del aula 2 años. 

Isabel Montes: Tutora del aula de 2 años. 

 

-ZONA: trabajo de zona 

Reunión de los tres equipos que conforman las tres Casas de Niños  de la zona Este 2. (Villaconejos, 

Colmenar de Oreja, San Martín de la Vega), donde se coordinan las diferentes labores educativas.  



-E.A.T (Equipo de Atención Temprana) 

Formado por un grupo de profesionales pedagogos, psicólogos, maestros de apoyo, una trabajadora 

social y un logopeda. Trabajan en el                  ámbito de la prevención y detección de situaciones de 

riesgo para el desarrollo infantil. Y colabora con los equipos docentes y las familias. 

 

-ADMINISTRACIÓN Y SERVICIO:  

La administración esta a cargo del Ayuntamiento de la localidad. 

Y la persona encargada de la limpieza es Carmen Rojero. 

 

-PADRES Y MADRES: El equipo educativo propone diversas actividades para cada trimestre y de forma 

democrática, se eligen los temas a tratar en función de las necesidades de las familias.  

Los tiempos marcados con las familias son: 

Dos horas por semana, realizaremos el taller de familias. Donde se realizarán actividades que apoyen lo 

trabajado en las aulas, la preparación de las fiestas y salidas, el encuentro de casas de niñ@, charlas 

educativas, etc. 

 

SERVICIOS 

HORARIOS: alumnos: 9:00h a 13:00h  y maestras: 8:30h a 16:30h  y padres  15:00h a 17:00h Los 

lunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA INFANTIL FANTASIA.:  
Calle Rosalía de Castro, 5.  
Tlf. 91 894 65 65 / fax: 91 894 65 65  

Dispone de:  

• tres aulas de bebés con cunas  
• Sala Polivalente  
• Cambiadores y servicios entre aulas  
• Areneros de recreo en el exterior de cada aula  
• Dirección  
• Secretaría  
• Sala de Profesores  
• Cocina  
• Lavandería  
• Patio de recreo con juegos infantiles  

 
PROFESORES/AS: 

• Directora: 1  
• Maestros: 3  
• Educadoras: 10  
• Personal de Servicios: 6  

 

Centro de titularidad municipal, incluido dentro de la red de centros de educación infantil de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Horario general: de 9.00 a 16.00 horas, con posibilidad de horario ampliado en la franja 7.30 a 9.00 y 
16.00 a 17.30 

Este centro acoge a niños/as de 0 a 3 años, en las etapas: 0-1, 1-2 y 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIOS PUBLICOS  

 
S 

CEIP SAN MARCOS 

Avda. de loa Abogados de Atocha, 16. 
Tlf. 91 894 54 92.  

 Fax: 91/894 54 92 

www.educa.madrid.org/cp.sanmarcos.sanmartindelavega

Centro de enseñanza integrada con recursos de educación especial. Centro con jornada continuada, de 
9.00 a 14.00 horas (25 horas semanales de jornada escolar), con un recreo intermedio de 30 minutos. 

Cuenta con servicio de desayuno escolar, en horario de 7.00 a 9.00 horas. 

Dispone de tres edificios, dos de E.Infantil y uno de Primaria y servicios: 

• Cocina y comedor  
• Aula de medios audiovisuales 
• Aula de informática 
• Aula de música  
• Aula de Audición y Lenguaje  
• Aula de Pedagogía Terapéutica  
• Aula de Educación compensatoria 
• Biblioteca  
• Dirección  
• Secretaría  
• Sala de Profesores  
• Gimnasio  
• Patios separados para Infantil y Primaria  
• Dos pistas polideportivas con canchas de fútbol, baloncesto, voleibol y tenis  
• Frontón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educa.madrid.org/cp.sanmarcos.sanmartindelavega


CEIP JORGE GUILLEN.  
Avenida Nuestra Sra. de la Vega, 6 
Tlf. 91 894 63 72  
 Fax: 91 895 86 35 
Correo electrónico: cp.jorgeguillen.sanmartindelavega@educa.madrid.org
www.educa.madrid.org/cp.jorgeguillen.sanmartindelavega
 

Niveles educativos: 2º ciclo de educación infantil y educación primaria. 

Horario lectivo de 9.00 a 14.00 horas (25 horas semanales de jornada escolar), con un recreo 
intermedio de 30 minutos. 

Instalaciones: 

• 6 aulas de Educación Infantil 
• 12 aulas de Educación Primaria 
• Biblioteca 
• Gimnasio con rocódromo 
• Pistas polideportivas 
• Sala de psicomotricidad 
• Aula de música 
• 2 aulas de Pedagogía Terapeútica 
• Aula de Audición y Lenguaje 
• Aula de Fisioterapia 
• Aula de informática para Educación Infantil 
• Aula de informática para Educación Primaria 
• 8 aulas digitales 
• Comedor 

Servicios Educativos 

• Equipo de apoyo a la integración para niños con necesidades educativas especiales. 
o Pedagogía Terapéutica 
o Audición y Lenguaje 
o Fisioterapeuta 
o ATE III (técnico educativo) 

• Comedor Escolar 
• Actividades Extraescolares (refuerzo educativo, taller de inglés, informática, logopedia, guitarra, 

bailes modernos, kárate..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cp.jorgeguillen.sanmartindelavega@educa.madrid.org
http://www.educa.madrid.org/cp.jorgeguillen.sanmartindelavega


CEIP LOS CERROS CHICOS 

San Cristóbal,2.  
Tlf. 91 894 60 23 Fax: 91 894 60 23 

www.educa.madrid.org/web/cp.loscedroschicos.sanmartindelavega

Los Cerros Chicos es un Colegio Público de Educación Infantil y Primaria en el que, en régimen de 
integración  de alumnos con necesidades educativas especiales, se imparten las enseñanzas 
correspondientes a las etapas de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) y Primaria (1º a 6º) de línea 1 (un 
aula por curso). 

El Centro participa todos los años en proyectos y programas educativos promovidos por las autoridades 
educativas del MEC y de la Comunidad Autónoma.  

Este Centro ha sido uno de los 40 premiados en el territorio del Ministerio de Educación y de los 6 de la 
Comunidad de Madrid por la aportación a la calidad de enseñanza mediante el Plan de Mejora realizado 
en el curso 98/99.  

El centro tiene servicio de comedor atendido por 2/3 personas (más la cocinera) dependiendo del 
número de comensales (nunca ha superado los 80 alumnos que comen en un solo turno). 

El horario del centro es de 9.15 a 12.45 y de 14.45 a 16.15. Los alumnos que se quedan a comedor 
comienza a las 9.15 y finalizan a las 16.15 . En los meses de junio y septiembre el horario es de 9 a 13 y 
los de comedor continúan hasta las 15. 

El Centro cuenta con dos patios de recreo y pistas deportivas (2 de baloncesto y 2 de fútbol infantil).  

El Edificio I consta de 8 aulas:  

o Las aulas de los siguientes niveles: 3 años, 4 años, 5 años, 1º Primaria, 2º Primaria y 
4º Primaria, Biblioteca/Aula de Música, Religión, tutoría A/L y Gimnasio.  

En el Edificio II hay 4 aulas:  

o Aulas de 3º,  5º y 6º, Aula de Informática.  
o 2 tutorías (Inglés y PT)  
o Secretaría, Dirección,J.Estudios, Sala de profesores,Aula de apoyo, Comedor y Cocina.   

El curso 2000/01 se ha recibido el 4º premio en el certamen de materiales curriculares de la Comunidad 
de Madrid por la unidad didáctica de "San Martín de la Vega es mi pueblo".  

En el curso 2001/02 el Ayuntamiento subvencionó este material para que llegara a todos los centros del 
pueblo.  

El curso 2002/03 se recibió el Primer  premio en el certamen de materiales curriculares de la Comunidad 
de Madrid por el "Viaje Virtual por San Martín de la Vega".  

El curso  2004/05 se ganó de nuevo el 2º premio de materiales curriculares de la Comunidad de Madrid 
por el  programa informático MAELEC de apoyo a la enseñanza de la lengua castellana a alumnado 
extranjero.  

Desde el curso 2005/06 y hasta el curso 2007/08 se han realizado grupos de trabajo para desarrollar 
unidades didácticas y actividades para el alumnado con soporte informático.  

Existe un aula de informática dotada por la Comunidad de Madrid con 13 puestos de ordenadores. Desde 
el curso 2007/08 y hasta el curso actual, este Centro cuenta con el PROGRAMA PROA, por medio del cual 
determinados alumnos de 5º y 6º tienen  un servicio de profesorado para apoyarles con los deberes, 
fuera del horario escolar. Se realizó el curso 2007/08  también el programa CONVIVIR ES VIVIR.    

www.educa.madrid.org/web/cp.loscedroschicos.sanmartindelavega


CEIP GENERAL IZQUIERDO 
La Marañosa 
Tfno: 91/8946438  
Fax:   91/8946438 
www.educa.madrid.org/cp.generalizquierdo.sanmartindelavega
 
  
Centro con jornada escolar ordinaria, en horario de mañana y tarde. Mañana de 9.30 a 13.00, Tarde: 
15.00 a 16.30 
 
Dispone de: 

• Gimnasio cubierto  
• Cancha de voleibol y circuito de footing  
• Campo de fútbol y frontón  
• Pistas de tenis y fútbol-sala  
• Canchas de baloncesto  
• Patios de recreo  
• Zona de juegos de E. Infantil  
• Aula de música  
• Sala de audiovisiales  
• Laboratorio  
• Aula de apoyo  
• Biblioteca  
• Aulas de informática  
• Aula de psicomotricidad  
• Cocina y comedor escolar  
• Dirección  
• Secretaría  
• Sala de profesores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educa.madrid.org/cp.generalizquierdo.sanmartindelavega


CEIP CLARA CAMPOAMOR 
Camino de Valdemoro, s/n 
Tfno: 91 809 30 69  
Fax: 91 808 71 55 
www.educa.madrid.org/cp.claracampoamor.sanmartindelavega
 
Horario: Continuado 
Septiembre y junio de 9:00 a 13:00 h. 

    Resto del año: 9:00 a 14:00 h. 
 

Servicio de comedor: 
     Septiembre y junio de 13:00 a 15:00 h. 

Resto del año: 14:00 a 16:00 h. 
 

Horario de atención a padres: 
Miércoles de 14:00 a 15:00 h. 
 
Actividades extraescolares: 
Lunes a jueves de 16:00 a 18:00 h. 
• Inglés 
• Informática 
• Danza 
• Técnicas de estudio 
• Animación a la lectura 
 
3 Edificios: 
1. Principal (aulas, despachos, etc.) 
• Aula de Psicomotricidad 
• Aula de música 
• Aulas de informática 
• Aula de enlace 
• Biblioteca. Servicio préstamo alumn@s, padres 
2. Comedor: (para 200 comensales) 
3. Gimnasio 
 
 
Patios: 
2 Pistas deportivas (1.400 m2) 
2 Patios (Infantil y Primaria (5.026 m2) 

 
 
Proyectos: 
• Interculturalidad. 
• Temas transversales 
• Periódico escolar 
 

 “El Quiñón”
AÑO:2             NÚM ERO:3                 A BRIL 2 004

La Primavera

 
 
 
 
 
 

http://www.educa.madrid.org/cp.claracampoamor.sanmartindelavega


• Plan de fomento de lectura 
• Plan de atención a la diversidad. 
• Actividades complementarias 

 Día de la Constitución 
Navidad 
Día de la Paz 
Carnavales 
Semana Cultural 
Fin de curso. 
Actividades extraescolares 
Dentro de la localidad 
Fuera de la localidad. 

 
En Educación Infantil. Especialistas: 
• Inglés 
• Música 
• Psicomotricidad/Educación Física 
• Informática 
• Religión católica (opcional) 
 
HISTORIA: 
El C.E.I.P. “Clara Campoamor” comienza a funcionar en el curso 2002-03.. Su nombre hasta ser 
aprobado por el Consejo Escolar, como por la DAT, es el de “Nº 4 El Quiñón”. Su nombre, Clara 
Campoamor, vino dado por una propuesta de la Asociación de Mujeres de San Martín de la Vega y se 
pretende conmemorar a la persona que consiguió el voto para las mujeres en España. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I.E.S. ANSELMO LORENZO. 
Avda. de los Abogados de Atocha, 20.  
Tlf. 91 808 78 00. Fax 918958064 

www.educa.madrid.org/.../ies.anselmolorenzo.sanmartindelavega/

Este Centro imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria, bachilleratos LOGSE ( Ciencias de la Naturaleza 
y Salud, Humanidades y Ciencias Sociales), Ciclo formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, y 
Programa de Cualificación Profesional Inicial en la modalidad de Servicios Auxiliares de Oficina 
 

• Dispone de: 
o Gimnasio  
o Dos pistas polideportivas  
o Patio de recreo  
o Laboratorio de Biología  
o Laboratorio de Física y Química  
o Dos aulas de Informática  
o Departamento de orientación  
o Cafetería  
o Salón de Actos  
o Biblioteca  
o Jefatura de Estudios  
o Dirección  
o Secretaría  
o Conserjería  
o Sala de Profesores  
o Sala de Visitas  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los Colegios de la localidad y el Instituto, desarrollan una serie de actividades extraescolares en 
los respectivos centros, dentro del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, 
mediante un convenio de colaboración entre las A.M.P.A.S. (Asociaciones de Padres y Madres) de esos 
centros, y el Ayuntamiento de San Martín de la Vega. 
 
 

http://www.educa.madrid.org/.../ies.anselmolorenzo.sanmartindelavega/


CENTRO COMARCAL DE EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 

Centro Cívico Cultural. Calle Maestro Rodrigo, 2. 

 Tlf. 91 894 73 66/17. Fax 91 894 72 00 

e-mail: cepa.sanmartindelavega@educamadrid.org

El centro de Adultos de San Martín de la Vega es un centro comarcal que comprende, además del propio 
municipio de San Martín , las localidades de Chinchón, Colmenar de Oreja y Villaconejos.  

En este centro pueden cursarse las siguientes enseñanzas: 

• Alfabetización: Nivel Inicial , cursos primero y segundo. 
• Estudios de Primaria: nivel inicial II, cursos primero y segundo. 
• Titulación en secundaria: igual a la conseguida con 4º de ESO, tramo III, Nivel I y Nivel II. 
• Español para extranjeros: Niveles I y II, destinado a los inmigrantes que necesitan un 

conocimiento de la lengua castellana. 
• Ampliación cultural: Inglés (inicial y avanzado), Informática (básica y avanzada), Historia del 

Arte y Taller Literario. 
• Cursos mentor: es una formación abierta y libre a través de Internet, promovida por el 

programa de nuevas tecnologías del centro nacional de información y comunicación educativa 
(CNICE) del Ministerio de Educación, que emite los correspondientes certificados, una vez 
superados los exámenes de los cursos. 

Los cursos están destinados a jóvenes y adultos interesados en actualizarse desde el punto de 
vista laboral y personal, independencia de su titulación y nivel de estudios. Se caracterizan por 
su flexibilidad en la que el alumnado planifica su propio itinerario formativo, determina su ritmo 
de trabajo y elige tanto el horario como el lugar donde estudiar el curso. 

 Se ofertan cursos sobre: 

 Gestión de PYMES: creación y gestión de PYMES, ContaPlus, Marketing…. 

Electrónica y electricidad: climatización y aire acondicionado, automatización, instalador 
electricista.  

Salud y Educación: atención geriátrica, educación infantil. 

Cursos de informática: introducción a la informática, Word, Access, Excel, Power Pointl… 

Todas las enseñanzas del CEPA San Martín de la Vega, son gratuitas, salvo los cursos Mentor, que tienen 
un cuota mensual de 24€. 

 

 
OTRAS DIRECCIONES DE INTERES 

- Concejalía de Educación del Ayuntamiento de San Martín de la Vega: 91/894.61.11, donde 
se puede obtener mayor información sobre escolarización en centros educativos, vacantes, 
programas y proyectos educativos, actividades extraescolares, etc.

- Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Subdirección Territorial Madrid-Este. Calle 
Alalpardo,s/n. Alcalá de Henares 28006. Tlf. 91 8872000. Fax 91 882 82 13. 

 
 
 

mailto:cepa.sanmartindelavega@educamadrid.org

