
Somos un centro pequeño, línea 1.
Atendemos a todo el alumnado y
sus diferencias individuales,
creando un espacio educativo
enriquecedor.

Admisión

www.cpmarcelousera.org

Dirección

¿Por qué elegirnos?

Teléfono

Web

 2023

Busca en nuestra
web cómo

solicitar plaza en
el centro

914753495

Calle Perales de Tajuña 1

CEIP
MARCELO

USERA

Hemos elaborado unas sencillas
instucciones para facilitar el trámite

Horario
09.00 a 14.00
09.00 a 13.00

(septiembre y junio)

BECAS DE

LIBROS:

ACCEDE.

CEIP 
MARCELO

USERA



¿Cómo
somos?

Cada nivel cuenta con pizarra digital
o pantalla interactiva. 
Todos los alumnos de Primaria tienen
tablets.
Aula de informática portátil.

Tecnología

Plantilla estable comprometida con el
alumnado y las familias.

Se prioriza la convivencia,  el bienestar social,
emocional, físico y afectivo en el día a día.
(Plan de éxito escolar emociones y
convivencia y Proyecto de Mediación)

El centro es preferente TEA, tiene dos
aulas TEA, Educación Compensatoria

y profesionales especialistas en
Audición y Lenguaje y Pedagogía

Terapéutica para atender a los
alumnos con necesidades educativas

especiales. 
Semanalmente acude el EOEP

(orientadora y profesor técnico de
servicio a la comunidad).

Biblioteca

GRATUITAS (Junta y Ayuntamiento)
VARIADAS 
Apoyo escolar, ludoteca, deportes,
baile, inglés, español, fútbol, ajedrez,
lucha y más.
De 16.00 a 18.00

Pertenecemos a la red de bibliotecas
públicas.
Los lunes y los miércoles abrimos para
todo el público de 15.00 a 17.00

Actividades extraescolares

SERVICIOS

Atención a la Diversidad

PUERTAS
ABIERTAS 

21 DE
MARZO

Menú basal.
Menú celiaquía.

Menú adapatado a diferentes alergias.
Menú sin cerdo.

SERUNION

HORARIO
14.00 a 16.00
13.00 a 15.00 
(junio y septiembre)

Servicio de comedor
PRIMEROS DEL COLE DESDE LAS 07.00

Se organizan numerosas excursiones, charlas
y talleres (gratuitas en su mayoría) para
contribuir al aprendizaje significativo y
vivencial. 

Se contribuye al desarrollo de hábitos
saludables (por ejemplo, con el programa
de fruta y leche).

Se busca la participación de las familias,
entendiendo la escuela como una
comunidad educativa.

Actividades en horario lectivo
EmOcioNarte con Payaso Pilili.
Natación en Moscardó.
Deporte adaptado FEMADDI

Actividades de dinamización durante
servicio de comedor

2023/2024


