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NUESTRO EQUIPO 

Invitamos al centro a todos aquellas personas 

interesadas en conocer nuestras instalaciones así 

como nuestros programas educativos. 

 

 

LOGROS CONSEGUIDOS 

A lo largo de  25 años hemos conseguido que se re-

conozca nuestra labor educativa; destacamos: 

 2005/2006 Premio Nacional de Educación Vial;  

DGT. 

 2007/2008 Premio Nacional de Acciones de Com-

pensación Educativas. MEC. 

 2007/2008 Premio Nacional de Acciones de dina-

mización e innovación de la biblioteca . MEC. 

 2007/2008 Mención Honorífica premio Ciudad de 

Ceuta de Medioambiente “ENCINA”. 

 2008/2009 Seleccionado por el Ministerio de Edu-

cación como centro piloto de mejora de las com-

petencias comunicativas. 

 2009-2011 Seleccionado por la Dirección Provin-

cial de Educación como centro piloto de “Mejora 

del Éxito escolar”. 

 2011/2012 Seleccionado por la Dirección Provin-

cial de Educación como miembro del “Contrato 

Programa” para el Éxito escolar. 

 Premios a nivel local; hemos conseguido en más 

de 10 ocasiones premios a nuestra Cruz de Mayo, 

pasos en miniatura de Semana Santa, reconoci-

mientos deportivos, reconocimientos por las 

muestras de teatro infantil... 

* Desde el 2007/2008 llevamos a cabo un proyecto 

de Bilingüismo fomentando el área de inglés en 

Infantil y Primaria. 

Contamos con el siguiente personal docente: 

 

· Un maestro tutor por cada aula de infantil y 

primaria. 

· Un maestro de apoyo en educación infantil. 

· Un técnico de educación infantil. 

· Un maestro de nuevas tecnologías. 

· Tres maestros especialistas de inglés. 

· Un maestro especialista de música. 

· Dos maestros especialistas de educación 

física. 

· Dos maestros de religión. 

· Tres maestros especialistas en pedagogía 

terapéutica. 

· Un maestro especialista en audición y len-

guaje. 

· Una psicóloga-orientadora. 

· Un profesor técnico de servicio a la comu-

nidad. 

· Un maestro encargado de biblioteca. 

· Una maestra de informática en horario de 

mañana y tarde.  

 

*Además, somos Centro Colaborador de 

Alumnos en Prácticas de Magisterio y de 

Ciclos Superiores... 

  

 

www.colegiomarenostrum.es 



EDUCACIÓN INFANTIL  

Programas específicos 

* Metodología globalizada por proyectos en In-

fantil que estimulan el desarrollo y la creatividad. 

*Aprendizaje del inglés desde los 3 años, con 

mayor número de sesiones. 

*Aprendizaje de las asignaturas a través del or-

denador, pizarras digitales y otros medios audio-

visuales. 

*Programa específico de aprendizaje de la lectu-

ra y escritura en 4 y 5 años (PDA). 

*Prueba específica de evaluación de madurez 

lectoescritora a todos los alumnos de infantil de 4 

y 5 años para detectar y prevenir dificultades. 

*Programa específico de estimulación del desa-

rrollo del lenguaje oral. 

*Estimulación de la inteligencia a través del arte 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

Programas específicos 

*Programas de refuerzo educativo a través de 

desdobles y apoyos en el aula. 

*Proyecto de fomento de la lectura y dinamiza-

ción de biblioteca. 

*Programa de prevención de absentismo escolar 
 

Programas generales para todo el centro: 

*El huerto escolar. 

*Nuestro periódico: “El escolar”. 

*Actividades extraescolares y complementarias. 

*Proyecto de fomento de la competencia lingüís-

tica en Inglés a través de la plástica. 

*Proyecto piloto de mejora de la competencia 

comunicativa, aprobado por el Ministerio. Fo-

mento y desarrollo del área de Inglés con un 

programa de Bilingüismo (Inglés y Español), 

asignatura de plástica en Inglés y Conocimiento 

del Medio en 6º  

* Programas de Radio y Cine: ARCE 

 El CEIP MARE NOSTRUM, es un Co-

legio Público de Educación Infantil y Primaria 

de Ceuta.  Actualmente, escolarizamos a más 

de 550 alumnos, de edades comprendidas en-

tre 3 y 12 años.  Somos un centro innovador, 

participativo y trabajador que busca una conti-

nua mejora de la calidad educativa, de nues-

tros recursos e instalaciones. Contamos con el 

personal más cualificado para conseguir di-

chos objetivos.  

  

 El currículum de nuestro centro educa-

tivo está integrado por las asignaturas obliga-

torias de la Ley Orgánica de Educación para la 

etapa de educación primaria.  Nuestro cole 

pone especial énfasis en la etapa de Educa-

ción Infantil, ya que entendemos que contribu-

ye al desarrollo intelectual, afectivo, social y 

moral de los niños, de ahí,  que seamos pione-

ros en Ceuta por la calidad y cantidad de 

nuestros programas educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las actividades que llevamos a cabo 

con diferentes instituciones y organismos:  

* Diagnóstico y orientación educativa. 

* Actividades deportivas en el entorno. 

* Apertura de la biblioteca a la comunidad. 

* Fomento de la lectura desde Infantil 3 años. 

* Proyecto de Educación vial. 

* Participación en Programas Europeos. 

* Educación familiar; Escuela de padres. 

*Asesoramiento y gestión de becas y recursos. 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

¿QUÉ ENSEÑAMOS? 

¿QUIÉNES SOMOS? 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 

NUESTRAS INSTALACIONES 

Nuestro colegio está formado por dos edificios 

contiguos, uno destinado a educación infantil 

(de 3 a 6 años) y otro a educación primaria (de 

6 a 12 años). Nuestras instalaciones: 

* 9 aulas de educación Infantil y 13 de Primaria. 

* Un patio de recreo de más 400m2 para el uso 

de los alumnos de infantil acondicionado con 

juegos infantiles de exterior. 

* Un patio de recreo de más de 1.500m2 para el 

uso de los alumnos de primaria. 

* Un aula de informática dotada con 25 ordena-

dores de nueva generación. 

* Un aula de inglés. 

* 2 aulas de apoyo. 

* Aula de audición y lenguaje.  

* Despacho de orientación y psicología. 

* Biblioteca con más de 5.500 libros, cuentos, 

DVD, Cds... en Castellano, Inglés, Francés... 

* Aula de usos múltiple.  

* Aula de religión.  

* Aula de música.  

* Pabellón polideportivo compartido para las 

clases de educación física. 

C.E.I.P. 

MARE NOSTRUM 

(C/ ALFÉREZ  

PROVISIONAL) 

BIBLITECA 

MUNICIPAL 

I.E.S 

SIETE COLINAS 

OTRAS ACTIVIDADES  


