
ORGANIZACIÓN DEL CENTRO

Web y blogs del colegio
ceipmiguelservet.catedu.es

miramemiguelservet.blogspot.com
servetbiblio.blogspot.com

madrescuentacuentosbibliotecaescolar.blogspot

DEPENDENCIAS:  3 Edificios con
aulas debidamente equipadas,
aula de informática, comedor y
pabellón multiusos.
PERSONAL: Profesorado de
infantil, primaria y especialistas;
auxiliares de educación especial e
infantil.
CELEBRACIONES: Castañada,
Navidad, Carnaval, Jornadas
Culturales, Mercadillo Solidario...
ACTIVIDADES Organizadas por el
AMYPA,: Datchball, gimnasia
rítmica, fútbol, bailes...
PROYECTOS: BRIT, AUNA, Ciencia
Viva, Apadrinamiento Lector,
Patios Activos, Aprendiendo a
Emprender, Dramatización,
Brigadas Ecológicas, Biblioteca,...
ACTIVIDADES NO LECTIVAS: De
15:30 a 16:30 actividades TICs,
animación a la lectura, inglés
oral, educación emocional y
refuerzo escolar.

Plaza Valencia, sn. 22520 Fraga
974470498

cpmsfraga@educa.aragon.es

CEIP MIGUEL SERVET
Más información



PROYECTO LINGÜÍSTICO

COMEDOR
Gestionado por el centro.
La comida se cocina diariamente en el
colegio.
Se desarrollan hábitos de
alimentación, higiene, convivencia...
Apoyados por varios monitores.
El precio lo determina la normativa del
Departamento de Educación.

TRANSPORTE
Servicio para el alumnado que reside
en la margen derecha del río Cinca.
Las paradas son las mismas que las
del autobús urbano.
Contamos con monitores que se
hacen cargo del alumnado.
Este servicio no supone ningún coste
a las familias.

HORARIO
JORNADA CONTÍNUA

Lectivo: De 9:00 a 14:00 h.
Comedor: De 14:00 a 16:30 h.
Jornada reducida (septiembre y
junio): De 9:00 a 13:00 h.

PROYECTO EDUCATIVO
VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES

Nuestra línea educativa se basa en
el modelo actual de escuela y en los

principios educativos de calidad,
equidad, igualdad, flexibilidad y

diversidad.
Una de nuestras prioridades es la
educación en la diversidad para

favorecer la inclusión del alumnado
en nuestra sociedad.

Nuestro objetivo fundamental es
conseguir que nuestro alumnado
reciban una educación integral a

través de la adquisición de las
competencias clave y el desarrollo

de las inteligencias múltiples.  Todo
ello potenciando los valores de

igualdad y convivencia. 
Nuestro alumnado se forma en castellano, catalán e inglés.


