
www.gabrielmiro.es 

Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 
GABRIEL MIRÓ 

Horario de clases: 9 a12:30 h. y de 14:30 a 16:00 h. 
Secretaría: English spoken. 

CURSO 2023-24

DEL 20 AL 28 DE ABRIL
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Instalaciones 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: Desde un 
huerto escolar hasta una estación  
meteorológica (MeteoMiró), pasando por los 
“Bancos de la amistad”, el programa PROA+ o 
nuestro Plan para el fomento de la lectura son 
herramientas innovadoras para la mejora de la 
calidad de la educación que ofrecemos. 

AULAS DIGITALIZADAS: 
Dotadas de Pizarras Digitales Interactivas de 
última generación, conexión a Internet y mul-
timedia. Todos los materiales didácticos utili-
zados en el aula cuentan con el correspondien-
te soporte digital. 

EDIFICIOS INDEPENDIENTES: 
Los aularios de Educación Infantil y Primaria 
son totalmente independientes y accesibles 
tanto física como cognitivamente.
Los patios de recreo y las pistas polideportivas 
ocupan más de 1.000 m² de superficie. 

CENTRO DIGITAL COLABORATIVO: 
Un centro digital colaborativo es un espacio 
virtual diseñado para fomentar la colaboración 
entre estudiantes, profesorado y familias en el 
proceso de aprendizaje utilizando entornos y 
herramientas digitales. 

ESPACIOS ESPECIALIZADOS: 
Adaptamos nuestros espacios a las necesidades 
de cada actividad por lo que disponemos de 
aula de educación musical, taller de Arts & 
Crafts, aula de idiomas, espacios de atención a 
la diversidad, gimnasio, sala de psicomotricidad 
y dos bibliotecas.  

SOMOS “UN COLE DE COLORES”: 
Somos únicos y respetamos nuestras 
diferencias individuales étnicas, de género, 
orientación sexual, nivel económico, 
habilidades físicas e intelectuales, creencias 
religiosas y/o políticas e ideológicas en un 
entorno seguro y positivo.  
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Servicios 

El servicio de comedor es-
colar tiene un carácter 
complementario, compen-
satorio y social, dentro de 
los principios de igualdad y 
solidaridad. 

El Equipo de Orientación 
Educativa está constituido 
por el profesorado de 
orientación educativa y el 
personal especializado  de 
Audición y Lenguaje y Pe-
dagogía Terapéutica. 

Como consecuencia de la 
especial ubicación del cen-
tro fuera del casco urbano 
disponemos de un servicio 
de Transporte Escolar gra-
tuito . 

Se trata de poner a disposi-
ción del alumnado los libros 
de texto para minimizar al 
máximo los gastos de las 
familias. 

PROGRAMA PLURILINGÜE: 
Enseñanzas impartidas en Castellano, Valenciano e In-
glés desde los 3 años. 

50 % 35 % 15 % 
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