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1. MARCO LEGISLATIVO 
 

a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4) en sus artículos 120, 121, 127, 
129 y 132. 

b) Real Decreto 82/1999, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria. (BOE de 20 de febrero) en su 
artículo 47. 

c) Orden de 29 de junio de 1994, modificada por la Orden de 29 de febrero de 1996, por la que se 
aprueban las Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de 
Educación Infantil y Colegios de Educación Primaria. Instrucciones de la 27 a la 33. 

d) Orden 3319/2007, de 18 de junio, de la Consejería de Educación, por la que se regulan para la 
Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Primaria derivada de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en sus artículos 3 y 5. 

 
 
 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 
 

2.1 ¿Qué tipo de centro es este? 
 

a) Es un Centro Público dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

b) La denominación del Centro es “Ciudad del Aire”, situado en la calle Barberán y Collar, 21 de 
la localidad de Alcalá de Henares, dentro de la colonia militar del mismo nombre, próxima al 
Campus de la Universidad, próximo al Hospital Universitario y a la Base Militar Primo de 
Rivera. 

c) Esta zona corresponde al distrito VI de la localidad. Dispone de transporte público urbano. 
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2.2 Datos de identidad del centro 
 

Nombre del centro: CEIP Ciudad del Aire 

Dirección:  C/ Barberán y Collar, 21 

Código postal:  28805  Localidad: Alcalá de Henares 

Código del centro: 28030447 

CIF:   Q2880003E 

Teléfono:  91.888.03.43  Fax: 91.883.30.79 

Correo electrónico: cp.ciudaddelaire.alcala@educa.madrid.org 

Página Web:  http://www.educa.madrid.org7cp.ciudaddelaire.alcala 

 
 
 

2.3 Confesionalidad 
 

Somos un Centro Público no confesional y respetuoso con todas las creencias. Sin embargo, 
impartimos a los alumnos una formación religiosa y moral acorde con las convicciones que nos 
manifiestan sus padres o tutores, en los términos que establecen las disposiciones vigentes. 
 
 
 

2.4 Ambiente socioeconómico y cultural del entorno 
 

El alumnado procede de las viviendas y establecimientos mencionados anteriormente, de otras 
zonas de Alcalá y de localidades vecinas. 
 

Los padres de nuestros alumnos son en su mayoría funcionarios, militares y profesionales, 
trabajando en un alto porcentaje los dos cónyuges, motivo por el cual la demanda de plaza en el 
servicio de desayunos y comedor escolar es muy alta. Se podría calificar, desde el punto de vista social, 
como media-media. 
 
 
 

2.5 ¿Cuáles son las enseñanzas que imparte? 
 

Es un Centro de 22 unidades que comprende las etapas educativas de Educación Infantil y 
Educación Primaria. Están ubicadas en edificios diferentes dentro del mismo recinto escolar. 
 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo 

Curso 3 Años 4 Años 5 Años 1º Primaria 2º Primaria 3º Primaria 4º Primaria 5º Primaria 6º Primaria 

Unidades 2 2 3 2 2 3 3 3 2 
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2.6 ¿Cuáles son las instalaciones y servicios? 
 

Nuestro Centro está situado en una zona amplia y despejada sin aglomeraciones de pisos 
próximos a él. Está compuesto de tres bloques de edificios, los cuales albergan: Escuela Infantil y 
comedor, Gimnasio I y Edificio Principal. 
 

PLANO DEL EDIFICIO DE INFANTIL 

 

 
EDIFICIO DE PRIMARIA 



 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 
 
 

 
                                         CEIP CIUDAD DEL AIRE (Alcalá de Henares)                                   Página  6 

 
El edificio de Educación Infantil 
 

Dispone de 10 aulas con servicios en cada una 
de ellas; tutoría para atención a alumnos con 
necesidades, aula de Psicomotricidad y usos 
múltiples; zona de audiovisuales; sala de 
profesores y un patio independiente del resto del 
colegio con algunos segmentos de ocio. 
 

En el mismo edificio se encuentra ubicado el 
comedor escolar, la cocina y el AMPA. 
 
 
El edificio de Primaria 
 

Tiene dos bloques, con escalera independiente 
de acceso, unidos interiormente por un pasillo 
en cada planta. Disponen de igual forma de dos 
escaleras de incendios exteriores. 
 
 
El Gimnasio 
 

Tiene unas dimensiones de 450 m2.  

PLANO DEL EDIFICIO DE PRIMARIA
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2.7 Características de los componentes de la comunidad educativa 
 

2.7.1.  ALUMNADO 
 

El alumnado de este Centro se compone de hijos del personal del Ministerio de Defensa, de 
personal docente de la Universidad, personal del Hospital, de otras zonas de Alcalá, y en algunos casos, 
de otras localidades próximas. Debemos incluir también a los hijos de profesores extranjeros que 
visitan la Universidad, que son escolarizados en períodos de tiempo de uno o dos años. 
 

La mayor parte de los alumnos/as del Centro terminan con una calificación final positiva. Como 
características del alumnado de este Centro podemos reseñar las siguientes: 
 

a) Su bajo absentismo escolar. 

b) La superación, en su mayoría, de los distintos niveles de enseñanza. 

c) La buena convivencia y armonía en el Centro. 

d) Bajo porcentaje de alumnado inmigrante y/o con necesidades educativas especiales. 

 
 
2.7.2  PROFESORADO 
 

La plantilla de profesores del Centro, está compuesta por 32 profesores entre tutores y 
especialistas de las distintas áreas. La media de edad se halla entre los 40-45 años, siendo una plantilla 
estable ya que en su totalidad tienen plaza definitiva, habiendo conseguido el destino por concurso 
general de traslados del MEC o de la CAM. 
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Es un profesorado activo que participa en proyectos, cursos y seminarios de actualización 

pedagógica. 
 
 
2.7.3.  MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
 

Existe una Asociación de Padres y Madres de alumnos, abierta a todos los que quieran 
participar en ella. Esta asociación tiene como finalidades: 
 

a) Participar activa y responsablemente en la tarea educativa del Centro y en cuantas actividades 
se deriven de ella. 

b) Crear una convivencia entre padres, educadores y demás personas del Centro que origine un 
intercambio permanente de información y experiencias. 

 
 
2.7.4.  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
 

a) 1 auxiliar administrativo. 

b) 1 auxiliar de control e información. 

c) 3 auxiliares de hostelería (personal de limpieza). En la actualidad dependen de la CAM. 

 

2.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

2.8.1  ¿CUÁLES SON LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS? 
 

a) El Equipo Directivo está formado por los siguientes cargos unipersonales: Director, Jefe de 
Estudios y Secretario, con las funciones que regula el Real Decreto de 26 de enero de 1.996. 

b) Los Órganos Colegiados son el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar, con las funciones 
que regula el Real Decreto de 26 de enero de 1996. 

 
 
2.8.2 ¿CUÁL ES SU ORGANIGRAMA? 
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2.8.3  ¿CUÁL ES LA PLANTILLA DE PROFESORES Y ESPECIALISTAS? 
 

9 Profesores de Educación Infantil 

9 Profesores de Primaria 

7 Profesores de Inglés 

3 Profesores de Educación Física 

1 Profesor de Música 

1 Psicólogo/Orientador del EOEP 

1 Profesor de Pedagogía Terapéutica 

1/2 Profesor de Audición y Lenguaje (Compartido) 

2 Profesoras de Religión (1+1/3) 
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2.8.4  ¿CÓMO ES LA ORGANIZACIÓN DE LOS ALUMNOS? 
 

La organización de los alumnos se realiza, desde su entrada en el Centro en Educación Infantil 
de 3 años, teniendo en cuenta la fecha de nacimiento, el sexo y orden alfabético para distribuirlos en los 
grupos establecidos. 
 

Atendiendo a criterios pedagógicos y coincidiendo con el cambio de etapa y de ciclo, los 
alumnos se reagruparán en 1º, 3º y 5º de Educación Primaria, de forma que los grupos queden 
equilibrados en cuanto a número de niños y niñas y número de alumnos con necesidades especiales. Se 
mantendrá siempre un tercio del grupo actual de forma que se facilite su integración. Igualmente se 
tendrá en cuenta aquellos casos que precisen medidas especiales. 
 
 
 
 
 

3. VALORES INSPIRADORES DEL PROYECTO 
 

3.1 Principios generales 
 

a) La libertad como valor fundamental: basada en la tolerancia mutua y en el respeto a las 
personas, las cosas, el medio natural y hacia uno mismo. 

b) Formar para la justicia y la solidaridad: creando los cauces adecuados para garantizar la 
igualdad de oportunidades y de derechos entre los sexos y el rechazo a todo tipo de 
discriminación 

c) Educación en y para la paz: promoviendo en la comunidad educativa relaciones de cordialidad y 
convivencia, y fomentando la no violencia. 

d) Educación para el tiempo libre: fomentando una enseñanza integral que despierte en el alumno 
capacidades artísticas y aficiones, creándole hábitos deportivos, de lectura…, como medio de 
relación social y autosuperación. 

e) Potenciación de la capacidad crítica y creadora: fomentando una enseñanza que favorezca la 
integración del alumno a nuevas realidades  en un clima que le estimule para la observación, el 
análisis y la reflexión. 

 

Todos estos principios que acabamos de mencionar van encaminados a conseguir: 
 

a) Un colegio acogedor en el que procuramos que exista un ambiente agradable, tanto en los 
espacios en los que desarrollamos nuestras actividades como en las diferentes relaciones 
humanas, marcadas por el respeto mutuo, pero en el que se evitan los formalismos innecesarios 
que limiten un acceso personal distendido y amistoso. 

b) Un colegio realista en el que la actividad educativa parte de la realidad concreta en la que 
vivimos, marcada por una diversidad en cuanto a capacidades, aspectos socioculturales, 
intereses, necesidades. Partiendo de esta realidad, consideramos la diversificación de respuestas 
educativas como un derecho y un deber de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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c) Un colegio motivador en el que las actividades de sensibilización ocupan un lugar preferente 
en el proceso de aprendizaje, potenciando, por tanto, actividades extraescolares, culturales, 
medio-ambientales y lúdicas. Tenemos también en cuenta los intereses y demandas del 
alumnado hacia las actividades que les despiertan un mayor interés y en el que la presencia de 
nuevas tecnologías adquieren un lugar de relevancia. 

d) Un colegio abierto a la colaboración de sus distintos miembros y del entorno próximo, en el 
que se pueden desarrollar iniciativas innovadoras con el objetivo de ir consiguiendo una mejora 
constante en la calidad y eficacia de la enseñanza. 

 
 
 

3.2 Línea educativa 
 

3.2.1  FINES DE LA LÍNEA EDUCATIVA DE NUESTRO CENTRO 
 

Este Proyecto Educativo se justifica en función de los criterios establecidos en la normativa 
vigente, hace suyos los principios y valores de la Constitución y se asienta en los principios y libertades 
reconocidas en ella. Estos principios y valores se incorporan a toda la acción educadora y a todos los 
recursos y materiales didácticos del Centro a fin de colaborar en la consecución de los siguientes fines: 
 

a) El desarrollo pleno de la personalidad, fomentando tanto el respeto a los derechos y a las 
libertades como la responsabilidad en el cumplimiento de los deberes.. 

b) La preparación para participar en la vida social a través de la formación para la paz, la 
cooperación y la solidaridad así como la preparación para el crecimiento como persona. 

c) La adquisición de hábitos intelectuales de autonomía en el trabajo. 

 
 
3.2.2  ACTITUDES Y VALORES QUE PRETENDEMOS DESARROLLAR 
 

a) Responsabilidad: Como capacidad u obligación de responder de los actos propios. 

b) Respeto: Aceptar y asumir libre y voluntariamente las diferencias de sexo, raza, religión..., así 
como las normas de convivencia.  

c) Colaboración: Contribuir con el propio esfuerzo a la consecución o ejecución de algo en lo que 
trabaje con otro u otros.  

d) Diálogo: Conversación respetuosa entre personas que alternativamente manifiestan sus ideas o 
afectos hacia un fin común.  

 
 
 

3.3 ESTILO DOCENTE 
 

3.3.1  PARTICIPACIÓN, TRABAJO EN EQUIPO Y COORDINACIÓN 
 

La participación es contribuir de forma activa, responsable y solidaria en todas las decisiones y 
actividades que se desarrollen en el Centro. Los cauces de participación son: 
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a) Consejo Escolar: Los distintos sectores que forman parte del Consejo Escolar asumen la 
representación colectiva de sus representados. Se realizarán, por lo menos, tres reuniones a lo 
largo del curso y cuántas veces sea necesario. 

b) Claustro de Profesores: Es el órgano de participación de los maestros del centro. Se reunirá 
una vez al trimestre, como mínimo, y tantas veces como sea necesario. 

c) Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP): Formada por el Director, Jefe de Estudios, 
Coordinadores de Ciclo, Coordinador TIC y el Orientador/a del centro. Se realizará una reunión 
mensual (generalmente los primeros lunes de cada mes). 

d) Equipos de Ciclo: Cada uno de los equipos de ciclo estará dirigido por un coordinador que 
desempeñará su cargo durante un curso académico y será designado por el director, oído el 
equipo de ciclo. Los Equipos de Ciclo se reunirán una vez cada quince días. 

e) Equipos de Nivel: Representa el núcleo básico en el que se desarrolla la acción educativa. 
Cuando en el mismo nivel haya varios grupos, se realizará la oportuna coordinación entre ellos, 
para hacer más enriquecedor el proceso de enseñanza-aprendizaje e intercambiar experiencias. 

f) El Tutor: Es el principal responsable de la formación del alumno dentro del ámbito escolar, 
siendo por tanto el eje básico de la acción docente; asimismo es el encargado de establecer una 
estrecha relación entre los padres y la institución escolar a través de reuniones individuales y 
colectivas a lo largo del curso. Cada grupo tendrá un tutor/a que será nombrado siguiendo los 
cauces legalmente establecidos y que coincidirá con el docente que permanezca más tiempo en 
el grupo-clase.  

 
 
3.3.2  TIPO DE APRENDIZAJE QUE QUEREMOS FOMENTAR 
 

Para conseguir que los alumnos/as aprendan, les ofrecemos conocimientos, hábitos, destrezas y 
valores de una forma: 
 

a) Funcional, como base para adquirir nuevos aprendizajes. 

b) Actualizada, procurando tener en cuenta sus intereses.  

c) Continua en el aprendizaje. 

 
 
3.3.3  LÍNEAS METODOLÓGICAS 
 

a) Desarrollar una metodología activa que asegure la participación de los alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

b) Dar importancia tanto a los contenidos básicos como a la adquisición de destrezas y 
procedimientos que les lleven al aprendizaje de los mismos. 

c) Favorecer el pluralismo, los valores democráticos y la tolerancia, la educación para la paz, la 
solidaridad y la colaboración. 

d) Favorecer una actitud reflexiva y crítica, interés por el conocimiento, la autonomía personal, la 
valoración del esfuerzo personal como medio para conseguir las metas propuestas y la 
satisfacción por el trabajo bien hecho. 
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e) Formar a los alumnos para la igualdad sin ninguna clase de discriminación por razones de sexo. 
Se parte de la implantación de aulas mixtas desde el principio de la escolaridad hasta el final de 
la misma. 

f) Favorecer la continuidad y coherencia entre Ciclos y Etapas. 

g) Dar una respuesta adecuada a las necesidades específicas de los alumnos, teniendo en cuenta los 
principios de individualización y atención a la diversidad. 

h) Fomentar el trabajo en equipo, tanto en el grupo de profesores como en el de alumnos. 

i) Decidir a través del trabajo coordinado del profesorado los principios generales de carácter 
metodológico. 

j) Promover la creación de un clima agradable en el aula, basado en la confianza y respeto mutuo 
y que favorezca las relaciones sociales. 

k) Evaluar sistemáticamente el funcionamiento del Centro y utilizar los resultados de esa 
evaluación para orientar futuras actuaciones. 

 
 
3.3.4  RELACIÓN CON ALUMNOS, PADRES Y EL ENTORNO 
 

Las relaciones con los alumnos, padres y entorno se llevarán a cabo de forma que favorezca una 
comunicación y relación favorable y positiva entre todos los implicados en el proceso educativo. 
 

a) Con los alumnos, se realizará una labor tutorial para resolver los problemas, según las 
necesidades planteadas. Todo esto se reflejará en la "ficha de seguimiento" que cada profesor 
tiene para el control de sus alumnos. También se llevará a cabo, dentro de la acción tutorial de 
grupo, el desarrollo de otros aspectos educativos, como: técnicas de estudio, valores, etc. 

b) Con los padres, se realizarán las reuniones establecidas por la normativa vigente y se destinará 
una hora semanal para entrevistarse con ellos, con cita previa. 

c) Con el entorno, al ser un centro abierto, democrático y plural, atenderá todas las demandas 
sociales y culturales del barrio. De igual forma, será receptivo a todas las colaboraciones que 
vengan de cualquier otra institución, tanto pública como privada. Entre las instituciones 
oficiales y entidades con las que colabora o se relaciona nuestro centro educativo, podemos 
destacar las siguientes: 

- Organismos educativos: Dirección de Área Territorial Madrid Este, Centro Territorial de 
Innovación y Formación, EOEP, así como con los IES de referencia: Ignacio Ellacuría, 
Alonso de Avellaneda y Antonio Machado, para facilitar el correcto trasvase del 
alumnado del Colegio a los Institutos. 

- Instituciones oficiales: También estaremos en disposición de colaborar con todas 
aquellas instituciones que requieran nuestra participación como: Ayuntamiento, 
Concejalía de Educación, Universidad (UAH), etc. 

- Entidades benéficas: El colegio, dentro del principio de solidaridad, facilitará el 
desarrollo de las campañas benéficas organizadas por entidades como: UNICEF, 
Cáritas, Cruz Roja, AECC, Manos Unidas, etc. El Centro no colaborará en campañas 
que, aún siendo de carácter cultural, supongan la utilización de los alumnos con fines 
comerciales. 
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Las relaciones culturales en el ámbito extraescolar se realizan básicamente con Instituciones 
Oficiales: museos, exposiciones, monumentos del Patrimonio Nacional, teatros locales, etc. También se 
fomentarán las visitas a industrias, granjas-escuelas, asistencia a conciertos, proyecciones 
cinematográficas, cuentacuentos, visitas recreativas y sendas ecológicas. 
 

Las actividades que se realizan desde el Centro y que relacionan éste con el entorno, figurarán 
cada año en la Programación General Anual (PGA) y se dará cuenta de ellas mensualmente al Servicio 
de Inspección. 
 
 
3.3.5  LA EVALUACIÓN 
 

La evaluación es continua: en ella se analiza todo el proceso de aprendizaje del alumno, tanto la 
adquisición de conocimientos como la valoración de sus actitudes ante el aprendizaje y el respeto de las 
normas. 
 

Una vez por trimestre, los tutores informarán por escrito a las familias de los resultados 
obtenidos por sus hijos. Los profesores de cada nivel se reunirán en sesión de evaluación para tener una 
visión conjunta del rendimiento académico de cada alumno así como la adquisición de actitudes y 
hábitos. 
 

En este proceso se trata de evaluar si los objetivos propuestos han sido alcanzados y en qué 
grado. Al mismo tiempo se programarán los apoyos o actividades de refuerzo necesarias cuando dichos 
objetivos no hayan sido alcanzados. 
 

Cuando un alumno/a tenga un 35% de ausencias injustificadas o más, perderá el derecho a la 
evaluación continua. 
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4. OBJETIVOS GENERALES 
 

4.1 De ámbito pedagógico 
 

a) Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo. 

b) Propiciar situaciones de comunicación para crear un clima favorable. 

c) Desarrollar la socialización del alumnado a través del trabajo cooperativo como complemento 
del individual. 

d) Procurar que nuestros alumnos adquieran los medios necesarios para el acceso a la cultura de 
nuestro tiempo, bien sean estos instrumentales o científicos. 

e) Estimular en el alumnado la adquisición de hábitos de estudio y trabajo. 

f) Trabajar la transversalidad como fuente importante de la adquisición de valores y actitudes. 

g) Profundizar, mediante la acción tutorial, en el conocimiento de cada alumno-a y de sus 
circunstancias personales y socio-familiares. 

h) Fomentar el respeto hacia las diferencias ideológicas, religiosas, sociales, culturales..., para 
conseguir una escuela tolerante y participativa. 

 
 
 

4.2 De ámbito institucional 
 

a) Conseguir que cada sector de la Comunidad Educativa esté debidamente representado. 

b) Procurar el funcionamiento óptimo de todo el colectivo, asumiendo los derechos y deberes que 
la legislación otorga. 

c) Potenciar las buenas relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

d) Estimular las relaciones del Centro con otras Instituciones. 

 
 
 

4.3 De ámbito administrativo 
 

a) Potenciar los cauces de información y de participación en el Centro. 

b) Gestionar consensuadamente los recursos económicos del Centro. 

c) Organizar adecuadamente el tiempo y los espacios para obtener el máximo aprovechamiento. 

 
 
 

4.4 De ámbito humano y de convivencia 
 

a) Procurar la participación de todos los sectores en la tarea educativa. 
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b) Potenciar y facilitar las actividades de formación del profesorado para su aplicación práctica en 
el aula. 

c) Aprovechar las aptitudes y fomentar las actitudes del profesorado para obtener mejoras en la 
calidad de la enseñanza. 

d) Fomentar la colaboración y reflexión conjunta y el intercambio de experiencias profesionales 
entre todos los componentes del Equipo Docente. 

e) Organizar todo tipo de recursos de que disponga el Centro para su mejor aprovechamiento. 

 
 
 
 
 

5. PLANES QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO 
 

Anexo I: Reglamento de Régimen Interno (RRI)- Actualizado en el curso 2014-15 

Anexo II: Plan de Convivencia 

Anexo III: Plan de Acción Tutorial- Actualizado en el curso 2014-15 

Anexo IV: Plan de Atención a la Diversidad- Actualizado anualmente (figura en la PGA) 

Anexo V: Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC) 

Anexo VI: Plan para el Fomento de la Lectura- Actualizado anualmente (figura en  la 

PGA) 

Anexo VII: Plan para el desarrollo de las TIC- Actualizado anualmente (figura en la PGA) 

Anexo VIII: Plan de evacuación- Revisado anualmente y actualizado en el curso 2014-15 

conforme al Plan de Emergencia elaborado para nuestro centro (septiembre 

2014) 

Anexo IX: Concreción del Currículo para Educación Infantil- Revisado en el curso 2013-14 

Anexo X: Concreción del Currículo para Educación Primaria 
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6. DISPOSICIONES FINALES 
 

6.1 Entrada en vigor 
 

El presente Proyecto Educativo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Consejo 
Escolar del centro y su implicación se extenderá a todos los miembros de su Comunidad Escolar. 
 

6.2 Modificación y/o revisión 
 

Podrá ser modificado, ampliado o revisado. Para ello se estará a lo que marca el punto 33 de la 
OM de 29 de junio de 1994 (BOE de 6 de julio) por la que se aprueban las instrucciones que regulan la 
organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación 
Primaria, que dice: 
 

“Cuando se considere necesario introducir modificaciones en el Proyecto Educativo, las 
propuestas de modificación podrán hacerse por el Equipo Directivo, por el Claustro, por 
cualquiera de los otros sectores representados en el Consejo Escolar, o por un tercio de los 
miembros de este órgano. Una vez presentada la propuesta, el Director fijará un plazo de al 
menos un mes para su estudio por todos los miembros del Consejo Escolar. La propuesta de 
modificación podrá ser aprobada por dicho Consejo en el tercer trimestre del curso y entrará 
en vigor al comienzo del curso siguiente” 

 
 
 
 

 
El presente Proyecto Educativo ha sido aprobado en todos sus términos por el Consejo Escolar 

del Centro en el día de la fecha. 
 
 

En Alcalá de Henares a 29 de Junio de 2010 
 
 

EL DIRECTOR LA JEFE DE ESTUDIOS 

  

Fdo.: José Mª Álamo González Fdo.: Inmaculada Sánchez Plaza 
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Dª ANTONIA HIJANO PALACIOS, secretaria del CEIP CIUDAD DEL AIRE de 
Alcalá de Henares (Madrid) 

 
 

CERTIFICA 
 
 

Que en el punto 5 del orden del día de la sesión ordinaria del Consejo Escolar del 
centro, celebrada el día 29 de junio de 2010, dice lo que sigue: 
 

“El Director da lectura de los distintos apartados del Proyecto Educativo 
del Centro, entregados con anterioridad a los Consejeros para su estudio. 
Una vez terminada la información y revisión de algunos aspectos del 
PEC, se aprueba por unanimidad de los presentes en la sesión” 

 
Y para que así conste y a petición del Director, lo firmo en Alcalá de Henares a 
veintinueve de junio de dos mil diez. 

 
 

LA SECRETARIA 

 

Fdo.: Antonia Hijano Palacios 
 
 
 
 


