“Bienvenido/a al Colegio
Público La Aduana”
• Entorno natural

Apostando por una
ESCUELA PÚBLICA
Periodo de Admisión
Del 1 al 31 de marzo

Escolarización
2021/2022

• Bilingüe
• Con distintos servicios
complementarios como:
o
o
o
o

Aula Matinal
Comedor Escolar
Actividades Extraescolares
Transporte Escolar

• AMPA comprometida, colaboradora y
participativa

Más Info próximamente en
nuestra web:
www.colegiopublicolaaduana
Póngase en contacto con nosotros en:

Tlfno: 957 37 97 81
(de lunes a viernes, de 9:30h a 13:30h)

www.colegiopublicolaaduana.es
https://twitter.com/colegiolaaduana
https://www.facebook.com/colegiolaaduana/

Colegio Público
“La Aduana”

Carretera de Villaviciosa km 7
14012 Córdoba

Consejería de Educación y Deporte
Ju n ta de An da luc ía

Un centro situado en la ladera de la sierra norte, visible
desde varios puntos de la localidad.
Nuestra oferta educativa está basada en:
•
•
•
•

Educación Infantil (de 3 a 6 años)
Educación Primaria (desde 1º a 6º de E.
Primaria)
Pedagogía Terapeútica
Audición y Lenguaje.

Además de nuestra oferta educativa, y puesto que estamos
adscritos al Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, los
servicios complementarios que ofrecemos son: aula
matinal, comedor escolar, actividades extraescolares y
transporte escolar.
En nuestro centro atendemos a alumnos que provienen de
diferentes barriadas de Córdoba, como Brillante, Arroyo
del Moro, Zona Carrefour Sierra, Moreras, Santa Rosa,
Barrio del Naranjo y Huerta de la Reina. De ahí que, con
tal diversidad, tengamos la educación inclusiva como un
eje clave en nuestro proyecto educativo.
Nuestro principal objetivo es formar a nuestro alumnado
como seres sociales capaces de desenvolverse de forma
autónoma en la sociedad, conociéndose a ellos mismos y a
los demás, basándose en el respeto entre iguales, y
fomentando el desarrollo personal y el desarrollo de
determinadas compentencias clave fundamentales en su
formación.
Si necesita más información, no dude en ponerse en
contacto con nosotros.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar
para cambiar el mundo” (Nelson Mandela)
Nuestros Proyectos
Bilingüismo:
Somos centro bilingüe por
el idioma de Inglés desde
2014

Escuela Espacio de Paz:
Educamos en el respeto
hacia el otro, utilizando el
diálogo como instrumento
para la resolución de
conflictos y la mejora de
la convivencia.

Bibliotecas Escolares:
Queremos fomentar la
lectura, como acceso al
conocimiento, por ello
pertenecemos a la Red de
Bibliotecas Escolares
Andaluzas.
Plan de Igualdad:
Trabajamos para educar en
la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres, de
forma que fomentamos el
respeto hacia ambos
géneros.

Ecoescuelas:
Pretendemos sensibilizar,
formar y educar sobre la
importancia del desarrollo
sostenible, haciendo a los
individuos más
participativos y
conscientes, a través de la
mejora de la gestión
ambiental de los centros
educativos.

Teléfono: 957 37 97 81
(de lunes a viernes, de 9:30h a 13:30h)

AMPA “La Sierra”

www.colegiopublicolaaduana.es

http://ampalasierra.com/
ampalasierra1@gmail.com

Nuestros Profesionales
Contamos con un equipo
de profesionales docentes
y no docentes donde su
principal vocación es la
educación, y con una
amplia experiencia
profesional. La formación,
el trato y el cuidado de los
más pequeños constituyen
su principal motivación
para desarrollar la tarea
educativa.

