COMEDOR
El servicio de comedor se ofrece para todos aquellos estudiantes que lo deseen a un
precio económico y con la posibilidad de coger días sueltos avisando con dos días de
antelación.

CLASES DE APOYO Y EXTRAESCOLARES
Las clases extraescolares que se ofertan para completar el proyecto educativo de los
alumnos son:




Lengua y Matemáticas
Inglés
Clases de Informática



Ludoteca



Música - Escuela de Música de Villar del Olmo






Fútbol – Escuela de Fútbol de Villar del Olmo
Actividad Física Infantil
Patinaje
Tenis

CAMPAMENTOS Y EXCURSIONES
Campamentos en Verano, Semana Santa y Navidades y excursiones en todos los
cursos a lo largo del año.

COLEGIO PÚBLICO
NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LA ANTIGUA
CRA Vega de Tajuña
Un sitio para aprender y divertirse

Para este tipo de actividades los alumnos del Colegio se benefician de importantes
descuentos sólo por estar matriculados en el mismo.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
CRA Vega de Tajuña – Teléfono: 918724616 –
Email: cra.vegadetajuna.orusco@educa.madrid.org
Ayuntamiento Villar del Olmo - Teléfono: 91 873 21 61 – Email: info@villardelolmo.es

Concejalía de Educación – Ayuntamiento de Villar del Olmo

VILLAR DEL OLMO

EL COLEGIO
El Colegio Público Nuestra Señora Virgen de la Antigua se encuentra en un
emplazamiento privilegiado dentro del municipio de Villar del Olmo. En sus años de historia
han sido muchos los estudiantes que han pasado por el centro, siendo éstos su principal aval
de la enseñanza de alta calidad que se imparte en el mismo.

Para que los estudiantes de nuestro centro puedan completar todos los aspectos de
su plan educativo, el centro tiene unas instalaciones deportivas y de ocio para desarrollar todo
tipo de actividades tanto en invierno como en verano.

A la excelencia por la educación, se le añade unas instalaciones renovadas y muy
apropiadas, facilitando a los estudiantes que puedan desarrollarse plenamente en un plano
académico, deportivo y social.

INSTALACIONES
El colegio cuenta con instalaciones nuevas y renovadas, además del edificio clásico,
entre las que se encuentran: un nuevo edificio con más aulas y un comedor, así como un
gimnasio cubierto donde los estudiantes y profesores podrán desarrollar sus actividades en un
espacio amplio y confortable.

PROYECTO EDUCATIVO
El proyecto educativo del Colegio se desarrolla actualmente según las siguientes
pautas:






Educación más personalizada y de alta calidad.
Detección de necesidades específicas en estudiantes en edades tempranas.
Proyecto de la comunidad de Madrid para implantación del currículum al
aprendizaje del idioma extranjero (inglés); incluyendo:
 Modificación de horarios, ampliando el número de horas en inglés.
 Auxiliar nativo de conversación en todos los cursos.
Clases extraescolares de apoyo y actividades deportivas y de ocio.

ACOGIDA
El centro tiene un servicio de acogida desde las 7:00 h. hasta las 18:30 h. para facilitar
a las familias la conciliación de la vida laboral con la familiar. Este servicio no tiene ningún
coste asociado e incluye desayuno, apoyo por una educadora a la realización de deberes y
actividades lúdicas formativas.

