
I.-   RASGOS   DE   IDENTIDAD   DE 

NUESTRO CENTRO. 
El Colegio "SANCHO III EL MAYOR" se identifica con un 

modelo de Escuela Pública: 

-Integradora         -Democrática 

-Pluralista             -Aconfesional 
-Solidaria             -No sexista 

-Tolerante            -Respetuosa 
Por eso pretendemos que en nuestro centro se realice y 

potencie lo siguiente: 
a) Gestión democrática, donde todos los miembros asumen 

compromisos y responsabilidades en función de los acuerdos 

consensuados colectivamente. 

b) Valores democráticos, pluralistas, de solidaridad y de 

tolerancia. Todos ellos han de ser cultivados en nuestros 

alumnos/as  y  practicados  por  todos.  Procuraremos  que 

tenga máxima fuerza la libertad, el respeto a uno mismo, a 

los demás con sus diferencias, a las cosas, la tolerancia 

practicada en el diálogo, el compañerismo y la colaboración, 

la responsabilidad, la justicia, la amistad, la sinceridad, la 

alegría, el espíritu crítico, el trabajo como medio de 

desarrollo personal y de autoestima basada en la confianza 

en uno mismo. 

c)  Metodología       activa,       participativa,       normalizadora, 
socializadora, flexible y colaborativa. 

d) Aconfesionalidad,   respetando   las   creencias   de   los 

profesores y las familias. 

e)  Coeducación, educando igual a ambos sexos. 

Informarles que tenemos jornada continua de 9 a 14 
horas. El comedor escolar es de 14 a 16 horas. 

 
 
II.- DESCRIPCIÓN DEL CENTRO. 

 
El Colegio "Sancho III El Mayor”" es un Centro Público de Educación 

Infantil y Primaria, que escolariza alumnos de 3 a 12 años de edad. 

 
Se halla ubicado en la zona alta de Nájera, entre los dos centros de 

secundaria. La capacidad normal del Centro es de 450 alumnos. Está 

equiparado el número de alumnos y el de alumnas. La ratio 

profesor/alumnos no sobrepasa, salvo contadas excepciones, la 

establecida 1 profesor/25 alumnos/1 grupo. 

 
El Centro constará, en el curso 2016/2017, de las siguientes 

unidades: 

 

Ed. Infantil Ed. Primaria 

6 unidades 12 unidades 

 
Actualmente tenemos una matrícula aproximada de 400 alumnos/as, 

atendidos por 36 maestros/as, entre los que hay dos profesoras 

especialistas de Audición y Lenguaje (logopedia), cuatro de Pedagogía 

Terapéutica, una Auxiliar Técnica Educativa, una Orientadora Escolar y 

una Trabajadora Social. 

 
El servicio de Comedor corre a cargo de la empresa SERUNIÓN, 

que dispone de un número de monitoras variable según los 

comensales habituales; la comida se elabora en la cocina del colegio, 

entre la cocinera y la ayudante de cocina. 

 
No existen barreras arquitectónicas para el acceso a la planta baja 

desde la calle, y disponemos de ascensor para acceder a la planta alta. 
La construcción del centro – con dos edificios - dispone de las 
siguientes instalaciones: 

22 aulas, entre ellas una de Música y otra de Inglés; todas ellas 
equipadas con ordenador y videoproyector. 

2 aulas de Compensatoria. 

Salas de informática, en primaria y en infantil.



Biblioteca. 

Dos tutorías. 

Sala del profesorado. 

4 aulas de Pedagogía Terapéutica. 

2 aulas de Logopedia. 
Dirección, Secretaría y Conserjería. 

Comedor y Cocina con capacidad para unos 175 alumnos. 

En cuanto a instalaciones deportivas dispone de las siguientes: 

Frontón. 
Gimnasio pequeño. 
Polideportivo,  compartido  con  los  un  centro  de  Educación 

Secundaria. 

Pistas polideportivas en el amplio patio. 

 
A lo largo de cada curso escolar, se llevan a cabo numerosas 
actividades extraescolares: 

 
Concursos diversos. 

Conmemoraciones: jornadas  de  Educación  Vial,  día  de  la 

Constitución Española, Navidad, día de la Paz, actividades 

relacionadas con el medio ambiente, día del Libro, etc. 
Fiesta del Colegio. 

Excursiones de fin de curso en todos los niveles y semana en la 
granja escuela de Segovia para los alumnos/as de 6º. 
Otras  actividades  ofertadas  desde  distintas  instituciones  y 

organizaciones. 

Salidas  y  actividades  didácticas  organizadas  por  el  centro  y 
recogidas en la Programación Anual. 

 
Además, la Asociación de Padres y Madres del Centro oferta diversas 

actividades extraescolares. En el presente curso, se realizan las 

siguientes: 

 
Deportivas. 

Taller de inglés. 

Charlas diversas. 

Grupo de lectura para adultos. 

 
Proyectos de Centro: PILC, TIC, Radio Escolar, Proyectos de 
Innovación Educativa “Aprender Leyendo”, Ed. Emocional, Trabajo 
por Proyectos. En inglés método de aprendizaje Jolly Phonics. 

 

 
 
 
 
 

CCOOLLEEGGIIOO DDEE EEDDUUCCAACCIIÓÓNN IINNFFAANNTTIILL YY PPRRIIMMAARRIIAA 

““SSAANNCCHHOO IIIIII EELL MMAAYYOORR”” 
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