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DESAYUNO INFANTIL 

CEIP VALLE INCLÁN Y KASAK ONG. 

 

El colegio público Ramón María del Valle Inclán es un centro de línea uno (un grupo por curso) con 

tres unidades de Infantil y seis de Primaria.  Ofrece: segundo Ciclo de Educación Infantil, de 3 a 6 años; 

Educación Primaria, de 6 a 12 años; Atención a alumnos con Necesidades Educativas Especiales; 

Departamento de Orientación, Pedagogía Terapéutica y Logopedia; Educación Compensatoria; Inglés 

desde Educación Infantil. 

El colegio está adscrito al Plan de Mejora del Ayuntamiento y ofrece actividades extraescolares 

gratuitas (fútbol, baloncesto, voleibol, inglés y refuerzo educativo).          

Se encuentra situado en el barrio de San Blas, al oeste de Madrid. El centro está distribuido en tres 

plantas. En la planta de baja se encuentra el comedor, la sala de profesores, secretaría, la biblioteca y el 

gimnasio. 

En la segunda planta están las aulas de infantil y primer ciclo, la de audiovisuales, el aula de PT y la de 

religión, así como un aula con una pizarra digital. También se encuentran las aulas de música, de danza y 

la de psicomotricidad. 

En la tercera planta, están las aulas de segundo y tercer ciclo, el aula de AL y compensatoria, el de 

informática, el laboratorio, un aula con una pizarra digital y el aula de inglés. 

Tanto en la primera como en la segunda planta, hay pequeños despachos que permiten realizar 

tutorías con los padres y apoyos con los alumnos. 

En todas las plantas hay aseos para chicos y chicas. 

Las aulas de Infantil están adaptadas a estos alumnos con los baños comunicados con las aulas y el 

suelo “caliente”. 

Todas las aulas cuentan con pizarras digitales en cuyo manejo han sido formados la gran mayoría de 

profesores, conexión de banda ancha para que los niños puedan usar internet, televisiones y DVD en 

todos los ciclos para apoyar, con medios audiovisuales, los contenidos aprendidos y hacerlos más 

motivadores. Así mismo, en la biblioteca se ha instalado un aparato de música y se ha creado una 

"biblioteca auditiva" donde los alumnos pueden leer cuentos con óperas y obras musicales adaptadas 

mientras escuchan la música correspondiente. 

 En el curso escolar 2014-2015, la directora se puso en contacto con la ONG KASAK 

solicitando ayuda pues muchos de sus alumnos llegaban sin desayunar a clase. En muchas 

ocasiones en el comedor del colegio es donde estos niños realizan la única comida del día.  
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ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

DIETA TIPO. 
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