ESPAÑA

NUESTRA CIUDAD
Ceuta, con 19 Km2, se encuentra situada en
latitud= 35º18' N Longitud= 5º18' W, constituyendo uno de los lados que forman el estrecho
de Gibraltar. Sus costas están bañadas por el
mar Mediterráneo.
Predominan las características del clima mediterráneo, con una importante longitud
costera; como norma general, accidentada. Se
puede distinguir una zona más baja y arenosa
en la Bahía Norte y en la Sur (playas de La Ribera, el Chorrillo)

CEUTA
PROFESORES C0MENIUS

Por Ley Orgánica 1/1995
del 13 de marzo se aprueba para Ceuta el Estatuto
de Ciudad Autónoma.

Directora: Ana Mª Beltrán

Jefe Estudios: José A. Torres

Secretaria: Anabel Ramón

“ When I tr avel ...”

En nuestra ciudad coinciden cuatro culturas: la
principal es la comunidad Cristiana, seguida de
la comunidad musulmana, la comunidad hebrea
y la comunidad hindú, manteniendo cada una de
ellas sus propias costumbres y tradiciones. La
presencia de las dos primeras se remonta a lejanos tiempos históricos.
Ed. Musical:
Loli Cuadra

Edad Antigua: Sarcófago Romano

Conjunto Murallas Reales. Con una
longitud de 200 m y 15 m de altura.

Ed. Especial:
Gema Tizón

Audición y Lenguaje:
Ana Godoy

Ed. Especial:
Rocío Aguilera

Murallas Merinidas. Mandadas construir por el sultán Merini Abú-Said, en
1328 como campamento y refugio.
 Se construyó esta fortificación entre
los siglos XV y XVII para la defensa de
Ceuta, que debe afrontar diversos
asedios de los reinos norteafricanos,
siendo conservada la Plaza en todos los
casos.

CEIP MARE NOSTRUM

Primaria: José M. Álvarez

Primaria: Pilar Fernández

Primaria: Isabelle Lázaro

¿DÓNDE ESTAMOS?

¿CÓMO ES NUESTRO COLEGIO?
Nuestro colegio está formado por dos edificios, uno destinado a educación infantil (de 3 a 6 años) y otro a educación primaria (de 6 a 12 años).
Edificio de Educación Infantil:
Está compuesto por 6 aulas, 2
para alumnos de 3 años, 2
para alumnos de 4 años y 2
para alumnos de 5 años.

¿QUIÉNES SOMOS?
El CEIP MARE NOSTRUM, es un Colegio
Público de Educación Infantil y Primaria de
Ceuta, España. Actualmente, escolarizamos a
más de 400 alumnos, de edades comprendidas

¿QUÉ ACTIVIDADES
REALIZAMOS?
Nuestro colegio participa en numerosas actividades en colaboración con los diferentes organismos e instituciones de la Ciudad de Ceuta.
Algunas de las actividades que llevamos a
cabo son:
Actividades deportivas en el entorno.
Apertura de la biblioteca a la comunidad.
Proyecto de Fomento de la lectura desde los 3 años.
Proyecto de Huerto escolar.
Proyecto de Educación vial.
Participación en el Comenius.

Un patio de recreo, un
aula de informática dotada
con 25 ordenadores y una
aula pequeña de juegos.

entre 3 y 12 años. El 70% de ellos son de religión islámica y el 30% de religión católica . Es
un centro de integración de alumnos con necesidades educativas especiales.

¿QUÉ ENSEÑAMOS?
El currículum de nuestro centro educativo, está
integrado por las siguientes asignaturas:
Lengua Castellana, Matemáticas, Conocimiento
del Medio, Educación Física, Educación Artística (Música y Plástica), Lengua Extranjera:
Inglés y Religión (Católica e Islámica).

Edificio de Educación Primaria:
Está compuesto por 12 aulas ordinarias, 2 aulas de educación compensatoria, 2 aulas de pedagogía terapéutica,
1 aula de audición y lenguaje, 1 despacho de la psicóloga, 1 biblioteca, 1 aula de audiovisuales, 1 aula de religión, 1 aula de música, 2 aulas de idiomas, 3 despachos
del equipo directivo, sala de profesores y un patio de
recreo.
En horario compartido, también contamos con un pabellón polideportivo.

NUESTRO EQUIPO:
Dirección: Ana Mª Beltrán
Jefatura de Estudios: José A. Torres
Secretaría: Ana Isabel Ramón
Teléfono: (+34) 956 50 62 46
Fax: (+34 ) 956 50 62 46
Correo: cpmarenostrum@ceuta-mec.org

