
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

LOS CENTROS ECHEYDE 
 
Echeyde, en sus diferentes centros educativos, cuenta con numerosos espacios y aulas 

destinados al desarrollo de las actividades escolares para su alumnado. 

 
Espacios específicos para Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, 

Educación Secundaria y Formación Profesional Básica, constituyen lugares diferenciados y separados 
entre sí que disponen de todas las comodidades y dotaciones para el desempeño de la función docente 
y de actividades extraescolares: Aulas de música, tecnología, informática, audiovisuales, aulas de apoyo a 
las Necesidades Educativas Especiales, Orientación Educativa, bibliotecas, gimnasios, aulas de 
psicomotricidad, canchas deportivas y patios de recreo, comedores, aseos, salón de actos, aulas de usos 
múltiples, departamentos… 

 

HORARIO LECTIVO 

EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primeros días de Septiembre: 

➢ De lunes a viernes: de 8:30h a 12:30h 
 

Año escolar Ordinario 

➢ De lunes a jueves: mañanas de 8:30h a 12:00h y tardes de 15:00h a 16:30h. 
➢ Viernes: de 8:30h a 13:30h. 

 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TRANSICIÓN A LA VIDA 
ADULTA (T.V.A.) 

Primeros días de Septiembre: 

➢ De lunes a viernes: de 8:30h a 13:30h 
 

Año escolar Ordinario 

➢ Lunes, miércoles y viernes mañanas: de 8:30h a 14:30h 
➢ Martes y jueves: mañanas de 8:30h a 12:40h; tardes de 14:40h a 16:30h 

 
 

HORARIO DE ATENCIÓN PÚBLICO 
 

De lunes a jueves: 

➢ Mañanas 8:30h a 11:30h y tardes de 15:00h a 16:00h 
 

Viernes: 

➢ Mañanas de 8:30h a 12:30h 
 
 



 
 
 

 

REUNIONES PEDAGÓGICAS 
 

Son aquellas reuniones previas al inicio de las clases donde las familias conocen a los tutores de 
sus hijos e hijas y se exponen cuestiones pedagógicas y organizativas relativas al presente curso. Dichas 
reuniones son muy importantes y es imprescindible su asistencia. Rogamos no asistir con los niños a 
dichas reuniones. 

 
 

COMIENZO DEL CURSO 

▪ Primer Nivel de Educación Infantil (3 años) 

 
El alumnado de tres años comenzará las clases de forma escalonada. Durante las primeras 
semanas se llevará a cabo el periodo de adaptación, cuyo objetivo es facilitar la 
incorporación e integración a la vida escolar. La colaboración de la familia es de suma 
importancia para el éxito del mismo. 

 

▪ El resto de los niveles comenzará las clases según el calendario que publique la Consejería de 
Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SERVICIO DE COMEDOR 
ESCOLAR 

 

 

El comedor escolar del colegio Echeyde es un servicio complementario que establece la entidad 

titular del centro como instrumento educativo y de servicio a las familias, de carácter voluntario. 

 
Nuestro colegio cuenta con cocina propia y con un equipo altamente cualificado que 

prepara con materia prima de primera calidad los menús diarios. Menús sanos y equilibrados, que 

atienden a las necesidades alimenticias y médicas concretas de nuestro alumnado. 

 

Elaboración realizada con las últimas tecnologías culinarias en las que destacamos los hornos 

con función vapor “Mi Naboo”, ya que este tipo de hornos son respetuosos con las propiedades 

de los alimentos. Algunas de las características más destacables son: 

 

Conservación de los nutrientes de los alimentos: Como hemos indicado anteriormente, los hornos 

con función vapor son respetuosos con las propiedades de los alimentos porque es la forma más 

natural y menos agresiva de cocinar. Algo que no pasa con la cocción que hacen los hornos más 

tradicionales, con los cuales los minerales y vitaminas de cada alimento se pierden. 

 

Cocina sana y sin grasas: La cocción a vapor ofrece grandes resultados culinarios. Al no cocinar con 

aceites, no estaremos añadiendo grasas de mala calidad que se transforman al ser calentadas en el 

caso de los fritos. Además, este tipo de hornos son ideales para preparar carnes o pescados, con muy 

pocas calorías. 

 

Favorece la digestión: Proporcionará una digestión más ligera, además de sana. Este método de 

cocción al vapor está libre de toxinas originadas en los fritos al aumentar la temperatura y el estado del 

aceite bruscamente alterándolo. 

 
Existe un menú ordinario al que se realizan adaptaciones y menús específicos alternativos 

atendiendo a los siguientes criterios: 

− Dietas blandas por molestias gastrointestinales temporales. 

− Alergias alimentarias leves. 

− No ingesta de alimentos por razones religiosas. 

− Intolerancias graves: celiacos, shock anafilácticos, diabetes,… (esto puede suponer un coste 

adicional)                                             



 
 
 

El precio mensual de este servicio viene determinado por la 

cantidad de días de uso a la semana, es decir, podrá hacer uso del comedor desde un día a la semana 

hasta cinco. Así mismo, de manera excepcional, si desea que alguna jornada puntual su hijo o hija se 

quede a comer en el colegio, puede adquirir en secretaría un vale de comedor para fechas sueltas. El 

alumnado de comedor, dentro de los de cuidados que tiene al mediodía, recibirá dos sesiones de 

actividades de entre las que se ofertan en ese horario 

 
A principio de cada mes se envía a las familias que disfrutan de este servicio un documento con 

el menú mensual y una serie de recomendaciones a tener en cuenta en las cenas. Se adjunta un 

ejemplo de menú. 

 
La utilización de este servicio de comedor escolar se regirá por las normas contempladas en el 

Reglamento de comedor que podrá encontrar en nuestra página Web 

www.colegioecheyde.com/serviciosescolares/comedor/reglamento. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.colegioecheyde.com/serviciosescolares/comedor/reglamento


 
 
 

Menú tipo 

 
NOVIEMBRE  2019 

 

 

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

Crema de calabaza Potaje de lentejas Rancho canario Potaje de calabacines Potajes de judías 

Arroz banco salchichas 

huevo y salsa de tomate 

3 

Lomos de merluza con mojo 

y papas guisadas 

12-4 

Salteado de pechuga con 

ensalada 

6 

Tallarines a la boloñesa con 

queso gratinado 

1-3 

Albóndigas en salsa con 

menestra de verduras 

3-1 

fruta Postre lácteo Fruta Postre lácteo 
Fruta 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

Potaje de judías Crema de espinacas Potaje de habichuelas Potaje de calabaza Crema de bubangos 

Tortilla a la española 

con salsa de tomate 

3 

Pollo asado 

Con panaché de verduras 

Filete de cinta de lomo al 

grill  

Con ensalada 

6 

Paella valenciana 

4 

Croquetas de atún con ensalada 

de tomate y vinagreta de 

albahaca 

1-7-4 

Fruta Postre lácteo 

7 

Fruta Postre lácteo 

7 

Fruta 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

Potaje de calabacín Lentejas compuestas Crema de zanahoria Sopa de ternera con estrellitas 

1-9 

Crema de calabaza 

Macarrones en salsa de 

tomate con queso 

1-7 

Arroz blanco 

Y huevo duro 

3 

Filete de atún al horno con 

salteado de habichuelas 

4 

Estofado de cerdo con 

menestra de verduras 

Hamburguesa a la plancha 

con ensalada 

 
1-3 

Fruta Postre lácteo 

7 

Fruta Postre lácteo 

7 

Fruta 

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

Crema de calabaza Potaje de judías Crema de acelgas Potaje de espinacas Potaje de calabaza 

Merluza al grill con 

panaché de verduras 

 
4 

Tortilla española con 

tomates al orégano 

 
3 

Pollo al limón con pisto de 

verduras 

Macarrones a la carbonara con 

queso rallado 

1-7 

Bondiola al horno con ensalada 

tropical 

 
3-7 

Fruta Postre lácteo 

7 

Fruta Postre lácteo 

7 

Fruta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ECHEYDE EN LA RED Y EL USO 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

La Cooperativa de enseñanza Echeyde se suma a la iniciativa de las nuevas tecnologías como 
proyecto de mejora del rendimiento escolar. 

 
Las nuevas metodologías pedagógicas que permiten los entornos virtuales, facilitan el 

aprendizaje de nuestro alumno y alumnas que son ya nativos digitales. 
 
Nuestro alumnado está disfrutando de un proyecto de Innovación Educativa que tiene como 

objetivo atender a las necesidades de la educación del siglo XXI. 
 
Contamos con un sistema de trabajo digital donde disponen de un entorno seguro de trabajo y 

fiable en la red, sin contenidos poco deseables o inadecuados para su edad y formación. Todas las aulas 
cuentan con pizarras digitales interactivas con las que nuestro alumnado tiene acceso a un universo 
de información adaptada a esta era digital y tecnológica. 

 
Con la reciente implantación en los centros del Proyecto el iPad en el aula, desarrollar y 

consolidar los siguientes objetivos: 

➢ Mejorar la enseñanza y el aprendizaje (proceso y práctica pedagógica). 

➢ Mejorar la motivación y la inspiración de los alumnos y alumnas. 

➢ Mejorar los logros y las notas del alumnado (resultados). 

➢ Preparar a los alumnos y a las alumnas para el mundo profesional que les espera. Desarrollar 
competencias de aprendizaje del siglo XXI, como la creatividad y el pensamiento crítico. 

➢ Mejorar la capacidad para personalizar la enseñanza y crear estudiantes independientes. 

➢ Llegar a todos los estudiantes y dejar que cada uno aprenda a su ritmo. Mejorar la capacidad 
para aprender en cualquier momento y lugar. 

➢ Optimizar la eficiencia presupuestaria (sustitución de libros normales y de texto, reducción 
del consumo de papel, etc.). 

➢ Reforzar la colaboración, el intercambio, la comunicación y el aprendizaje interactivo. 
Acceder a contenido educativo estimulante e interactivo. 

➢ Reforzar la implicación y la aprobación de los principales grupos de la comunidad. 

➢ Ayudar al alumnado con necesidades especiales y reforzar la integración. 

➢ Mejorar conductas clave como la asistencia, las notas y el comportamiento. 

En las aulas de informática se adquieren habilidades en el uso del ordenador y se sumergen en 
internet de una forma segura y educativa. 

 
Además, podrá encontrar nuestro centro en la red y acceder a través de una puerta virtual a 

todas las actividades formativas y lúdicas que realizamos, eventos programados, servicios ofertados, etc. 
 
Le invitamos que nos visite en las diferentes plataformas y disfrute plenamente de la multitud de 

propuestas que nuestro colegio le brinda. 
 

WEB 
www.colegioecheyde.com 

 

 

http://www.colegioecheyde.com/


 
 
 

PROYECTO BILINGÜE 
ECHEYDE 

 

A partir del curso 2016 – 2017 comenzamos a implementar de forma 

paulatina un Proyecto Bilingüe en el Colegio Echeyde. Contamos para ello 

con profesores nativos del Reino Unido que imparten clases diarias1 de 

inglés desde 1º de Educación Infantil hasta 4º de Secundaria. 

 
El objetivo persigue aumentar el tiempo de inmersión lingüística del 

alumnado durante la semana, reforzar el aprendizaje del inglés y enseñar 

contenidos de las asignaturas del currículo, seleccionados por trimestre, en otro idioma. El proyecto 

no sustituye ninguna de las asignaturas en español sino que paralelamente, algunos contenidos serán 

impartidos en inglés. 

 
Este proyecto es una actividad complementaria voluntaria. El coste de la misma asciende a 

12’12 € al mes de septiembre a junio. 

 

 
                   CERTIFICACIÓN CONOCIMIENTOS DE INGLÉS 

A TRAVÉS DE BRITISH 

COUNCIL 
 

El proyecto bilingüe pretende también preparar 

al alumnado para los exámenes que certifiquen el 

nivel de inglés tanto en las cuatro competencias 

lingüísticas (comprensión lectora y auditiva, expresión 

oral y escrita) o en alguna de ellas. 

Estos exámenes se harán en 4º de Educación 

Secundaria, para aquellos alumnos y alumnas que deseen 

obtener una titulación de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas. 

El candidato recibirá puntuaciones numéricas (0- 

50) tanto para el apartado de gramática y vocabulario 

como para cada una de las competencias lingüísticas que 

realice, a las que se añadirá el nivel correspondiente en el 

Marco  Común  Europeo  (A1  –  C)  para  cada  una de 

estas competencias lingüísticas y una calificación global de acuerdo con el Marco Común Europeo. Ello 

reflejará el nivel lingüístico del candidato. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Excepto los viernes. 



 

 

 

SERVICIOS ESCOLARES 
 

La Cooperativa de enseñanza Echeyde le ofrece una serie de servicios escolares para mejorar 
la experiencia educativa y la estancia de su hijo/a en nuestro centro. Tienen un coste adicional que a 
continuación procedemos a detallar indicando su importe mensual o anual. Estos precios se revisan 
anualmente. 

 

CUOTA MENSUAL 

Desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta cuarto de Educación Secundaria Obligatoria 
la enseñanza está subvencionada por la Consejería de Educación, asumiendo el pago delegado al 
profesorado y abonando una cantidad en concepto de mantenimiento del aula concertada. El resto de 
servicios como limpieza, mantenimiento general, mejoras del centro, vigilancia, mobiliario, etc., los 
tiene que asumir el propio colegio. Dichas partidas económicas son insuficientes. La diferencia entre el 
costo real y lo abonado por la Consejería de Educación necesita ser cubierto por las familias. Estas 
cuotas, aunque voluntarias, son imprescindibles y totalmente necesarias para poder mantener el 
centro, lo que supone diez cuotas de 35,90 €. 

 

PERMANENCIA2
 

El servicio de apertura y acogida temprana antes del horario escolar y el servicio de cuidadoras 
después del horario lectivo, va dirigido a todo el alumnado que durante el correspondiente curso esté 
matriculado en cualquiera de las etapas educativas del Colegio Echeyde. 

El centro abrirá sus puertas a las 7:00 de la mañana, ofreciendo un servicio de acogida 
temprana hasta el comienzo del horario lectivo de lunes a viernes con la opción extra de desayuno 
(precio permanencia de mañana 37,37€, precio desayuno 13,13 €). 

Así mismo después de la finalización del horario lectivo, hay un servicio de permanencia de 
lunes a jueves 16:30h a 18:00h y los viernes de 14:30 h a 16:00 h con un coste de 37,37€ (en caso de 
querer ampliar el horario de permanencia los viernes, consultar en la secretaría de cada Centro) 

 
COMEDOR ESCOLAR2

 

Precios mensuales 
- Un día a la semana: 63 € 
- Dos días a la semana: 96,74 € 
- Tres días a la semana: 122,92 € 
- Cuatro días a la semana: 140,94 € 
- Cinco días a la semana: 145,86 € 
- Vale de comedor (día suelto de forma excepcional): 12,12 € 

 

SEGURO Y PLAN DE SALUD ESCOLAR 

El seguro escolar está incluido en los servicios escolares y lleva asociado un Programa de 
Salud Escolar donde un equipo médico cualificado realizará revisiones médicas anuales con el fin 
de observar la evolución del alumnado y descartar o corregir posibles problemas médicos. 

 

 

2 Si desean más información sobre este servicio diríjanse a la secretaría de los colegios.  

Precios orientativos, pueden variar 



 

TRANSPORTE ESCOLAR 

El servicio de transporte escolar nos 
presenta múltiples ventajas ya que es, puntual, 
seguro, rentable ecológico y evita largas colas y 
problemas de aparcamiento. Nuestro transporte 
está gestionado por la empresa BARRERA 
CHINEA. 

 
Le facilitamos sus datos de contacto para 

cualquier consulta relativa a rutas, horarios de 
recogida y precios. 

 

CLUB DE DANZA 
 

Cuatro décadas dedicadas a transmitir los valores de este arte en un espectáculo nos avalan 
siendo una de las actividades más destacadas del colegio. Los espectáculos del CLUB DE DANZA 
ECHEYDE siempre atraen la atención de numeroso público asistente. Además de la labor formativa, 
la danza deleita al público con diferentes estilos de baile y utiliza temas de la música actual, popular, del 
cine y de siempre. Las exhibiciones de danza suponen la culminación y el resumen de las enseñanzas 
llevadas a cabo durante el curso escolar. En ellas participa todo el alumnado del Club de Danza, pero 
también contamos con la colaboración de otros alumnos y alumnas o con las brillantes puestas en 
escena del grupo de Percusión a través de ideas originales que utilizan el cuerpo como modo de 
expresión. El coste mensual es de 63,13 €. Con bonificaciones en función a la realización de otras 
actividades y servicios. 

CLUB DE KARATE  

En estos tiempos que corren, con infinidad de nuevas ofertas deportivas y con numerosas 
novedades técnicas, EL KARATE sigue fiel a su tradición y se mantiene como una de las actividades 
más practicadas mundialmente, siempre respetando el lado tradicional, pero creciendo con nuestros 
tiempos en el aspecto deportivo. 26 AÑOS después de comenzar las clases nos aseguran que la elección 
de esta disciplina como actividad deportiva es del todo positiva en numerosos aspectos, no solo físicos, 
también intelectuales, sobre todo cuando esta actividad se desarrolla en el ámbito escolar, consiguiendo 
de esta manera una educación integral del alumnado. Con esta actividad podemos conseguir que 
nuestros alumnos y alumnas se preparen de forma amena y divertida para en un futuro desenvolverse 
mucho mejor en este mundo, ya que desarrollarán una serie de cualidades que les serán muy útiles en 
esa lucha que es la vida. El coste mensual es de 63,13€. Con bonificaciones en función a la realización 
de otras actividades y servicios. 

BALONCESTO  ECHEYDE  

Desde los primeros inicios del Colegio hemos considerado el Baloncesto como una 
herramienta para transmitir los valores del deporte. Educar y formar al alumnado a través del mismo, es 
el principal objetivo de esta actividad. Además de la enseñanza técnica y táctica del baloncesto, prima la 
faceta formativa antes que los resultados de la competición, el respeto a las normas deportivas y de 
convivencia, y los valores de compromiso, igualdad y esfuerzo. 

C/ Las Loas 5 
Las Veredillas. Barranco Grande 
transportes@barrerachinea.com 

922 611 684 / 922 611 984 

mailto:transportes@barrerachinea.com


 
 

Actualmente esta actividad cuenta con más de doce equipos, de los 
cuales, siete juegan cada fin de semana en la competición oficial que organiza la Federación Insular de 
Baloncesto. Creemos que la competición es el medio para alcanzar el objetivo de formación como 
deportista, por lo tanto, es primordial inculcar al alumnado el respeto al equipo contrario, a los árbitros 
y a los propios compañeros. Ese respeto debe hacerse extensivo a todo el ámbito de las familias que 
acompañan a los chicos/as en la práctica deportiva 

 
El baloncesto puede realizarse únicamente como actividad extraescolar, de una forma lúdica, 

dentro del bloque de actividades extraescolares o bien podría pasar a integrar un equipo federado. En 
este último caso, conlleva una cuota mensual aparte para cubrir gastos federativos (licencias, arbitrajes, 
seguro deportivo…) 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
El programa de actividades extraescolares, gestionado por la empresa 

y el colegio, está pensado para ampliar la formación integral del alumnado. Estas actividades se orientan 
en dos sentidos: uno más intelectual (inglés, informática, estudio, ajedrez, etc.) y otro más deportivo 
(fútbol, baloncesto, danza, karate, etc.) 

 
La consolidación de las actividades extraescolares ha logrado colocar a nuestro alumnado en un 

lugar privilegiado dentro de la sociedad canaria, gracias a la participación masiva en todos los eventos 
de nuestra Isla. 

 
Desde el departamento de Extraescolares proponemos un paquete de actividades como 

complemento a la formación y educación del alumnado de tal manera que descubran y potencien sus 
capacidades, talentos, habilidades y destrezas, lo cual favorece el espíritu de superación personal, la 
disciplina, el respeto a los demás y la capacidad de trabajar en equipo, creando así oportunidades de 
ampliar y mejorar las relaciones sociales dentro de un ambiente sano. 

 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Son las que se realizan dentro del horario de clases (por ejemplo, asistir a una obra de teatro, 
charlas, conciertos, excursiones y visitas a museos, etc.) Se programan al inicio de cada curso escolar y 
complementan el contenido de las distintas materias que conforman el currículo del alumnado. Son de 
carácter voluntario y conllevan un importe adicional donde se incluye el transporte, seguro, monitores 
(si fueran necesarios) y entradas (si fuera necesario). 

 

 

MATERIAL ESCOLAR 

Podrá adquirir el material escolar completo o por partes en nuestros centros con la garantía 
de que sus hijos o hijas podrán disponer de dicho material en la fecha prevista y garantizamos la alta 
calidad del mismo. El Colegio Echeyde le facilita la posibilidad de abonarlo en cómodos plazos o al 
contado. La información específica al material de cada nivel educativo se entregará a principio de curso 
por medio de los tutores y tutoras o secretaría del centro. 

 



 

UNIFORMIDAD 

 
Los uniformes de colegio promueven la disciplina escolar. El uso de uniformes en el colegio 

reduce la discriminación y las presiones entre estudiantes. Con uniforme, todos los niños y niñas son 
iguales y no juzgan a sus compañeros por las prendas que llevan puestas. Los uniformes evitan que el 
alumnado se distraiga con aspectos que poco tienen que ver con los estudios, como puede ser la moda. 
El uso de uniforme ayuda al alumnado a sentirse más identificado con el colegio. El uniforme escolar 
en los colegios ECHEYDE es de carácter obligatorio, al haber sido aprobado por el Consejo Escolar 
del colegio y constar en su normativa. 

 

              PRIMARIA 

INFANTIL 
 

 

SUDADERA 

PARA PRIMARIA 

Y SECUNDARIA 

SECUNDARIA 



 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO 

 
El centro cuenta con un Plan de Apoyo Pedagógico y de atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en el que se establece por parte nuestro Equipo de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica las intervenciones especializadas propuestas. 

 
En relación al alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo (N.E.A.E.), 

es de gran importancia la detección precoz de las mismas, con la finalidad de comenzar la atención 
individualizada lo más tempranamente posible. En cuanto a la atención al alumnado que presente 
necesidades educativas especiales se realizará adoptando la respuesta educativa que mejor se adapte a 
sus características y necesidades personales y contando con la colaboración de los componentes del 
Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica. En los casos mencionados en los que se 
requieren mayores medidas de apoyo se realizará un plan de actuación conjunto entre los distintos 
profesionales que intervienen con el alumno o alumna (tutor/a, orientador/a, profesor/a de 
pedagogía terapéutica, logopeda, así como las acciones a desarrollar con la familia). 

 
Nuestro centro cuenta además con Aulas de Educación Especial de Infantil-Primaria. Es 

una medida extraordinaria de escolarización, donde tienen cabida aquellos alumnos y alumnas con 
adaptaciones significativas del currículo (ACUS), que pueden participar en algunas actividades 
socializadoras del centro. Estas actividades pretenden ser tan beneficiosas para el alumnado del Aula 
Enclave como para el resto del alumnado ya que este acercamiento propicia el surgimiento de valores 
como la comprensión, el afecto, el respeto… 

 
Por otro lado, también tenemos desde el curso 2015-2016 el Aula de Transición a la Vida 

Adulta (T.V.A.). Se trata de un programa cuya finalidad es facilitar el desarrollo de la autonomía 
personal y la integración social de alumnado con necesidades educativas especiales, una vez cumplidos 
los 16 años. Pueden tener un componente de formación profesional específica cuando las posibilidades 
del alumno o de la alumna así lo aconsejen. 

 
Además, ofertamos una respuesta educativa que favorece la adquisición de habilidades y 

destrezas básicas para la vida diaria que desarrolla la autonomía personal y social, así como potencia la 
comunicación de este alumnado. 

 
 
 
 



 

SELLO ECHEYDE 
ENTREGA DE ORLAS 

El acto más importante que celebramos con nuestro alumnado. Se trata de un momento triste y 
dichoso a la vez. Triste porque nos abandonan jóvenes que llevan con nosotros desde los tres años, y 
que irreconocibles con el paso del tiempo, culminan su periodo con nosotros en un acto alegre, porque, 
con la terminación de sus estudios cumplimos con todas nuestras expectativas para que puedan iniciar 
etapas nuevas en sus vidas. 

 

 
 

OLIMPIADA ECHEYDE 

Desde hace más de 25 años nuestros centros celebran todos los cursos las tradicionales 
Olimpiadas Echeyde. Una jornada de convivencia familiar llena de juegos, música, talleres, deportes, 
exhibiciones y mucha diversión. Dejamos patente el esfuerzo de todo el personal de nuestro colegio 
para conseguir que este día sea especialmente significativo en las vidas de nuestro alumnado. Desde los 
más pequeños hasta los más veteranos comparten con sus familias una jornada divertida donde no 
puede faltar las ganas de pasarlo bien. 

 

 
 

 
 



 
 

MUSICALES EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Los 40 Principales, Disney, Hoy no me puedo Levantar, Frozen, etc. son algunos de los 
maravillosos espectáculos que con gran ilusión y esfuerzo prepara el departamento de música con el 
alumnado de Secundaria. Como unos verdaderos artistas cantan, bailan e interpretan bajo las atentas 
miradas de compañeros, profesores y familias. 

 

 

FESTIVAL FIN DE CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

¡Qué paso tan importante dan los peques de Educación Infantil cuando van a Primaria! Por 

ello en nuestro colegio lo celebramos a lo grande. Un Festival lleno de ritmo, color, fantasía, ilusión y 

alguna que otra lagrimita de emoción. Sin duda es uno de los momentos más emotivos en la aventura 

escolar de nuestro alumnado, familias y profesores. 
 

OTROS EVENTOS: festival de la canción, jornadas multiculturales, 

etc.. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Estimadas familias: 
 

 

No busquen más papeles en la mochila de tu hijo(a). Para recibir nuestras 
notificaciones directamente en tu móvil descarga 
gratuitamente TokApp School 
http://www.tokapp.com/tsapp o búscala 

en Google Play, Apple Store  o Tienda de  
Windows Phone. También puedes usar el Código QR 
con la cámara de tu teléfono o tablet . 

 
 
 

 

 

 

 
Para un óptimo funcionamiento, una vez instalada la aplicación, debes notificarnos tu 
usuario TokApp, teléfono o email por el que te has validado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información y ayuda a la instalación en: 

https://www.tokapp.com/school/Ayuda. 

www.colegioecheyde.com 

http://www.tokapp.com/tsapp
http://www.tokapp.com/school/Ayuda
http://www.colegioecheyde.com/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

¡¡Te esperamos, ven a formar parte de la 

familia ECHEYDE!! 

 

 
 

#LaEducaciónQueSoñamos 
#SomosEcheyde 


