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¿Quiénes Somos?
El Colegio Antonio Machado es un centro educativo privado 
concertado. La titularidad del centro reside en la Sociedad 
Cooperativa de Enseñanza “Guiomar”, formada por profesores 
que imparten enseñanzas en el propio colegio.
Desde el punto de vista institucional,  el  centro se  declara  
aconfesional,  respetando todas  las  creencias individuales y 
sociales.
Asimismo, desde  el  punto  de  vista  moral,  respetará  la libertad 
de las conciencias,  con tal que no atenten  contra la libertad y 
seguridad de los demás.
El Colegio Antonio Machado nace en Septiembre de 1987.  Tras 
25 años de existencia no hemos cejado en nuestro empeño 
de mejorar y ofrecer a la comunidad escolar sevillana nuevos 
proyectos que completen la oferta educativa que nuestra 
cooperativa puede y debe plantear, siempre bajo los principios 
cooperativos y amparados por el marco de la economía social y 
basados en criterios de excelencia y calidad.

Oferta Educativa
El  Centro está debidamente autorizado para impartir  las 
enseñanzas  de Educación  Infantil, Educación  Primaria  y 
Educación Secundaria Obligatoria y dispone de dos líneas 
en cada una de las etapas. Teniendo nuestros alumnos edades 
comprendidas entre los tres y los dieciseis años. 
El centro dispone también de un aula de integración para dar 
servicio a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Modelo Educativo
Nuestro modelo educativo desde su concepción contempla las 
expectativas crecientes de los padres y madres respecto de la 
formación de sus hijos así como el hecho  de que vivimos en una 
época en la que los cambios tecnológicos están  transformando 
las sociedades modernas en realidades complejas, afectadas por 
un fuerte dinamismo donde la información,  el conocimiento y 
la creatividad son los motores del desarrollo económico y social. 
Las bases fundamentales de nuestra idea de educación quedan 
recogidas en nuestra misión:
“Educar personas íntegras, autónomas, solidarias y satisfechas, 
desde la diversidad,con un enfoque humanista y laico, 
comprometidas con la sociedad y respetuosa con el medio 
ambiente, con sentido crítico, actitud transformadora y 
espiritu creativo, desde un proyecto empresarial cooperativo y 
fundamentado en criterios de excelencia y calidad”.

Nuestras Instalaciones
El centro está constituido por dos edificios ubicados en una 
parcela de 10.000 metros cuadrados de superficie, que albergan 
las siguientes unidades:
6 unidades de Educación Infantil, 12 unidades de Educación 
Primaria, 8 unidades de Educación Secundaria
Todas nuestras aulas están dotadas  de aire acondicionado, 
equipo informático, proyector, pizarra digital interactiva y 
sistema de audio. 
Dentro de las instalaciones de carácter específico destacamos:
•  Aula móvil de Ipads
•  Dos aulas de informática y biblioteca
•  Salón de actos  y teatro completamente equipados
•  Dos pistas deportivas al aire libre y gimnasio para el uso de 

los alumnos de Primaria y Secundaria 
•  Aula de Psicomotricidad de 120 m2 para uso de los alumnos 

de Infantil.
•  Aula matinal y comedor
•  Dos zonas de recreo: La principal para uso de alumnos 

de Primaria y Secundaria y una zona de recreo para uso 
exclusivo de Infantil, dotada de arena de rio lavada apta para 
uso escolar y árboles que aportan la sombra necesaria en los 
días de calor.

•  El centro dispone  también de laboratorio de ciencias y taller 
de tecnología, usados fundamentalmente por los alumnos 
de Educación Secundaria.

Uniforme 
El centro tiene establecido, por acuerdo de Consejo Escolar:
•  Un modelo reglamentario de uniformidad deportiva para 

todos los niveles del centro. 
•  Igualmente se establece un uniforme de diario obligatorio 

para todos los alumnos de Educación Primaria. 
•  Babi para los de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria

Pueden consultar los uniformes en la web del centro
www.cam.guiomar.es

Nuestros Servicios Educativos 
El centro dispone de aula matinal, comedor y gabinete 
Psicopedagógico así como una amplia oferta de actividades 
extraescolares que se desarrollan en horario de tarde.

Escuela de Idiomas 
Conscientes de la importancia que tiene el manejo de diferentes 
idiomas, a partir del curso 2014/15 el colegio Antonio Machado 
pone en marcha y a disposición de las familias su escuela de 
idiomas en colaboración con la academia Adams.  El objetivo 
es que nuestros alumnos se desenvuelvan en inglés de una 
forma natural y de que estos vayan obteniendo la competencia 
necesaria para poder coseguir las diferentes certificaciones 
oficiales ofrecidas por Cambridge English Language Assessment.

Escuela Emprendedora
En el centro, en los niveles de Primaria y Secundaria, se están 
desarrollando una serie de proyectos encaminados a desarrollar 
la competencia empredendora de nuestros alumnos y alumnas. 
Entrenar esta compentencia les ayudará a desarrollar su inciativa, 
la confianza en si mismo y su creatividad para generar propuestas 
valiosas y ponerlas en marcha. 
Actuamente hay en marcha dos proyectos: la creación y 
explotación de un huerto escolar ecológico, en regimen 
de cooperativa, encaminado a desarrollar buenos hábitos 
alimenticios en los alumnos y alumnas de Educación Primaria 
y la puesta en marcha en Secundaria de una ONG (Queen Bee) 
también con estructura empresarial de cooperativa, en la que 
nuestros jovenes planificarán y pondrán en marcha diferentes 
tareas de carácter solidario.

Proyectos Educativos Internacionales
A partir del curso 2014/15 se desarrollarán una serie de iniciativas 
de intercambio internacionales para alumnos y profesores, 
enmarcados dentro del programa Erasmus+  de la Unión Europea, 
para  potenciar  la proyección europea y multicultural de nuestra 
comunidade educativa. 

Titulación
Más del 85% de nuestros alumnos obtiene el título de Graduado 
en Secundaria. De estos la gran mayoría termina con éxito 
Bachillerato y emprende estudios superiores (Universitarios o 
Formación profesional de grado Superior).

Calidad, Excelencia e Innovación
Actualmente el centro está desarrollando diferentes inicativas 
con el objetivo cómún de buscar  la mejora contínua en nuestra 
labor educativa:
•  Bilingüismo: El centro está dando los pasos necesarios para 

su implantación a corto plazo.
•  Plan de Calidad, Excelencia y Mejora contínua basado en la 

norma ISO 9001 y el modelo EFQM.
•  Cert. Medioambiental ISO 14001: Vigente a partir del curso 14/15


