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fcceler af cotegip lesle tos fugares asignalos ut 4 'vez xunt ef tim6re, acompaña[os por

etÍutor/a.
Suiiry 6ajar a tas aufas tin cfriffar, coter, jttgdr-c9n 6d[ones"'

qgtpítor it mohifratio, materiaf e instdkciones [e[ Centro'

irit¡, o ckse úisponienlo le[mater¡afnecesari.o, prestando k [e6i[4 atenci.én,
'cu.mytfiznlo 

fas iiúicaciones & tos profesores/as 1 manteni¿nlo en to[o momento wa

actitul dz tra\ajo 1 res7eto fracin fos l¿nas'

tÁitr rr r"ü f^¡"tí^ [" ot*wnciame{iante estito [e hs palru'

nnin at cotegio con punaañú"fl 6icn aseados' 
- . t- 

Comtri¡ab d iaotrrnr Anpfas ks-tepenltntl^ f,et centro' sin anoja pape&s'

fcspnúciaq etc'
N;;;w{" *tir dct cofegio sin qw'ew-, un alufn autorizaln d quscarfos, dsí como

fr¿6kr a traves [e k oaio o rrrigo titquiw o1jeto quc a través fe [a misna se os quina

cntfegaf.
w** t" ef patio fos espacios [estinafos a cala citb así como et nrno te uti[izacíón

& ks pistas.
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fi. fl.ksfanifias:
o flcce[er at cofegia por fos tugares lestinaf,ns a effo; NüNC] por e[

aP arc amiento te ae fiícufo s'

o Suntuafr.laú a k entra[a al centro en [a recogila le tas niñ.os/as.

lrEtñordriotectirlonoese[momentoalecua[apdrafra1hrconhstutoresde
ra, nnosi dr6e evitdrse et acce[er d fas dufas annlo bs niños están en cfdse.

o Siemrye quz se venga d tecoger d un niñ'o/a útrante k fiora ú cfase lc6e

cump fimentdrse k so ficitu[ oportuna'

C!t(otra¿ra[Cobgiadfnsniñ'oscuanlouténenfermos,eneqnciafsison
enferme la[e s cont agia s a s.

o flianf.onm etrecinto escokr cwnlo suene effIfulcBtft$ [e entrala' Los

fugaresntpo,nlanlcseformanfasfifaspuosu6iracksebsocupanhs
niño s ; N'UNU ns fanifrares'

11. Ítorario f,e rtisiu aÍutores/as:
. . ful.artes, d¿ 12,30 a 13}0 ñoras (Qrevid conunicaci,ón afprofesor)

12. ttoRAWo qEtlEML(ML CElfrKo
: fuldñanas le 9 a 12:30 fioras

t tules le 1¿:SO a 16:00 fi'oras

. La iorna[a continuu[d en fos neses f,e septíen\rel junio, (12 9 a 13 h)
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Con objeto de dar un servicio amplio y continuado a las familias, así como

de ateirder necesidades que la sociedad y el ritmo de vida actuales plantean,

este Cenfro oferta cada curso una serie de actividades que suponen la
prolongación del horario de los niños/as en el Colegio y la utilización de las

dependencias del mismo durante un período extraescolar.
Algunas de ellas son fijas; ofas sufren alguna variación cada A"ño.

SERVICIOS OUE OFERTA EL CENTRO :

último día del curso.

Oreanizadas Por el AMPA de 16 a 17 h:
r Fútbol sala, karate, sevillanas, inglés (Trinity)'
¡ Ludoteca /meriendaapartirde las 16:00 horas'
I4cluidas en el Plan Local de Meiora:

Ápoyo ut estudio, inglés, francés, gimnasia rítmica, música y

moümiento

RECURSOS MATERIALES

Polideportivo M-4, M" José Calero, para las actividades deportivas.
Aula de informática
Aula de Música
Salón de Teatro
PDI en todas las aulas.
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NOTA: Los números en negrita y sombreados Indican dias no lectivos. Cualquier
modlflcación se comunicará oportunamente.

DIAS t\IOIECTIVOS:

12 le octuñre: Fiesta Nacional
31 le oau6re: No lectivo a efectos académicos,
1 [e nwinrire: Día de Todos los $antos.
6le f,iciemhrc DÍa de la Constitución Española,
t [e úici¿n6re: Día de la Inmaculada Concepción,
9 d¿ ttci¿mhre: No lectivo a efectos académicos.

19 lenarzo: Fiesta de de San José (día del padre)
30 f,e nwno r No lectivo a efectos académicos.

91 30 le a6rit: No lectivo a efectos académicos
1 terwy: Fiesta del Trabajo.
2 [emay: Día de la comunidad.

PERIODOS DE VACACIONES
De Navidad: De|23 de diciembre de 20l l hasta el 8 de enero de2012 ambos inolusive.
DE Semana Santlr: Del2 de abril al9 de abril de2012 ambos inclusive.
De Verano: Comienzan el 27 de iunio de 2012.
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firma[o por ef pa[re, madre o tutor lef afumno.
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EfrProycta Etacatiw le Cmffi u ef locumento u, ef que se

recogen {as ileas 1 principios referentes a faformacion le nwstros o[utnnas:

@é I cómo pretenlemos que aprenla (conocimiattos, conluctas,
actititules,,.) meúos a utitizar, ütuces [e participación..

lf,s un [ocum¿nto fiecño por totos y para tolos fot qu integramos uta

Comani[alrE[ucativa.

IDEAS BÁSICAS DEL P.E.C.

Este Centro se define obierto ol entorno
medioombientol, sociol y culturol. Domos uno gron
importoncio o lo pqrticipoción en el mismo de todo lq
Comunidod Educotivo o trovés de octividodes
deportivos, culturoles, ecológicos...

Lq líneq pedqgógicq, bosodo fundomentolmente en
el respeto, recoge principios como:

medionte uno enseñonzq ocffvo, porticipotivq y
globolizodorq, que permito ol olumno/o
expresorse libremente y con espíritu crítico

finolizoción de Primorío ) en lo metodologío poro
potencior el oprendizoje de lo lectoescrituro y el
rozonomiento motemótico.

son volores prioritorios en el Centro.
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EQUTPO DIRECTIVO

I Director Roberto C'arcía Torrc
l¡. de nsudios Torruís Torres Salgado
I Seuetaria Luz Rodrigo Pelomercs

E.INFANIIL (tutoras )

E. PRIMARIA (tutores/as )

Pedagogía Terapéutica Elena Garcfa Cerezo

Gema Arispón Ramírez
Esmer¡lda Gómez Alonso
Laura Sanabria Amor
M" Auxiliadora Sánchez Bárez
Raquel Heredero Calvo
Paloma ÁIvarez Gallegos

Marta LfipezGonzllez
Maite Raya Hervás
Anast¿sia Malfeitos Carrasco
Isabel Garcla Valle
Alicia Esteban Cabrerizo
Meli MartínezPérez
Lourdes Martínez Pacho
Magdalena Gonzúlez Parodes
Marla LópezGonzález
Merche Apariclo Sanjuán
Carmen Bravo Jiménez
M" Mercedes Pozas Mañas
Marlsa Torralbo Merchán
M'José De Luis Gonzfilez

Reyee Rivero de Lossada
Mar De Oliva Herías
José Manuel Bela Rivas

M" Sonsoles Caballero Palacios
Natalia Demetrio Garcl¿
M" del Mar JiménezYega
Isabel Ventura Rrmírez
Esmeralda García Gil

I5A
I5B

104
1"8
20A
2"8
2'C
3'A
3qB
4"4
418
5"4
5"B
6'A
608

6"C

lra
ÍtB
14A
I4B

Coord.Infantll
Educación Flsica
Inglés

Logopedia
Mú¡lca
Religión
Reügión
Orientadora EOEP

PROFESORES SIN TUTORIA
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La tarea e[ucatirta 1 [efonnación [e westros ñijos/as no-ac{a 

.e7 
et

mkgia; rruis 6ipn [e6eínos íntenler Aui { /-feAA 
alula a fas famitias a

,frior o sus ftijos ; si esta respotuafiifi[a[ fa compartry* *!'uosatros'

nos d.trepemos"a sugeriros qu" comporaais con 
-[os 

Srofenre-s k k6or [e

incufcor en tos ninis/a, ki ¡lta 
-[, retponsa1ifila[1 tra6ajo' Qara effo

os apuntamos írertemente afgunas sugerencín's parf, casa:

LEER todos los dlas con westros bijos; fomentadles el gusto por

la lectura con regalos apropiados: comics, cuentos"'

Estudio diario de la materia explicada en clase'

Los " deberes " son una forma de estudio; la familia debe

implicarse y controlar que el niño/a los hace'

El horario de estudio en casa debe ser fijo, con tiempo diarío,

sin variaciones.

El estudio debe realizarse SIEMPRE en el mismo lugar' sin ruidos

ni interferencias, con buena luminosidad'

,/ Al acabar el estudio, y como nonna' preparar Ia catterapara el dla

siguiente,

,/ Acostarse 1o suficientemente pronto para que duerman los niños/as

no menos de diez horas diarias.

\/ Controlar el tiempo dedicado a TV, ordenador"'


