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CALENDARIO ESCOLAR      

 Las actividades ordinarias se llevarán a cabo del 1 de septiembre al 30

de junio.

 Las actividades lectivas lo harán del 11 de septiembre al 22 de junio,

ambos inclusive.

Vacaciones 

- De Navidad: del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive.

- De Semana Santa: del 26 al 30 de marzo, ambos inclusive.

Días festivos 

- 8 de septiembre: Día de Nuestra Señora del Pino.

- 12 de octubre: día de la Hispanidad

- 1 de noviembre: Día de todos los Santos.

- 17 de noviembre: San Gregorio (festividad local).

- 6 de diciembre: Día de la Constitución

- 7 de diciembre: Día del Enseñante.

- 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

- 1 de mayo: Día del Trabajador.

- 30 de mayo: Día de Canarias.

Días no lectivos 

- 12 y 13 de febrero  (Carnaval)

- 2 de abril (lunes de Pascua).

- 30 de abril
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PRESENTACIÓN   

Nos dirigimos a Uds. para darles la bienvenida y hacerles llegar a su 

vez, este Boletín informativo donde se incluyen aquellos aspectos más 

relevantes de nuestra Programación General Anual (PGA). 

Conocer estos aspectos les ofrecerá la posibilidad de colaborar en la 

actividad educativa que el Centro desarrolla, lográndose con ello una mayor 

eficacia, pues entendemos que la educación es más efectiva cuando existe 

una estrecha colaboración entre la familia y la escuela. Agradeceríamos, 

por tanto, nos hicieran llegar cuantas sugerencias y aportaciones consideren 

oportunas, especialmente aquellas que redunden en beneficio de nuestra 

labor educativa, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, de los 

tutores de sus hijos/as, del Equipo Directivo o del AMPA. 

Deseando que este nuevo curso nos lleve a conseguir las metas que 

nos hemos propuesto y que las mismas sean un logro de toda la Comunidad 

Educativa, reciban un cordial saludo. 
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OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO  

Nuestro centro imparte enseñanzas de: 

Ø 2º Ciclo de Educación Infantil  (3, 4, y 5 años)

Ø Educación Primaria

Ø Integración de alumnado con déficit motor

Ø Oferta idiomática:

o Inglés a partir de Infantil de 3 años

o AICLE: 2º nivel

o Francés en el 3º ciclo de Primaria

Ø Pedagogía Terapéutica

Ø Servicios educativos complementarios:

o Acogida Temprana (Gestionada por el AMPA).

o Comedor Escolar (Empresa Carben).

o Permanencia (Gestionada por el AMPA).

o Actividades Complementarias y Extraescolares

o Transporte para alumnado con discapacidad motórica 

(Transporte Gumidafe) 
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CALENDARIO VISITAS DE PADRES/MADRES  

El horario de visita de padres en el curso 2017 – 2018 será el siguiente: 

El segundo y cuarto lunes de mes de 16:30 hasta las 18:30 horas. 

La visita de padres del cuarto lunes será con cita previa por parte del 

tutor/a o especialista 

Los días de entrega de notas: 

- 1ª evaluación: día 18  de diciembre

- 2ª evaluación: día 19 de marzo

- 3ª evaluación:  25 de junio

MES DÍA 

SEPTIEMBRE  25 (13,30 a 14,30) 

OCTUBRE DÍAS 9 Y 23 

NOVIEMBRE DÍAS 13 Y 27 

DICIEMBRE DÍA 18  (ENTREGA DE NOTAS) 

ENERO DÍAS 08 Y 22 

FEBRERO DÍA  26 

MARZO DÍA  19(ENTREGA DE NOTAS) 

ABRIL DÍA  09 Y DÍA 23 

MAYO DÍAS 14 y 28 

JUNIO 
DÍA  11 (12.30 A 14 H.) y día 25 (ENTREGA DE 

NOTAS) 

Cualquier cambio relativo a este calendario será comunicado con 

antelación.       
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades complementarias a desarrollar en el Centro durante el 

presente curso serán las relacionadas con celebraciones puntuales como: 

Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro, Día de Canarias… así 

como las propuestas por el Ayuntamiento a través de sus distintas 

Concejalías en su oferta escolar o aquellas otras que ofertadas por otros 

organismos o instituciones sean de interés pedagógico o cultural. 

Cada Ciclo ha presentado propuesta de actividades, que se encuentran 

recogidas en la PGA y de las que se dará información puntualmente. 

Es requisito indispensable para que el alumnado pueda participar en 

estas actividades, la autorización por escrito del padre, madre o tutor/a legal. 

Si el/la alumno/a acude al Centro el día de la salida sin dicha autorización, 

se quedará en el mismo y será atendido en otro aula.   

   PROYECTOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS  POR EL AMPA 

- Actividades de Acogida Temprana y de Permanencia. 

- Programa “The Academy”. 

- Fútbol Infantil. 

- Judo. 

-Ajedrez 

- Danza moderna. 

- Informática. 

- Apoyo escolar. 

- Baloncesto 

- Inglés                                        -16- 

 

 

 

 

 

 

PROYECTOS Y PLANES QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO   

 

 PROYECTOS DE CENTRO: 

PLANES  

 

 Plan de Convivencia  

 Plan para la prevención del absentismo  

 Plan Acoso Escolar  

 Plan Lector  

 Plan de Atención a la diversidad  

 Plan de Acción Tutorial  

 Plan de Formación del Profesorado  

 

PROYECTOS 

 

 Proyecto AICLE  

 Proyecto “Reciclamos en la escuela”  

 Proyecto de Biblioteca  

 Proyecto de Coeducación  

 Proyecto Tics  

 Proyecto Coro “Tizas de Sal” 

 Proyecto Convivencia Positiva  

 Proyecto “Plocan”  

 Proyecto “Foresta” 

 Proyecto “Frutas y verduras” 
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DATOS DEL CENTRO  

Dirección: C/ Palmera, s/n. 35212 La Garita 

Teléfono y Fax: 928-70-60-42 

Página web: www.ceiplagarita.com 

Correo electrónico:35010002lagarita@gmail.com 

Número de alumnos/as: 318 

Número de profesores/as: 25 

Número de unidades: 16 

-Educación Infantil: 5 grupos

-Educación Primaria: 1º ciclo – 4 grupos

 2º ciclo – 3 grupos 

 3º ciclo – 4 grupos 

Horarios del centro: 

- Clases: de 08:30 a 13.30 horas

- Acogida Temprana: de 07:00 a 08:30 horas

- Comedor: de 13:30 a 15:30 horas

Horarios de atención al público: 

- Dirección: lunes, martes, miércoles y jueves de 08:30 a 10:00 horas.

- Jefatura de Estudios: lunes, martes, miércoles y viernes de 08:30  a

10:00 horas

- Secretaría y Administrativa: todos los días de 8,30 a 10,00 h.

- Orientadora: miércoles y viernes con cita previa.

- Logopeda: lunes y miércoles con cita previa.
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ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTE O 

ENFERMEDAD  

Ante cualquier situación de enfermedad o accidente de un/a alumno/a 

durante la jornada escolar, se comunicará de inmediato a la familia para que 

acuda a recoger al alumno/a y el/la mismo/a sea atendido de la forma que 

considere adecuada. En caso de  situación  de urgencia se llamará al 112 y se 

procederá a actuar según las indicaciones del mismo. 

INFORMACIÓN SOBRE VIRUS Y PEDICULOSIS 

Para nuestro “objetivo permanente” de velar por la seguridad de nuestro 

alumnado solicitamos su inestimable implicación en dos asuntos concretos 

que escapan a nuestra acción directa:  

- Pediculosis. Si detectan piojos en sus hijos/as rogamos limpien sus

cabezas antes de enviarlos/as al colegio para evitar su propagación.

- Si sus hijas/os contrajeran cualquier tipo de virus (gripal,

estomacal…) rogamos permanezcan en su domicilio hasta que remita

para evitar contagio.
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EQUIPO DIRECTIVO 

Directora: Solange Domínguez Herrera 
Jefa de Estudios: Esther Lydia Santos Vega 

Secretario: Abel Hernández Martín 

PROFESORES TUTORES 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 años A: Mª del Pilar Márquez Lamarque  

3 años B: Matilde Rodríguez Perdomo 
4 años A: Pino C. Jiménez Macías 

5 años A: Mercedes Suárez Bolaños 

4/5 años B: Yéssica Manrique de Lara Cabrera 
Apoyo pedagógico: Alicia  Montesdeoca Florido 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ºA: Inés Cabrera Castellano  
1ºB: Marta González Trujillo 

2ºA: Delfina Paadín Asensio 

2ºB: Miguel Ángel Alemán Alemán 

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

3ºA: Federico Doreste Martín 

4ºA: Mª Consuelo González Martín 

4ºB: Luz Marina Sarmiento Ojeda  

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

5ºA: Ana A. Hernández Ortega  
5ºB: Araceli Hernández Trujillo 

6ºA: Esther Lydia Santos Vega 

6ºB: Mª Elena Oropesa Caballero 

-5-

-5-

La salida anticipada de un/a alumno/a antes de la finalización de 

jornada escolar solo será posible ante la comparecencia del padre, madre o 

tutor/a legal o persona autorizada; en este último caso previo aviso al Centro. 

En cualquier caso, el adulto que venga a recogerle deberá cumplimentar y 

firmar un documento que le ofrecerá Secretaría, donde dejará constancia de 

su identidad, la del alumno/a que recoge, DNI, parentesco, hora y motivo. 

Este documento será archivado por el tutor/a. 

Las faltas de asistencia al Centro deberán ser justificadas siempre al 

tutor/a, por parte del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a. De no 

hacerlo se considerarán faltas injustificadas. 

Todo lo relacionado con el absentismo se encuentra en el extracto 

mandado a las familias. 

-14 -
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PROFESORES ESPECIALISTAS

Educación Física:        

- Araceli Hernández Lozano

- Elena Oropesa Caballero

Lenguas Extranjeras:      

- Francés: Consuelo González Martín

- Inglés:  Miriam Cárdenes Hernández

 Mª Vanessa Santana González 

Música: Solange Domínguez Herrera 

Federico  Doreste Martín

Pedagogía Terapéutica: 

- Cristina R. Santana Ortega

- Abel Hernández Martín

- María Teresa Sosa Suárez

Religión: Elena A. Gil León

EQUIPO PSICOPEDAGÓGICO 

Orientadora: Mª del Pino Hernández Macías 

Logopeda: Angelines Carreño Betancor 

Trabajadora Social: Ana Teresa Caballero Pérez 
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CONTROL DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

El Centro abre sus puertas a las 8:25 h e inicia la jornada escolar a las 

8:30 h con el toque de la sirena, formación de filas y entrada a las aulas. La 

llegada al Centro después de esta hora es considerada falta de puntualidad. 

Como recoge nuestro Protocolo de Absentismo se considera una falta 

injustificada tres faltas de puntualidad. 

Tras el toque de sirena las puertas del Centro permanecerán abiertas 5 

minutos para aquellos/as alumnos/as que excepcionalmente se retrasen.  

A Partir de las 8:35 se cerrarán las puertas del Centro por lo que la 

entrada a partir de esa hora precisará la justificación adecuada. 

Puntualidad: El alumnado que llega una vez cerradas las puertas del 

centro, debe pasar por secretaría acompañados por un adulto, quien 

cumplimenta y firma un documento explicando el motivo del retraso y el 

tiempo del mismo. El resguardo de este documento debe presentarlo el 

alumno o alumna al llegar a su clase. La matriz del mismo quedará archivada 

en Secretaría. El tutor o tutora lo archivará y dejará constancia de ese retraso 

en el parte de Absentismo y Puntualidad que mensualmente se envía al 

Ayuntamiento e Inspección Educativa. En caso de que un alumno o alumna 

llegue  tarde de manera reiterada, se procede también llamando a la familia o 

vía SMS y si no responde, se pone en conocimiento de la Trabajadora Social 

quien se pone en contacto con ellas.  
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MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR   

Presidenta: Solange Domínguez Herrera   

Jefa de Estudios: Esther Lydia Santos Vega 

Secretario: Abel Hernández Martín 

Representantes del profesorado: 

- Ana A. Hernández Ortega

- Araceli Hernández Trujillo

- Delfina Paadín Asensio

- Miriam Cárdenes Hernández

Representantes de los/las padres/madres: 

- Rebeca Aguirre Santandreu

- Celeste San José López

- José María Pérez Barrios

- M.ª Antonieta Hernández González

Representante del Ayuntamiento: Vacante 

Representante del alumnado: Arturo Barquero Romero 

Representante del personal de Administración y Servicios: 

Mónica Henríquez Lorenzo. 
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Durante el periodo de recreo: 

- Evitar los juegos violentos.

- Procurar que los alimentos que trae el alumnado ofrezcan un aporte

equilibrado de nutrientes (zumo, fruta, derivado lácteo, bocadillo…)

y evitar las golosinas,  los recipientes de cristal y latas.

- No permanecer en las aulas salvo con el permiso del profesorado y

ante la presencia del mismo.

- Se ha creado una Comisión de Recreos para gestionar su

funcionamiento de la manera más adecuada.
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NORMAS DE CONVIVENCIA   

     Para poder llevar a cabo la actividad educativa del Centro en condiciones 

adecuadas es necesario establecer unas normas de convivencias que permitan 

tal fin. Estas normas, al igual que las sanciones correspondientes en caso de 

incumplimiento, se encuentran recogidas en nuestro NOF (Normas de 

Organización y Funcionamiento). Entre otras cabe recordar las siguientes: 

- Respetar los derechos del resto de la Comunidad Educativa.

- Procurar el respeto mutuo y las normas básicas de cortesía.

- Evitar cualquier tipo de discriminación, de  agresión física o verbal.

- Respetar las pertenencias de los demás y del Centro así como sus

instalaciones.

- Respetar el trabajo de los compañeros/as y del profesorado evitando

todo aquello que impida el normal desarrollo de la actividad del aula y

del Centro.

- Colaborar con la limpieza y el orden del aula y del Centro.

- Asistir a clase con puntualidad, correctamente aseado y vestido.

- Traer el material escolar necesario.

    Ante un conflicto se debe tratar, en primer lugar con  el profesor/a 

implicado,  y a su vez con el tutor/a. En caso  de no resolución del mismo, se 

acudirá a la Dirección y se seguirá el protocolo pertinente, tal y como se 

recoge en nuestro Plan de Convivencia. 
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ENCARGADA DE COMEDOR:     Solange Domínguez Herrera 

 PERSONAL NO DOCENTE

Auxiliar Administrativa: Montserrat Jiménez Borrego 

Auxiliares Educativos (Empresa CLECE): 

 Fátima González Cárdenes

 Carmen Rodríguez Rodríguez

 Mónica Mahugo Sosa

Conserje: Francisco García Hernández 

Servicio de Acogida Temprana: 

 Adrián Martel Machín

 Daida Santana Santana

Servicio de Comedor: 

- Catering (Carben):

 Margarita Munguía Hernández

 Pilar Navarro Quintana

- Auxiliares de Servicios Complementarios.:

 Rosa Mª Marrero Sosa

 Esperanza Pérez Zurita

 Liliana Morales Artiles

 Mónica Esther Henríquez Lorenzo

 Lidia Rosa Canino Marrero

 Angélica Sosa Vega

 Sandra Balagay Ortiz

Servicio de Limpieza (RALONS): 

 Araceli Hernández Machín

 Mónica Rodríguez Ramos

 Martina Suárez Déniz

AMPA: “El escondite” 

- Presidente: Rebeca Aguirre Santandreu.

- Tesorero: José Mª Pérez Barrios.

- Secretaria: Celeste San José López

- Vocal: Javier D. López Astasio.

- Vocal: Olga Castellón Santana.
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LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

     La evaluación del  alumnado  será global, para lo  cual se tendrá en cuenta 

su progreso en el conjunto de las áreas, así como el grado de desarrollo de las 

competencias y el logro de los criterios de evaluación. 

     Además, la evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar,  

en cada momento del curso, con una información general del aprendizaje del  

alumnado   para   facilitar    tanto    la    detección   de   dificultades  como  la 

consolidación  de  los  aprendizajes y  la   aplicación  de   medidas  de  apoyo  

 individuales o grupales, que  habrán de favorecer el principio de inclusión. 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO A DISPOSICIÓN DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

- Proyecto Educativo (PE).  

- Normas de Organización y Funcionamiento (NOF). 

- Programación general Anual (PGA). 

- Proyecto de Gestión. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 

      1.-  Desarrollar un Plan de Formación para mejorar la acción docente 

            (Nuevas metodologías) 

      2.- Desarrollar la conciencia ecológica en el alumnado a través del   

           reciclado generalizado y sistematizado de la comunidad educativa. 

      3.- Desarrollar la competencia lingüística y matemática como base en el   

            desarrollo del resto de competencias claves y áreas curriculares, mejorando la  

           comprensión y expresión oral del alumnado, así como las destrezas  

           matemáticas  y aplicación en la vida cotidiana. 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS 

 

Nuestra labor educativa debe contribuir al desarrollo integral del alumnado y es  

  por lo que, conscientes de ello, basamos esta labor en los siguientes principios: 

- Consolidar en nuestro alumnado el aprendizaje de valores sobre los que se 

asientan los principios de igualdad entre las personas. 

- Promovemos un ambiente favorable a la comunicación, al diálogo, a la amistad y 

a la confianza mutua. 

- Fomentamos el respeto, la defensa y protección de la Naturaleza, intentando con 

ello desarrollar una conciencia ecológica. 

- Desarrollamos las normas esenciales de convivencia que posibiliten el desarrollo 

de la labor educativa en un clima adecuado. 

- Propiciar la comunicación, cooperación y participación de toda la Comunidad 

Escolar 

-                                                          
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