C.E.I.P. JUAN HERRERA ALCAUSA

Aulas del alumnado. Edificio principal >>E. Infantil 5 años y Educación Primaria
Edificio secundario >>E. Infantil 3 y 4 años

Centro Bilingüe

Equipo Directivo:
Horario de consultas
Director: D. Serafín Villalta Bravo. ……………… Viernes, de 9:00 a 10:30 h.
Jefa de Estudios: Dª. Verónica Alcaide Molina. …Martes, de 12:30 a 14:00 h.
Secretario: D. Rafael Leiva Hervás. ……………..Lunes, de 9:00 a 10:30 h.

Vélez-Málaga

PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS
En
el
C.E.I.P.
Juan
Herrera
Alcausa
se
desarrollan
una
serie
proyectos y programas cada curso escolar.
Curso 2018/2019:
T.I.C. –Escuela 2.0 (Tecnologías de la información y comunicación).
Plan de salud laboral y P.R.L.
Permanentes
Programa de centro bilingüe -inglés-.
Plan de apertura (Aula matinal, comedor escolar y act. extraescolares).
Plan de igualdad en la educación
Prácticas alumnado universitario en centros bilingües.

Anuales

Practicum grado de maestro.
Programas de hábitos de vida saludable.(Crecer en salud).
Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz".
ComunicA (familias lectoras)
AulaDcine
AulaDjaque

de

planes,
Estimados padres:
Iniciamos un nuevo curso escolar deseando los mejores éxitos
para sus hijos/as.
La educación es un deber de padres y maestros. Sus hijos/as
tienen que notar que estamos empeñados en una tarea conjunta
que es un bien para ellos.
No podemos educar de forma diferente en casa y en la escuela,
tenemos que estar de acuerdo en el refuerzo de buenos hábitos y
conductas y en todos los aspectos referentes a la educación de sus
hijos/as.
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es
Telegram: canal “juanherreraalcausa”
Twiter: canal @ceipjuanherrera

AMPA "Los Olivos"
La asociación de madres y padres de nuestro centro se llama
"Los Olivos". La forman padres y madres que tienen sus
hijos/as matriculados en el centro y colaboran en todas
aquellas actividades que se les requiere. Nos ayudan
económicamente en función de sus ingresos. Los últimos
cursos escolares han sido de los más productivos en
actividades organizadas y en colaboración económica.
Por ello, les animo a pertenecer a dicha asociación, en donde,
todo el tiempo y esfuerzo empleado, redunda en los alumnos
del centro.
Enhorabuena por vuestra labor y por estar a nuestro lado !!!!!

ALGUNAS NORMAS INTERNAS











La escolarización en E. Infantil no es obligatoria, pero una vez
matriculado, la asistencia sí lo es, pues quitan una plaza escolar a
otro alumno/a.
Todas las faltas de asistencia, hay que justificarlas, bien por los
especialistas pertinentes, bien por los propios padres.
La entrada será a las 9:00 horas y salida a las 14:00. Desde
pequeños hay que enseñarles a ser puntuales.
Si durante la 1ª sesión de la mañana un alumno/a llega tarde al
centro, deberá esperar, en las dependencias del colegio, hasta que
se inicie la siguiente sesión, para entrar en clase.

No se permite la entrada, a las 9:00 horas, a ningún padre/madre o
familiar con alumnos matriculados en E. Primaria, solo a los de E.
Infantil.
Una vez cerradas las puertas solo se permite la entrada al
personal autorizado y a las personas que necesiten acudir a la
Secretaría del centro o por otras razones justificadas.
Horario de tutoría: los lunes de 16:00-17:00. Los padres deben
visitar e informarse en tutoría, al menos una vez al trimestre, del
proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a.
Los alumn@s no podrán traer objetos a clase tales como balones,
juguetes, móviles, mp4. auriculares...
En el patio no se puede jugar con balones; ya se facilitará material
en el centro para dichos juegos que no sean potencialmente
peligrosos (balones de goma espuma.)

Plataforma PASEN. Solicite en Secretaría su usuario y
contraseña y podrá acceder a los datos personales y
académicos de su hijo/a.






Cuando se recoja a un alumn@ antes de las 14:00 horas por cualquier motivo
(enfermedad u otro contratiempo) se deberá cumplimentar en Secretaría un
impreso que será firmado por el padre o madre. Si es algún familiar directo,
deberá además, entregar autorización de los padres y fotocopia de sus
documentos de identidad. Estos documentos quedarán archivados en la
Secretaría del centro.
Queda totalmente prohibido comunicarse y dar objetos, comida o cualquier otra
cosa a través de las vallas o rejas, durante el recreo o clases al aire libre.
Queda totalmente prohibida la entrada a los pasillos y aulas, para llevar
cualquier cosa al alumnado.

Normas
Plan
de
Apertura
de
Actividades complementarias y extraescolares.









Centros:

Para la realización de cualquier actividad complementaria en la que se
necesite salir del centro será necesaria la autorización de los padres.
La oferta de actividades extraescolares, aula matinal y comedor se
realizará en el mes de junio, con la matricula.
El anexo V, anexo para la bonificación, se cumplimentará y entregará
en secretaría del 1 al 7 de septiembre de cada curso escolar.
Queda totalmente prohibida la entrada durante las horas de comedor de
14:00 a 16:00 horas y durante las horas de actividades extraescolares.
Si algún padre o madre desea ver el comedor o cocina, el Director les
acompañará.
Turnos para recoger a los alumnos de comedor (excepto urgencias):
o De 14:40 a 14:50 horas.
o De 15:10 a 15:20 horas.
o A las 16:00 horas.
Cualquier variación en altas o bajas de los servicios se deberán
comunicar en la Secretaría del centro durante la última semana de
cada mes.
Domiciliaciones: Tener durante los primeros quince días dinero en
cuenta para evitar devoluciones y gastos extras.
Si el alumno/a empieza cualquier actividad a las 16:00 horas, el
monitor/a correspondiente lo recogerá del comedor.
HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/2019

16:00

17:00

LUNES
BAILES REGIONAL
BAILES REGIONAL
INGLÉS
PSICOMOTRICIDAD
MANUALIDADES
INFORMÁTICA 1

MARTES
AERÓBIC
APOYO ESCOLAR
INFORMÁTICA 2
TAEKWONDO
DIBUJO-PINTURA
ÁBACO JAPONÉS

MIÉRCOLES
PSICOMOTRICIDAD

MANUALIDADES
INGLÉS
INFORMÁTICA 3

INFORMÁTICA 4
ÁBACO JAPONÉS
TAEKWONDO
APOYO ESCOLAR
AEROBIC

TEATRO
INGLÉS
INFORMÁTICA 3

INGLÉS
TEATRO
INFORMÁTICA 1

JUEVES
AERÓBIC
APOYO ESCOLAR
INFORMATICA 2
TAEKWONDO
DIBUJO-PINTURA
ÁBACO JAPONÉS
INFORMÁTICA 4
ÁBACO JAPONÉS
TAEKWONDO
APOYO ESCOLAR
AEROBIC

