
C.E.I.P CARRETERÍA

           La educación es  una responsabilidad compartida entre
la familia y el colegio y por ello es fundamental potenciar  la
comunicac ión y l a par t i c ipac ión ac t iva , so lo as í
conseguiremos hijos/as motivados, eficientes y responsables.

DATOS DEL CENTRO

Dirección: C/ El Lomo nº 60
Teléfono/Fax: 928 611 108
Correo Electrónico: 35000872@gobiernodecanarias.org
Horario del Centro en jornada ordinaria: de 09.00 h. a 14.00 h.

Curso Escolar  2016-2017



HORARIO DE ATENCIÓN A LOS PADRES/MADRES

Martes,  de 16.30 h a 18.00 h. 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LA DIRECCIÓN

Miércoles,  de 9.00h. a 12.00h.
Jueves, de 9.00h. a 10.00h.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

Funciona en el Centro la “Asociación  Guadalupe”
¡Hazte socio/a, para conseguir una mejor calidad de enseñanza para nuestros hijos/as

DÍAS NO LECTIVOS DEL PRESENTE CURSO

31 de octubre, 27 de Febrero, 1 de marzo  y  2 de Mayo

PROYECTO DE NUTRICIÓN PARA LOS RECREOS

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Bocadillo
Zumo

Fruta
Batido/
Yogur

EI-Bocadillo/Cereales 
EP- Frutos Secos  
Batido/Yogur

Fruta/sandwich
Batido/Yogur

Cereales 
Yogur/Zum

CALENDARIO ANUAL DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Septiembre 13 y 27
Octubre 11 y 25
Noviembre 8 y 22
Diciembre 20 - Entrega de  notas
Enero 17 y 31
Febrero 14
Marzo 7 y 21
Abril 4 ( entrega de notas) y 25 
Mayo 9 y 23
Junio Se informará durante el mes de mayo.



                    
SERVICIOS 

1. Logopeda y Orientadora
2. Biblioteca escolar
3. Huerto escolar
4. Aula Medusa
5. Acogida temprana (según demanda)
6. Transporte escolar
7. Refuerzo educativo (oferta municipal)
8. Actividades para Padres/Madres
9. Actividades extraescolares de tarde para el alumnado (Baile moderno…)          
10.Talleres puntuales: la Paz, ,Carnaval, el Libro, Canarias… 
11. Actividades complementarias y extraescolares ( piscina, huerto, ajedrez...).  
12. Programa Clil de Inglés en Primaria 
11. Proyecto Etwinning en Sexto de Primaria
13.  Proyecto Clic 2.0 de uso de Netbooks  en el aula de 6º de Primaria

PROYECTOS DE CENTRO
1. Nuestra Biblioteca en Sintonía 
     Coordinadora: Carmen Gloria León Castellano
2. Medusa ( Aula de Informática) y TICs
     Coordinadora: Rita Mª Suárez Pérez
2. Las Matemáticas Activas
     Coordinador: Alberto Espino Domínguez
3. Proyecto europeo Etwinning.
    Coordinadora: Mª Del Carmen Suárez Afonso
4. El Ajedrez en la escuela
     Coordinador: Alberto Espino Domínguez
5. Solidaridad con la pobreza
      Coordinador: Alberto Espino Domínguez
6.  Proyecto de familia “La persona protagonista es...
    Coordinadora: Sonia Expósito Viera
7. Programa Clil de Inglés (sesiones bilinguës)
     Coordinadora: Nieves Felipe Suárez 
8. Me gusta nadar
    Coordinadora: Rita Mª Suárez Pérez
  
   



EQUIPO EDUCATIVO 

Director: Alberto Espino Domínguez
Secretaria: Carmen Gloria León Castellano
Tutora de Infantil  3 y 4  años: Mª Isabel Almeida Rodríguez
Tutora de Infantil 4 y 5 años:  Rita Mª Suárez Pérez
Tutora de 1º   de Primaria: Nayra García Santana
Tutora de  2º de Primaria: Alicia Santana Sánchez
Tutora de 3º de Primaria: Óscar Díaz Viera
Tutora de 4º de Primaria: Carmen Glorai León Castellano
Tutora de 5º de Primaria: Sonia Expósito Viera
Tutora de 6º de Primaria: Mª Del Carmen Viera Mendoza
Música: Sonia  y Carmen Gloria León Castellano (en su tutoría)
Educación Física: Alberto Espino Domínguez y Óscar Díaz Viera (en su 
tutoría)
Religión: Pino Milagros González Naranjo 
Inglés: Mª del Carmen Suárez Afonso ( Segundo y Tercer ciclo de 
Primaria) Mª Nieves Felipe Suárez ( Ed. Infantil y Primer ciclo de 
Primaria)
Francés: Mª del Carmen Viera Mendoza
Atención a las NEAE: Genaro Pulido Rodríguez



Normas de Funcionamiento  y Organización del Centro

1. Se exige Puntualidad a la entrada y a la salida. El alumnado entrará solo al centro.
2. Las ausencias del alumno/a deberán ser justificadas por sus padres/madres o tutores,

personalmente o por escrito (Anexos a la entrada del Centro o en el blog). En caso de
enfermedad se deberá presentar el volante o cita médica con el periodo de tiempo que debe
permanecer en casa. 
 Los retrasos serán considerados faltas de asistencia.

3. Cuando el alumnado deba abandonar el Centro durante  de la jornada escolar, debe ser
acompañado por uno de sus padres/madres o tutores, o en su defecto por algún  adulto
autorizado por ellos de forma escrita, previa presentación de su D.N.I.

4. Se ruega no mandar alumnos/as enfermos al aula.
5. Si el alumnado estuviera enfermo o accidentado en el colegio, se comunicará a las

familias para que puedan venir  a recogerlo. A tal fin los teléfonos de contacto deben estar
actualizados. Sólo en casos de extrema gravedad se avisará además a los servicios de
emergencia sanitaria. 

6. El alumnado debe acudir debidamente aseado y la higiene es una labor conjunta familia-
escuela. Por tanto la ducha diaria, revisión de cabezas, limpieza de uñas y cepillado de
dientes es una   constante diaria en casa. Ante la aparición  de piojos en alumnos/a se sugiere
la permanencia en casa hasta efectuarse la debida  limpieza, para evitar el contagio.

7. Con el fin de ir educando los hábitos alimenticios se debe cumplir e l “Proyecto de
Nutrición de los Recreos”.

8. L a s Salidas Complementarias organizadas por el Centro y aprobadas por el Consejo
Escolar del mismo, son obligatorias y evaluables. Se deberá efectuar el pago  de la actividad
y la entrega de la autorización en el tiempo establecido, no teniendo derecho a devolución
del importe. En el caso de actividades periódicas, una vez inscrito en la misma deberá
abonar el pago correspondiente, aunque cause baja.

9. El uniforme es obligatorio diariamente, así como para las actividades complementarias y
extraescolares.

10. Cuando quiera comunicar cualquier incidencia de su hijo/a diríjase en primer lugar, en la
hora de atención a las familias, a l maestro/a afectado. De no quedar satisfecho con la
respuesta obtenida hable con  el tutor/a. Si persiste diríjase al Director, en el horario
establecido. 

11. Se deberá comunicar al profesor-a/tutor-a y a la dirección del centro, la situación legal
actual de padres/madres separados/as o divorciados/as.

12. Se recomienda asistir a las reuniones y visitas de padres, sin los/as niños/as, y en caso
necesario será bajo su responsabilidad. 

13. Para la organización de las actividades escolares se crearán comisiones de padres y madres,
con el fin de aumentar la participación en la vida del Centro. 

                            Agradecemos la colaboración.
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