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Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO  

CURSO 2020 - 21 



¡¡ BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO ESCOLAR!! 

 

 

 

 
. 

El Claustro de Profesores del 
CEIP Chano Sánchez le da la 
bienvenida al nuevo curso escolar 
2020-2021. 
Deseamos que los objetivos de 

todos los miembros de la 
Comunidad Educativa se hagan 
realidad en un ambiente de 
cordialidad y respeto mutuo. En 
este curso, igual que en años 
anteriores, recordamos la 
importancia de la implicación de 
las familias para garantizar el 
éxito escolar del alumnado. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_30616847_profesores-presentaci%25C3%25B3n-pizarra-vac%25C3%25ADa.html&psig=AOvVaw2vEykM6M_zrGNjIPM_-2LE&ust=1600671960669000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiwj--V9-sCFQAAAAAdAAAAABAT


        HORARIO DE CLASE  
  

 

El horario será de 8:30 a 13:30 horas.  
  

 

ENTRADAS: 

 
Se exige puntualidad. CINCO minutos después de que finalice la entrada escalonada (8:45 horas) 

se cerrarán las puertas de acceso al Centro. Si por cualquier motivo se retrasa deberá esperar hasta las 

9:15 horas para incorporarse a la siguiente clase (siempre y cuando no haya justificado las causas del 

retraso). Los retrasos injustificados son considerados faltas leves y se informarán a los Servicios 

Sociales de aquellos que son reiterativos e injustificados. 

Los padres, madres y los adultos autorizados entregarán y recogerán al alumnado en la puerta del 

Centro. 

El Centro abrirá sus puertas a las 8:25 para que el alumnado se prepare y pueda comenzar a entrar 

de manera escalonada.  

Nuestro Centro cuenta con personal de vigilancia o portero. 

  

SALIDAS: 
El alumnado saldrá de manera puntual y ordenada. La salida también será escalonada. 

Sean puntuales al recogerlos, en especial 1º y 2º Curso de Primaria para agilizar la salida de los 

otros cursos.  

En el caso excepcional de que la persona que vaya a recoger al alumno/a no esté en la lista de 

personas autorizadas, deberá presentar en la secretaría una autorización puntual acompañada de una 

fotocopia del D.N.I. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.es%2Feduque-yarda-ni%25C3%25B1os-51578011.html&psig=AOvVaw0MBhTSOQaKVP8Ik8VYn5Ym&ust=1600673028612000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjfo-yZ9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


FALTAS DE ASISTENCIA Y RETRASOS 
 

  

                     Evitar las faltas de asistencia y retrasos reiterados  

para que los niños/as no pierdan el ritmo de la clase.  

                  En caso de retraso no se interrumpirán las clases. 

 

 

                 Las faltas deben justificarse a los profesores tutores con la mayor brevedad. Si 

es por asistencia al médico, comunicarlo con anterioridad presentando posteriormente el 

correspondiente justificante médico. Si es por algún otro motivo, debe justificarse por 

escrito con su D.N.I. y la firma. 

 

 

 

 

 

 

 

                Los retrasos y salidas anticipadas se justificarán por escrito en la Secretaría, 

firmando el adulto acompañante el documento correspondiente.  
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MEDIDAS DE HIGIENE  

Y PREVENCIÓN  

DE CONTAGIOS 
  

 

                 Cuidar la higiene diaria y personal del 

niño o niña. Asistirán a clase limpios y 

descansados. En este sentido, es muy importante 

que los alumnos duerman las horas necesarias para 

que su rendimiento sea óptimo. Recomendamos 

revisar periódicamente el pelo por si necesita usar 

productos preventivos, ya que las plagas de piojos 

son usuales. Del mismo modo, deben intentar 

concienciar a sus hijos/as en la limpieza diaria de 

dientes. 

 

 Si algún alumno o alumna presenta 

parásitos (piojos), lombrices o cualquier 

enfermedad contagiosa, sus padres deben 

comunicarlo inmediatamente al tutor o por teléfono 

al Centro y no enviar al niño/a hasta que se 

encuentre bien. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F493355334167328427%2F&psig=AOvVaw0VsUtb1869o1r9u0NKra8m&ust=1600674292689000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjAnMee9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


 
 1º: Avisar a la familia. 

 2º: Se tomarán todas las medidas 

necesarias en el Centro. 

 3º: En caso de urgencia o extrema 

gravedad se llama al 112 siguiendo 

sus instrucciones, enviando 

ambulancia si es necesario. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO  

EN CASO DE ACCIDENTE 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.educapeques.com%2Fescuela-de-padres%2Faccidentes-mas-comunes-en-la-escuela.html&psig=AOvVaw1X2WufaP4ZpYwaInXuaFwB&ust=1600682613489000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjjose99-sCFQAAAAAdAAAAABAE


COMIDA 
  

 

                     Dada la importancia que tiene una 

correcta alimentación en el desarrollo físico y mental, 

es necesario que los niños desayunen convenientemente 

en casa. 

 

 La comida que tomarán en clase a media 

mañana puede ser: bocadillo, frutas, zumos (no de 

cristal), frutos secos, batidos, yogur. No deben traer 

bollería industrial: chocolatería, golosinas, papas fritas, 

etc. ni bebidas como refrescos. Dicha comida debe 

traerla el alumnado consigo cuando entra a clase y no a 

media mañana con el consiguiente trastorno que 

produce. 

 

 Este curso el Centro sigue formando parte 

de la Red de Escuelas Promotoras de Salud, 

implicándonos en la reducción del uso de plástico en el 

colegio.  

 En el caso de alguna enfermedad o 

alergia ante algún alimento en cuestión, informar al 

tutor/a desde que lo sepan, justificándose con 

informe médico. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.redaccionaula-urjc.es%2Falcorcon%2Fla-iniciativa-%25E2%2580%259Cdesayuno-saludable%25E2%2580%259D-ense%25C3%25B1ar%25C3%25A1-la-importancia-de-una-alimentaci%25C3%25B3n-adecuada&psig=AOvVaw0zUWW9LAfXhhUYWvTOgCVw&ust=1600673992682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDb5Lyd9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


VESTIMENTA 
  

 

 

                     Es recomendable que el alumnado venga con uniforme y obligatorio el polo 

granate en las excursiones. 

 Se recomienda que el alumnado de Infantil y 1º y 2º Curso de Primaria utilice 

calzado con velcro. 

 En cuanto a la vestimenta y aseo personal para las clases de Educación Física, 

se deben seguir las indicaciones realizadas por el maestro del área recogidas en una nota 

informativa que se entregará al comienzo de curso. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_39764780_stock-vector-ilustraci%25C3%25B3n-de-dibujos-animados-de-un-grupo-de-ni%25C3%25B1os-estudiantes-en-uniformes-escolares.html&psig=AOvVaw25adNPU2rg0Y1Z_oahDv7d&ust=1600674500031000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjClqqf9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


RECREOS 
  

                 El alumnado tendrá a media mañana un descanso de media hora destinado a 

juego de relación y convivencia con otros alumnos. Prohibido mandar juguetes, dinero, 

objetos punzantes, joyas, móviles o cualquier objeto de valor (no nos hacemos 

responsables de su pérdida o deterioro, además, está prohibido con el protocolo Covid). 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.tantrayyoga.com%2Fpatio-del-colegio%2F&psig=AOvVaw3-QY_jsy9EotrYUcJz0maV&ust=1600674700863000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiB9omg9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


VISITAS DE PADRES Y MADRES 
  

                       Los padres y madres serán atendidos en las correspondientes reuniones, que serán el 

2º y el 4º lunes de cada mes (de manera telemática, es decir, mediante videollamada, correo 

electrónico, etc). 

  

                    Algunas de estas reuniones serán asamblearias (todos los padres juntos) y otras 

tendrán carácter individual (con cita previa por parte de los tutores).  

 

                    El horario de dichas reuniones será de 16:00 a 18:00 horas.  

 

                    Los maestros tutores pueden citar a padres y madres en horario de mañana de forma 

puntual, en las mismas condiciones que las reuniones en horario de tarde, es decir, de manera 

telemática (videollamada). 

2º y 4º LUNES 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcristoreyalcalalareal.wordpress.com%2F2017%2F10%2F05%2Freunion-general-de-padres-y-madres-de-comienzo-de-curso%2F&psig=AOvVaw3EVK347O2rXoJAoP_XSd1u&ust=1600674990426000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjAiJSh9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


RECURSOS 
 

El Centro cuenta con un weblog institucional donde se les comunicará todo lo relativo a 

normativa, comunicados del Centro, procedimientos administrativos, alumnado admitido 

en los distintos servicios complementarios... y cuya dirección es la siguiente: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipchanosanchez/ 

 

Weblog CEIP Chano Sánchez 
 
 

 

 

 

Correo electrónico: 35006424@gobiernodecanarias.org 

 

También se hace uso de la aplicación “TokApp School” para la 

publicación de diversas convocatorias y noticias (fecha de reuniones, 

entrega de notas, actos, excursiones…). Dicha aplicación es gratuita y 

se puede descargar desde “Play Store” o “App Store” en su Smartphone 

o Tablet (Android o iPhone). Una vez descargada, se entra, se siguen 

las instrucciones y se crea un usuario y contraseña propios. Desde ese 

momento le llegará a su dispositivo todas las convocatorias. 
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SERVICIOS DEL CENTRO 
  

 

                 El Centro cuenta con servicio de comedor escolar, 

desayuno, transporte para alumnado de El Burrero y acogida 

temprana y recogida tardía (gestionada por el AMPA). 

 
Acogida temprana: próximamente se informará de la hora 

Recogida tardía: próximamente se informará de la hora 

Transporte escolar: alumnado de El Burrero 

Desayuno: para alumnos que cumplen requisitos 

Comedor: próximamente se informará de la hora 

Cuenta corriente del comedor: ES81 2038  7219 53 6400001571 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.alamy.es%2Ffoto-los-ninos-felices-en-un-autobus-escolar-101501092.html&psig=AOvVaw2pm1tiOAps3JQlhpu01kyq&ust=1600676935847000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiW77Oo9-sCFQAAAAAdAAAAABAj
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblogsaverroes.juntadeandalucia.es%2Fceipfuentedelbaden%2Fcomedor-escolar%2F&psig=AOvVaw2xDDSFvyBcuIWIu7C1jXot&ust=1600677108562000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKifioap9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


ADEMÁS, LES RECORDAMOS: 
 

Todos los materiales y las prendas de vestir que el alumnado se pueda quitar, deben estar marcadas con el nombre 

de su hijo/a. Tengan en cuenta que muchas son idénticas, incluso con los niños y niñas de otras aulas. 

 

Si los niños/as se llevan cosas a casa que no sean suyas, háganles ver que no debe hacerlo y devuélvalo cuanto antes. 

 

· En caso de surgir algún problema, el protocolo a seguir es el siguiente: acudir primero al tutor, luego a la Jefatura de 

Estudios y POR ÚLTIMO a la Directora. NO SE ATENDERÁ SI NO SE HABLA PRIMERO CON EL TUTOR. 

 

 

Actualizar teléfonos y/o domicilios con el tutor. Es necesario tener un número suficiente de teléfonos de contacto. 

 

Comunicar con antelación por escrito cualquier imprevisto (no asistencia a comedor, transporte, etc.) 

 

Se ruega que se haga un uso responsable, con un fin meramente educativo, de herramientas como WhatsApp y 

Redes Sociales (Facebook, Instagram…) 

 

 El Consejo Escolar acuerda permitir la toma de fotos y la grabación de eventos escolares por parte de los 

padres, siendo el uso personal. El centro NO se hace responsable de la difusión de los contenidos en Internet, 

redes sociales y demás medios. 

 

NORMAS COVID: 

Entrada y salidas escalonadas. Desinfección y toma de temperatura. Grupos Burbuja. Baños y recreos burbuja. 

Prohibida la entrada de familias al centro. Kit Covid con mascarilla de repuesto. 
 



OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS  

CURSO 2020 - 21 



DATOS DEL CENTRO 
 

 
CEIP CHANO SÁNCHEZ 

Dirección: C/ Tomás de Iriarte, 5 

Localidad: El Carrizal 

Municipio: Ingenio 

Código Postal: 35240 

Teléfono: 928 21 16 37 

Teléfono móvil: 620 938 113 

Horario: 8.30 a 13.30 

Número de alumnado: 232 

Número de profesorado: 16 

Número de grupos: 10 

Email: 35006424@gobiernodecanarias.org 

URL: http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ 

edublog/ceipchanosanchez/ 

Email comedor:comedorceipchanosanchez@gmail.com 

TokApp School para recibir notificaciones 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceipchanosanchez/
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ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

Directora:  

Luz Marina Sánchez Castellano 

Jefa de Estudios:  

Mila Ojeda Castellano 

Secretaria:  

Jenifer Vera Hernández 

COORDINADORES DE CICLO 

 

Educación Infantil: Verónica Estupiñán Vega 

Primer Ciclo Primaria: Carlos Jesús Suárez Brito 

Segundo Ciclo Primaria: Luichy Santana Martín 

Tercer Ciclo Primaria: Elena Ramírez Pedrosa  

MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

Presidenta:Luz Marina Sánchez Castellano 

Jefa de Estudios: Mila Ojeda Castellano 

Secretaria: Jenifer Veta Hernández 

 

Representantes del profesorado: 

Miryam Domínguez Olivé 

Mariola Martín Bordón 

 

Representantes de los padres y madres: 

Eusebio Díaz de la Cruz 

Jorge Juan Díaz Corral 

José Luis Díaz de la Cruz 

 

Representante del alumnado: 

Pendiente 

 

Representante de la AMPA: 

Rita Esther García Alonso 

 

Representante del Ayuntamiento 

Pendiente 



RELACIÓN DE TUTORÍAS Y PROFESORADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 años: Miryam Domínguez Olivé 

4 años: Sara Artiles Ojeda 

5años A: Verónica Estupiñán Vega 

5 años B: Omayra Vega Viera 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Primer curso y música: Mónica  de León Suárez 

Segundo Curso e Inglés: Laura Cerrajero Carrascosa 

  

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Tercer Curso e Inglés: Luichy Santana Martín 

Cuarto Curso y Francés: Paqui Castellano González 

  
 

  

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Quinto Curso: Mariola Martín Bordón.  

Sexto Curso: Juan Carlos Suárez Méndez 
  

RESTO DE MAESTROS/AS 

Educación Física y Psicomotricidad:       

mCarlos Jesús Suárez Brito 

Inglés:  

   Elena Ramírez Pedrosa 

Religión Católica:  

   Marta Marrero Quesada 

Apoyo a las NEAE:  

  Jenifer Vera Hernández 

Emocrea:  

   Luz Marina Sánchez Castellano 

Valores: Tutores. 

Refuerzo Covid:  

   María Yessica Mendoza Mendoza 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE ZONA 

Orientador:  

   José Luis González Alemán 

Audición y Lenguaje:  

    Ilenia Olivares González (martes) 

  

Pedir cita previa 



DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO  

A DISPOSICIÓN DE LOS MIEMBROS  

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
 Proyecto Educativo 

 Programación General Anual 

 Plan de Convivencia 
  

  

 
  

  
PROYECTOS DEL CENTRO 

 
Programa CLIL / AICLE de inglés 

Programa Erasmus + 

Proyecto de Verseadores 

PROYECTO INNOVA: 

                 Proyecto de Biblioteca (Red BIBESCAN) 

                 Proyecto de Timple 

                 Proyecto de Radio Escolar 

                 Red de Escuelas Promotoras de Salud 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.vecteezy.com%2Farte-vectorial%2F667838-concepto-de-imaginacion-de-libros-abiertos-dia-mundial-del-libro-23-de-abril&psig=AOvVaw0HdosxFicVBGsoyApqMIOG&ust=1600683768950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7vjB9-sCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.es%2Fvector-premium%2Flibros-dibujos-animados-educacion_4366346.htm&psig=AOvVaw0HdosxFicVBGsoyApqMIOG&ust=1600683768950000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7vjB9-sCFQAAAAAdAAAAABAT


HORARIOS DEL CENTRO 
Horario del alumnado:  

8,30 a 13,30 

 

Jornada de Dedicación Especial Docente 

1º, 3º y 5ª semana: lunes, martes y miércoles  

                               de 13:30 a 14:30 horas. 

2º y 4º lunes: de 13: 30 a 14:30.  

                     Visita de familias telemática  

                     de 16:00 a 18:00. 

 

Horario de Secretaría:  

Lunes a viernes: 8,30 a 10 

 

NO SE ATIENDE EN HORARIO DE RECREO POR SEGURIDAD 

 

Horario de la administrativa: 

Jueves y viernes: 8,30 a 13,30 

 

Hora atención de la Directora y Jefa de Estudios: 

Solicitar cita en horario de Secretaría 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fste-clm.com%2Fhorario-de-verano-ste-clm%2F&psig=AOvVaw1Uc6YMBkc-2kaukTVfyUVc&ust=1600683227014000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiwtPq_9-sCFQAAAAAdAAAAABAE


CALENDARIO ESCOLAR 
 FESTIVOS: 

 12 de octubre: Día de la Hispanidad 

 1 de noviembre: Todos los Santos 

 6 de diciembre: Día de la Constitución Española 

 7 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante 

 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción 

1 de mayo: Fiesta del trabajo 

30 de mayo: Día de Canarias 

 

VACACIONES ESCOLARES: 

Navidad: Del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive 

Semana Santa: Del 27 de marzo al 4 de abril, 

 ambos inclusive 

 

FESTIVOS LOCALES: 

2 de febrero: Día de la Candelaria 

29 de junio: Día de San Pedro 

  

DÍAS NO LECTIVOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

(Pendiente de aprobación del consejo escolar municipal). 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fparaimprimirgratis.com%2Fcalendario-anual&psig=AOvVaw2Z7lMflo1eSYCM_Jjjcqc7&ust=1600682000895000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjfr6O79-sCFQAAAAAdAAAAABAE


La educación de nuestros hijos es una labor compartida entre 

padres y educadores; es por ello que pedimos su colaboración 

cumpliendo estas normas y asistiendo a las reuniones a las que se 

les convoquen. 

Les agradecemos su colaboración en el cumplimiento de estas 

normas y les deseamos un feliz curso 2020-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente,  

el Claustro de Profesores del CEIP Chano Sánchez. 
 


