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Nuestra filosofía del centro se basa en cuatro pilares

fundamentales

Aprendizaje
Cooperativo

NUESTROS

PILARES

Formación integral 

del alumnado

¿Quiénes somos?

Somos un centro comprometido en dar

una formación integral a nuestro

alumnado, buscando con ello, formar

individuos activos, creativos y críticos con

la realidad en la que nos encontramos y

en la cual les va a tocar desarrollarse. 

Creatividad
Aprendizaje
Manipulativo Inteligencias 

Múltiples

Creemos firmemente   que nuestros

alumnos/as deben ser los principales

protagonistas del proceso de

enseñanza y aprendizaje y es por ello

que tratamos de dar respuesta a todas

y cada una de sus necesidades,

buscando el desarrollo armónico de

sus capacidades. Teniendo en cuenta

todo ello y sumándole otro aspecto

fundamental como es la integración,

la idea que puede resumir nuestra

meta del centro es la Calidad

Educativa. 



Desde el centro apostamos por un enfoque lúdico y social

del aprendizaje a través de jornadas de convivencia con la

Comunidad Educativa y siempre en colaboración con las

familias

NUESTROS

EVENTOS



INFRAESTRUCTURA

EDIFICIO CENTRAL "B":

Aulas de:

- 3º de Primaria.

- 4º de Primaria.

- 5º de Primaria.

- 6º de Primaria.

 

- Secretaría.

- Comedor

El centro se

distribuye en

cuatro edificios:

EDIFICIO "A": 

Aulas de:

- 1º y 2º de Primaria. EDIFICIO "C":

Aulas de:

- Infantil 3 años A.

- Infantil 3 años B .

- Un aula de Infantil 4

años.

EDIFICIO "D":

Aulas de:

- Infantil 5 años A.

- Infantil 5 años B.

- Un aula de Infantil 4

años.



INSTALACIONES

AULA DE
INFORMÁTICA

CANCHAS  
 

COMEDOR

GIMNASIO

AULA DE LA
NATURALEZA



SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

COMEDOR
TRANSPORTE

ACOGIDA 
TEMPRANA

Disponemos de un

módulo de comedor de

gestión indirecta de 140

comensales. El horario de

comedor es de 14:00 a

15:30 h. 

El transporte cuenta con

una sola ruta que hace el

recorrido Chayofa-La

Sabinita-La Camella. Las

plazas autorizadas son

35. 

La acogida temprana comienza a

las 06:46 am y es un servicio que

está gestionado por el AMPA del

centro. Las personas interesadas

se deben poner en contacto con

los miembros del mismo. 
Las actividades

extraescolares están

gestionadas por el AMPA

del centro.

Chayofa La Sabinita La Camella



AMPA

El AMPA es la Asociación

de Madres y Padres de

alumnos/as del centro.  
 

¿Quiénes
somos?

Es una asociación sin

ánimo de lucro.

Objetivos

Horario de
atención
De Lunes a Viernes 

17:00 a 18:00 h.

Edificio A. 

CALIDAD

EDUCATIVA

COLABORAR

CON 

PROFESORADO

Y ALUMNADO

INFORMAR Y

ASESORARCONVIVENCIA
APOYAR AL

ALUMNADO

NEAE

¡INSCRÍBETE!



CONTACTO

www. ceipchayofa.es
 
 

TFNO:  922-72-08-17
 
FAX: 922-72-12-24 @ceipchayofa

L-V
de 09:00 a 11:30h

Para la
administración
y gestión de

documentación..

SECRETARÍA
EQUIPO DIRECTIVO
Para concertar

cita con
miembros del

Equipo Directivo,
solicitarla vía
telefónica.

TUTORES Y
ESPECIALISTAS

- Primeros y

terceros lunes 
de

cada mes. 

- A través de 
la

agenda o vía
telefónica. 


