PROYECTO EDUCATIVO CEIP ANTONIO ZEROLO
1. PRESENTACIÓN
El CEIP Antonio Zerolo de Arrecife Lanzarote se encuentra ubicado en el barrio de Las
Salinas, c/ Guenia nº3.
Se crea como centro de Educación General Básica en Noviembre de 1977 con 24 unidades
y ha continuado desarrollando su labor hasta la actualidad, aumentando el número de unidades y
profesionales hasta la actualidad.
El centro funciona durante el curso 2010/2011 con 28 unidades (9 de infantil y 19 de
primaria).
Los recursos humanos con los que contamos son: 40 profesores, una orientadora, una
logopeda compartida y una auxiliar de conversación en lengua inglesa.
Se imparte Refuerzo Educativo de tarde los Martes y Jueves, 4 horas semanales en dos
grupos impartidos por profesorado del Centro.
Como personal no docente el centro tiene una auxiliar administrativa de la Consejería de
Educación y dos porteros dependientes de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Arrecife.
El centro tiene el servicio de Acogida Temprana, organizado por el APA, y subvencionado
por la Consejería de Educación en horario de 7:30 a 8:30, así como la acogida después del horario
escolar organizado por el APA sin subvención.
También cuenta con servicio de Comedor Escolar cuyo horario es d e13:30 a 15:30. Su
personal lo forman 10 personas, incluyendo la cocinera, la auxiliar de cocina y 8 cuidadoras. Este
tipo de contrato lo lleva actualmente la empresa Emilio Amigo Amigo S.L. según el acuerdo del
Consejo Escolar.
Existe una asociación de padres y madres “AMPA A. Zerolo” que promueve y desarrolla
diferentes actividades extraescolares y culturales.
Dichas actividades se desarrollan de Lunes a Viernes en horario de 16:00 a 20:00, además
de excursiones o fiestas trimestrales, colaboración con el viaje final de estudios para los alumnos
de 6º y entrega de orlas a los alumnos que terminan la Educación Primaria.

2. CONTEXTO
2.1 El entorno:
Nuestro barrio, Las Salinas, muy cercano a la zona centro de Arrecife, está en continúa
expansión. Durante los últimos años se han construido muchos edificios de viviendas.
Está enclavado en la entrada sur de Arrecife, zona comercial que cuenta con variedad de
comercios (de alimentación, librerías, casas comerciales, etc), biblioteca infantil, parque infantil
de tráfico, el club deportivo Orientación Marítima etc. Igualmente queremos destacar la cercanía
de nuestro centro a la playa de El Reducto.
Destacar que anexo a nuestro Centro se ubica el IES Las Salinas instituto que forma
distrito con nuestro colegio.

2.2 El alumnado y familia:
El alumnado de nuestro centro tiene una gran variedad por las zonas de procedencia, la
diversidad cultural, los niveles de renta, etc.
Contamos con alumnado procedente del barrio “Las Salinas” con diversidad de orígenes y
situación laboral y cultural así como de los barrios residenciales, El Cable y La Concha.
Igualmente y en los últimos años el número de estudiantes extranjeros o hijos de padres
inmigrantes ha aumentado considerablemente. Provienen de otras Comunidades Autónomas o de
otros países, trabajan temporalmente en nuestra isla y suelen vivir en régimen de alquiler en
nuestro barrio.
En dichos alumnos y familias a los problemas de desarraigo familiar y diferencias
culturales se une además la dificultad del idioma.
Durante el curso 2010/211 el tanto por ciento de alumnado extranjero es de 10.38 %.
En nuestro centro estudian niños de más de 20 nacionalidades distintas, destacando los
procedentes de Colombia, China y Marruecos.

3. OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN.
A.- Potenciar el desarrollo integral del alumnado en todos sus ámbitos (social, formativo,
cultural e intelectual) mejorando las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las
competencias básicas que les capacite para su integración en la sociedad.
B.- Desarrollar una educación en valores, formando personas respetuosas con el entorno y
conocedoras de la realidad que vive nuestro planeta debido a la influencia de las actividades
humanas.
C.- Desarrollo de hábitos y normas de convivencia pacífica entre todos los miembros de la
comunidad educativa, respetando las diferentes culturas y la igualdad entre ambos sexos.
D.-Convivir con la diversidad entendiéndola y aceptándola como fuente de enriquecimiento.
E.- Educar para la libertad, la responsabilidad, el esfuerzo, la autonomía y el sentido crítico.
F.- Fomentar la lectura como fuente de aprendizaje, placer y enriquecimiento.
G.-Conocer y utilizar adecuadamente las TICs
H.-Potenciar la formación continua y conjunta del profesorado.
I.- Fomentar proyectos que desarrollen hábitos saludables, de convivencia e igualdad.
J.- Fomentar la colaboración familia-escuela buscando la corresponsabilidad.

4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO.
4.1.- INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES
El Centro Infantil y Primaria Antonio Zerolo consta de 28 unidades en el curso 2010/2011
y consta de 4 edificios y dos patios de recreo, 1 de Infantil y otro de Primaria:
Edificio principal
El edificio principal consta de 3 plantas.
- Planta baja: tiene 9 aulas de infantil, 1 aula de música (usada este curso como aula de
primaria) biblioteca-sala de profesores dotada con pantalla y proyector para formación del claustro
o del alumnado, secretaría, dirección, jefatura de estudios, sala de reunión, sala de logopedia,
despacho de la orientadora, aula de apoyo y baños de alumnos y profesores.
- Primera planta: tiene 9 aulas de alumnos, aula de informática, aula de N.E.E., aula de
apoyo, baños de profesores y alumnos.
- Segunda planta: 9 aulas de primaria, aula de apoyo y baños de profesores y alumnos.
Edificio Comedor Escolar
El comedor escolar esta al lado del edificio principal. Consta de tres dependencias: el comedor, la
cocina y la despensa. También tiene anexo los vestuarios de las cuidadoras y trabajadoras del
comedor y los baños de alumnos.
Edificio de Usos Múltiples
Salón de actos que cuenta con pantalla y proyector para charlas, formación etc.
Gimnasios
El centro cuenta con 2 gimnasios.
El colegio dispone de posibilidad de transito rodado por el patio y planta baja, todas las salidas al
exterior son inmediatas. Actualmente el centro no cuenta con eliminación de barreras
arquitectónicas. El edificio principal, el salón de usos múltiples y el comedor están dotados de
sistemas de alarma y protección.
4.2.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO

ACTIVIDADES

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

Servicio de Atención temprana, en su caso

07:30

08:30

Transporte

--

--

Desayuno escolar

--

--

Comedor Escolar

13:30

15:30

08:30

13:30

08:30

13:30

Horario lectivo del alumnado de:

- Infantil ………..

- Primaria ………
- E.S.O. …….….

ACTIVIDADES

LUNES

Día y horario de Dedicación Especial Docente

16:00 19:00

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

--

--

--

--

Días y horario de actividades extraescolares de 16:00
tarde
20:00

16:00

16:00

16:00

--

20:00

20:00

20:00

Horario diario de atención al público de la 08:30
Secretaría
11:00

08:30

08:30

08:30

08:30

11:00

11:00

11:00

11:00

08:40

08:40

08:40

08:00

08:40

09:25

09:25

09:25

09:25

09:25

08:40

08:40

08:40

08:40

08:40

09:25

09:25

09:25

09:25

09:25

x

x

x

X

x

Horario de la Dirección

Horario de la Jefatura de Estudios

Días de presencia del ORIENTADOR/A en el
centro

Día/s de presencia del/de la LOGOPEDA del
EOEP de Zona en el centro

(1º jueves
de
mes
Equipo)

x

x

x

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Otras actividades y horarios:
a) Clases de ADULTOS ………………….
b) Radio ECCA ……………………………

16:30

c) Refuerzo educativo de tarde

--

18:30

16:30
--

18:30

--

