CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO
El Colegio Francisca Santos Melián está situado en el barrio de
El Socorro, junto a la carretera general que une El Portezuelo
con el citado barrio, en el lugar conocido como “Hoya Castilla”.
En un principio se denominaba Colegio Público de El Socorro,
pasando en el curso 87-88 a recibir el nombre de

Francisca

Santos Melián, en honor a una entrañable y conocida maestra
de la zona durante muchos años.
Este centro fue construido en el año 1983. Se diseñó para
albergar ocho unidades con sus correspondientes servicios
complementarios, sobre una superficie aproximada de 9800
metros cuadrados, siendo el resto jardines, zonas deportivas y
accesos. En el curso escolar 93-94 se amplía con un edificio
anexo.
El edificio principal es de dos plantas. En la planta baja se sitúan
3 aulas para los alumnos de Educación Infantil, un aula dividida
en dos espacios (uno donde se almacena material y la
fotocopiadora y otro como lugar de reunión del AMPA, sala de
juegos y descanso), un aula multifuncional (apoyo a las NEAE y
logopedia),

dependencias destinadas a Secretaría y Dirección,

una sala de reunión de profesores, el comedor, la cocina,
despensa y vestuarios para el personal laboral, un pequeño
cuarto-cocina para uso del profesorado, baños para alumnos y
para profesores y otros espacios para uso del personal de
mantenimiento y limpieza. En la parte alta se sitúan 4 aulas
para los alumnos de Educación Primaria, una biblioteca, el aula
Medusa, dos espacios para apoyo educativo y otras actividades
del profesorado, dos pequeñas habitaciones que se usan como
archivo y almacén de materiales educativos y baños para
alumnos y profesores.

El edificio anexo, también de dos plantas. En la planta alta se
encuentran dos aulas con grupos de alumnos, un aula para
inglés, otra para música y baños para alumnos. En la planta
baja está el salón de usos múltiples con un escenario, dos
cuartos para material y dos baños. Se usa habitualmente como
gimnasio y sala de psicomotricidad. Se hace uso de él también
para actividades complementarias y celebraciones puntuales.
En el exterior contamos con un parque para los alumnos de
Educación Infantil, canchas de deportes, un porche cubierto, dos
huertos y una zona ajardinada.
Además, junto al colegio se encuentran un parque infantil y
jardines de uso público.
El centro dispone de diversos materiales y juegos didácticos
manipulativos almacenados en las aulas u otras dependencias
que sirven de apoyo a los alumnos para trabajar los objetivos
propuestos en cada área.
En cuanto a recursos TIC,
digitales,

contamos con cinco pizarras

ordenadores portátiles para los alumnos del tercer

ciclo de Educación Primaria y para los profesores que hacen uso
de las pizarras digitales. También, en otras dependencias del
Centro se dispone de ordenadores, impresoras y otros recursos
para su uso por el profesorado y equipo directivo. El aula
Medusa está equipada con: cañón proyector, pantalla de
proyección y 17 PC.
La biblioteca del centro tiene unos tres mil fondos bibliográficos
que se ubican en su gran mayoría en el aula destinada a
biblioteca escolar. Una parte de los citados fondos están en las
distintas aulas como un recurso más.
Además, las Aulas de apoyo a las NEAE, idiomas y música
cuentan con material específico para las mismas. También, se

dispone de diverso material propio del área de Educación Física.
El colegio dispone de un servicio de comedor que facilita la
conciliación de la vida familiar y escolar al ofrecer la posibilidad
de que los niños permanezcan en el colegio después del horario
escolar con sus necesidades alimenticias y de cuidado cubiertas.
Es un servicio de gestión contratada por la Empresa Dofo y
cuenta con cuatro cuidadoras y dos auxiliares de cocina.
También se dispone de un servicio de transporte para todos
aquellos alumnos que viven en la zona de influencia del colegio,
que abarca los núcleos poblacionales de El Portezuelo, La
Padilla, Las Toscas, El Socorro. El servicio consta de dos rutas,
El Llano y El Ministro.
Además, el colegio ofrece el servicio de acogida temprana, de 7
a 8’30 y guardería de 15´30 a 17´30 para todos aquellos
padres que deseen dejar a los niños en el colegio antes del inicio
o a la finalización del horario lectivo y de comedor. Estos
servicios suponen la atención y cuidado de los alumnos por
personal especializado así como el servicio de desayuno para
aquellos padres que lo soliciten. Está supervisado por el AMPA
del colegio y gestionado por la empresa El pequeño Dálmata.
El colegio oferta una serie de actividades

extraescolares

organizadas por el AMPA y del Ayuntamiento de Tegueste que se
desarrollan de 13.30 a 15.30 horas.
El centro funciona con jornada continua con horario de clase de
8’30 a 13’30 y de actividades extraescolares de 13’30 a 15’30
horas desde el curso 2000-2001.
Desde el curso 2003-04, año en el que el alumnado y
profesorado del CEIP Ana Mª Regalado (El Portezuelo) se
incorpora al centro, éste se ha configurado como un “línea 1”,
con un grupo de cada nivel. En la actualidad el Centro tiene 9
unidades: 3 de Infantil y 6 de Primaria.

