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ETAPA DE SECUNDARIA

Estimadas familias:
Un año más, les damos nuestra más cordial bienvenida a este curso escolar que
comienza, esperando que el CEO La Pared siga siendo un lugar de encuentro y
colaboración entre todos. Aunque la mayoría conoce el centro, algunas familias se
incorporan por primera a nuestra Comunidad Educativa, y a ellas les hacemos llegar un
especial saludo. A todas, queremos entregarles este pequeño dossier informativo en el que,
como cada curso, se les facilitan los datos más relevantes del centro, teléfonos de contacto,
el personal que lo compone, los proyectos más significativos, las actividades que se ofertan,
etc.
Aprovechamos también para animarles a formar parte de la Asociación de Madres y
Padres – AMPA “Los Trigales”, con el fin de que éste sea un órgano dinámico y de
representación de todas las familias.
Un cordial Saludo y feliz curso 2019.20
El Equipo Directivo

* ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
1. ACCESOS AL CEO LA PARED
Para entrar y salir del Centro Educativo se utilizarán los siguientes accesos:
- Por la calle Los Alzados, las etapas de Infantil y Primaria.
- Por la Carretera General, la etapa de Secundaria.
Esto se cumplirá salvo en los casos de los alumnos/as que vienen en transporte
escolar, pues estos deberán entrar por la puerta donde les deje la guagua de transporte.
Para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del Centro Educativo,
pedimos la inestimable colaboración de las familias y de nuestros alumnos/as, ya que es
muy importante que las filas se organicen una vez que toque el timbre, a fin de garantizar
una entrada/salida lo más ordenada posible.
¡¡ Gracias por su colaboración !!

2. HORARIOS DEL CENTRO
A lo largo del día el CEO la Pared se ve inmerso en una frenética actividad. Cada
mañana la jornada escolar comienza con la medida de Acogida Temprana, y al llegar la
tarde, finaliza con los talleres y actividades extraescolares que ofrece la AMPA “Los
Trigales”.
El cuadro que aparece a continuación sintetiza la organización horaria del centro:
Apertura del centro: 7:00 horas.
Por la medida de Acogida Temprana. Monitora: Lorena (AMPA).
En esta actividad los alumnos/as permanecen en la Biblioteca del centro.
Desayuno Escolar: 11:15 horas.

Atención a familias
(Ver tabla en la siguiente hoja)

Periodo de clases: 8:30 – 13:30 horas.

Transporte escolar.
Por la Mañana y al finalizar la jornada escolar

Comedor: 13:30 – 15:00 horas.

Biblioteca.
Lunes a Viernes: 15:00 – 19:00 horas

Talleres: 15:00 – 18:00 horas.
(De Lunes a Viernes)

Cierre del centro: 19:00 horas.

3. EL EQUIPO DIRECTIVO
JEFA DE ESTUDIOS : ÁNGELES
DIRECTORA: ELENA

* Aspectos pedagógicos de Infantil / Primaria / Secundaria,
* Organización y funcionamiento del centro.
junto con Dirección.
* Supervisión de los aspectos pedagógicos y
* Evaluación del alumnado.
organizativos.
* Control del profesorado del Centro.
* Control del personal del centro en general.
* Gestión de permisos y licencias.
* Supervisión de los programas y proyectos del * Supervisión de las Redes Educativas y Proyectos de centro.
centro.
* Control del absentismo del alumnado.
* Supervisión y gestión de todas las acciones y
* Junta de Delegados – ESO.
actividades.
* Seguimiento PAT.
* Supervisión y control del Plan de
* Plan de Convivencia / Acoso escolar.
Emergencia.
* Coordinadora Proyecto IMPULSA y PLAN de
* Gestión con otras administraciones.
FORMACIÓN.

VICEDIRECTOR: VICENTE
* Coordinar, junto con jefatura, aspectos
pedagógicos de Infantil y Primaria.
* Actividades complementarias y extraescolares
del centro educativo. Comité Act. Extraescolares.
Orlas.
* Gestión de COMEDOR ESCOLAR.
* Sustituir a la Dirección.

SECRETARIA: CARMEN
* Gestión económica y registro del centro.
* Gestión de los servicios del centro.
* Gestión de material y recursos.
* Control del personal no docente del Centro.
* Gestión de Transporte.
* Convoca Claustros / C. Escolar.
* Coordinación Tic´s y Riegos Laborales

El horario de atención a familias es el siguiente:
Directora: Lunes y Martes: 11:45 a 12:40 h.
Miércoles, Jueves y Viernes: 10:20 a 11:15 h.
Jefatura de estudios: Jueves.
Secretaría: de 9:00 a 13:00 horas todos los días.
Recuerden que la secretaría del centro también imparte clases.
* Por favor, se ruega llamar antes para solicitar cita. Tengan en cuenta que los miembros del Equipo directivo
imparten clase y a veces no se encuentran en su despacho.

4. TUTORES/AS DE GRUPOS.
TUTORES/AS
1º A ESO
J. ALEJANDRO GLEZ HDEZ
1º B ESO
Mª JESÚS ALONSO HERNÁNDEZ
2º A ESO
Mª ÁNGELES DE ARMAS MACÍAS
2º ESO PMAR
MIGUEL A. GUILLÉN RIQUELME
3º A ESO
NOEMI CARRILLO DÉVORA
3º ESO PMAR
JOSË CARLOS GARCÍA PÉREZ
4º ESO
MARÍA LUZ DOMINGUEZ RIOS

ATENCIÓN POR LA MAÑANA
JUEVES
1ª H - 8.30 – 9.25
JUEVES
5ª H - 12.40 - 13.30
JUEVES
3ª H - 10.20 – 11.15
MIÉRCOLES
5ª H - 12.40 – 13.30
VIERNES
4ª H - 11.45 – 12.40
JUEVES
3ª H - 10.20 – 11.15
LUNES
4ª H - 11.45 - 12.40

5. NORMATIVA
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.
El currículo de las diferentes materias de esta etapa es el establecido en el DECRETO
83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de
julio).
Enlace http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/secundaria/informacion/ordenacioncurriculo/curriculos_eso_lomce.html

6. PROYECTO “Impulsa” / MUS-e / CENTRO Aicle/Pile
¿En qué consiste el Programa IMPULSA?
El centro continua su andadura en el empeño en atender a la diversidad en el aprendizaje del
alumnado, como centro innovador para la Continuidad Escolar, denominándose centro IMPULSA,
dicho programa educativo se desarrollará nuevamente en este curso 2018.19 en las Etapas de
Infantil y 1er Ciclo de la Etapa de Primaria. Las líneas principales del programa están enfocadas a la
“atención a la diversidad” que se entiende, en el marco de la Ley Canaria de Educación no
Universitaria, como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a favorecer el progreso
educativo del alumnado, teniendo en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, linguísticas y
de salud. Dado que un objetivo prioritario de la Consejería de Educación y Universidades es la
universalización del éxito escolar, recogiendo la esencia y los principios de la educación inclusiva,
se oferta esta medida con un enfoque preventivo y proactivo que favorezca e impulse la continuidad
escolar del alumnado de la Comunidad Autónoma de Canarias desde las primeras etapas educativas.
Tanto la Educación Infantil como los primeros niveles de la Educación Primaria tienen una gran
importancia en el desarrollo integral de la persona y numerosas investigaciones destacan sus efectos
favorables en la prevención de desigualdades y como medida encaminada a favorecer el éxito
escolar del alumnado.
¿Qué es el MUS-e?
MUS-e es un proyecto europeo que se está llevando a cabo en algunos centros educativos de
Canarias. Un año más el CEO La Pared ha tenido la suerte de ser propuesto por la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y la Fundación Internacional “Yehudi Menuhin”
para participar en este programa. Este proyecto es uno de los pilares del centro en la actualidad,
contribuyendo al fomento de valores solidarios y de respeto a través de las artes plásticas y la
música en las tres etapas educativas.
Continuamos siendo centro AICLE/PILE. Nuevamente nos beneficiaremos de este proyecto,
consistente en impartir clases de algunas áreas en inglés en la etapa de Primaria para la mejora de la
destreza en el dominio de la 1ª Lengua Extranjera de nuestro sistema educativo.
7. REDES EDUCATIVAS
El CEO La Pared forma parte de distintas Redes Educativas y programas, los cuales se
detallan a continuación:
- Red Canaria de "Escuelas Solidarias".
- Red Canaria de Bibliotecas - BIBESCAN
- Red Canaria de Sostenibilidad - RedEcos
- Red Canaria de "Igualdad".
- Programa de Convivencia Positiva +
- El Aula de los números – ABN
- Dinamización de recreos “ME RECREO”

8. DATOS DEL CENTRO
CEO. LA PARED
(Centro IMPULSA / AICLE)

Código del centro:
38004177

Distrito/Zona: 703
Inspectora: M.ª Elena Carballo Herrera

Dirección: Ctra. General, 156 CP.:38414

Localidad:
Icod el Alto

Municipio:
Los Realejos
Teléfonos:
Principal: 922. 359105
Fax: 922. 359688
Infantil: 922.359697

Correo electrónico:
ceolapared@ceolapared.com.
38004177@gobiernodecanarias.org

9. APOYOS PROFESIONALES

Orientadora: LALY
Pedagogía Terapéutica: TERE Y TOÑA
Logopeda: IDAIRA (Miércoles).
Educadora Social: JUDITH (Martes y Jueves).

10. PERSONAL NO DOCENTE

Conserjes: VICTOR y ENRIQUE (comparte centro)
Administrativa: AMELIA
Además de nuestras encargadas de comedor, personal de limpieza, cafetería,
así como de transporte, hacen que el día a día en el CEO. LA PARED sea posible.

11. CALENDARIO ESCOLAR Y FECHAS IMPORTANTES
MESES

FECHAS

FIESTAS Y VACACIONES
1er TRIMESTRE

Septiembre

INICIO CLASES: Miércoles 11

Octubre

1ª Visita familias COLECTIVA:
Lunes 7
16:30 a 18:00 horas

Noviembre

2ª Visita familias: Lunes 11
16:30 a 18:00 horas

Diciembre

Enero

3ª Visita familias:
Entrega de notas 1ª: Lunes 16
16:00 a 18:00 horas
2º TRIMESTRE
4ª Visita familias:
Lunes 27
16:30 a 18:00 horas

…………………….

…………………

Viernes 1 (Día de Todos los Santos)
Viernes 6 (Día de La Constitución)
Lunes 9 (Día del Enseñante y el
Estudiante)
Vacaciones de Navidad
(Desde el 23 de Dic al 7 de Enero)
Miércoles 22
(Fiesta Local / San Vicente)

Febrero

Marzo

5ª Visita familias COLECTIVA::
CARNAVALES Lunes 24, Martes 25 y
Lunes 10
Miércoles 26
16:30 a 18:00 horas
6ª Visita familias: Lunes 9
16:30 a 18:00 horas
7ª Visita familias:
…………………
Entrega de notas 2ª: Lunes 30
16:00 a 18:00 horas
3er TRIMESTRE

Abril

8ª Visita familias COLECTIVA:
Lunes 27
16:30 a 18:00 horas

Semana Santa
(Desde el 6 hasta el 10)

Mayo

9ª Visita familias:
Lunes 25
16:30 a 18:00 horas

Viernes 1 (Día del Trabajo)
Lunes 4 (Libre disposición)

Junio

Clausura del Curso: Viernes 19
10ª Visita familias:
Entrega de notas 3ª: Jueves 25
Horario de mañana

………………….

* Cualquier modificación del calendario será notificado a las familias.

12. ALUMNADO DE SECRETARIA
A través del “Proyecto de Secretaría”, se promueve la participación y
responsabilidad del alumnado, formando parte de las tareas cotidianas del centro fuera de
las aulas. De esta forma, cada día 2 alumnos/as de la ESO permanecen en el mostrador de
la entrada del centro (2ª a 5ª hora) y se encargan de comunicar al profesorado de guardia
las incidencias, repartir información relevante diaria, así como atender las necesidades de
toda persona que acuda al centro y colaborar en la organización de cualquier actividad de
centro prevista.
13. AMPA “LOS TRIGALES”
La Asociación de Padres y Madres AMPA “Los Trigales” es parte fundamental de
nuestro centro.
En la vida de nuestro Centro Educativo es muy importante la participación y
colaboración de las familias, por ello desde aquí hacemos un llamamiento para que se
hagan socios de esta Asociación y valoren la importante labor que llevan a cabo. La cuota
anual es tan solo de 10€ y son múltiples las ventajas que ofrece.
* HORARIO DE OFICINA de 8:30 a 9:30 horas los Lunes, Miércoles y Viernes.
La junta directiva la integran:

ISAÍAS (Presidente)
M.ª VANESSA (Tesorera)

ANA MONTSERRAT (Secretaria)
LORENA (Acogida Temprana)

