
CEIP LA
CARDONERA

“Como parte de este
planeta,

 tenemos la tarea de
enseñar a nuestros niñ@s
a cuidarlo y a respetarlo”

    

 

   
 “El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información”

                                                                                                          ( Albert Einstein)

 
                                     c/Bentejuí, 90 - CP. 35470

              
                          La Aldea de San Nicolás

             
          

                                    Tf/fax:   928-89-23-69  

“Cuadernillo Informativo 2022-2023”
    ¿Qué debemos saber sobre nuestro “cole”?



ESTIMADAS FAMILIAS:  

 Iniciamos con muchas ganas un nuevo curso escolar; un
comienzo  que  un  parte  del  alumnado  vive  con  la  alegría  del
reencuentro con sus compañeros y compañeras y otros con la ilusión
de incorporarse a un nuevo colegio; unos “profes”, con la emoción de
comenzar  una  nueva  etapa  laboral  en  sus  vidas  y  otros,  con  la
intención  de  seguir  manteniendo  en  la  misma  línea  de  trabajo  y
cooperación este centro que tanto queremos y defendemos.
Nuestro  objetivo  es  que  toda  la  Comunidad  Educativa  (familias,
profesorado,  personal  laboral,  alumnado,  personal  de  servicios,...)
continúe  trabajando  unida  para  disfrutar  de  las  experiencias  y
aprendizajes que este curso se pondrán en marcha y sin cuyo trabajo
conjunto, no podrían llevarse a cabo.
Recordarles  que  la  dependencia  mutua  familia-escuela  debe  estar
basada  en  el  respeto,  la  colaboración y  el  diálogo  positivo  y  que,
“trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados”. Si
caminamos juntos familia y escuela, nuestro fin último, el desarrollo
pleno de nuestro alumnado, lo podremos alcanzar con facilidad.
Es por esto que, además, les animamos a seguir manteniendo activa
el AMPA para que nuestros niños y niñas continúen disfrutando de las
actividades  extraescolares  y  complementarias  que  se  programen,
consiguiendo ampliar la formación de nuestro alumnado con valores
que les hagan crecer como personas, logrando así una escuela que,
partiendo de sus raíces, les proporcione alas para volar.  

                   
                         “La casa debe ser la primera escuela y la escuela la segunda casa”

¡BIENVENID@S AL CURSO ESCOLAR,2022/2023!

¡NORMAS PARA UNA BUENA CONVIVENCIA!

 Cuidar y respetar las instalaciones del Centro.
 Salir y entrar del aula con orden.
 No traer golosinas al “cole”.
 Respetar al compañero/a , al Profesor/a y al personal del centro.
 No estar en las clases en horas de recreo.
 Cumplir las normas que entre todos han puesto en clase.
 Respetar al personal y las normas del comedor.
 Cuidar el material escolar.
 Comunicar al profesor/a cualquier problema.
 Ser puntual y cumplir con los horarios establecidos.
             ¡IMPORTANTE RECORDAR!
 Justificar al tutor las ausencias y retrasos del alumno/a al Centro.
 Notificar con antelación los días en que no se vaya a asistir al comedor.
 Respetar el horario de apertura y cierre del Centro.
 Para cualquier contacto con el Centro debe tener en cuenta el horario de visitas, 

evitando así interferir en la buena marcha de las clases.
¡MOTIVAR  Y VALORAR LA RELACIÓN CON LA ESCUELA!

 Interesarse por lo que hace en el colegio.
 Ayudarle a preparar lo necesario para el “cole” la noche antes.
 Compartir lecturas y fomentar hábitos de trabajo.
 Aplaudir el éxito y ayudar a aceptar y superar los fracasos.
 Revisar la calidad de sus trabajos.
 Visitar al tutor con regularidad.
 Poner metas cortas y concretas.
 Vincular lo aprendido con la vida, trabajando Las Competencias Básicas.
 Conversar con ellos y crear la curiosidad e interés.
 Tener actitud positiva hacia la escuela.
 Cuidar su forma física: comida, aseo, sueño,..
 Disponer de un tiempo para escucharles y conocer sus inquietudes.
 Evitar el mal uso de la televisión y/o de los ordenadores, ayudándoles a elegir sus 

programas, juegos, etc.
 Crear un ambiente familiar tranquilo, ante la escuela.
 Considere al tutor su aliado y trabaje la actitud de su hijo ante él.
 Demuestre su interés real, utilizando lo que sabe de su hijo/a.
 Demuéstrale que está al tanto de cada día en el colegio; hágalo con respeto, pidiendo

consejo, orientaciones, aportando ideas,..



EQUIPO DIRECTIVO

Dirección: M.ª Raquel Rodríguez Quintana
Secretaría: Jesús M. Suárez del Pino
Jefatura: Stefan Navarro Ojeda
Aux. Admin.: Francisca Bolaños González

CLAUSTRO DE PROFESORES
 E.I. 3a.:  Yurena del Pino Santana González
 E.I. 4a.: Nayra Sosa Rodríguez
 E.I. 5a.:  Inés Ojeda Santana
 1º de Prim.: Eliana Godoy Suárez
 2º de Prim.: Lorena Padrón Beltrán
 3º de Prim.: Ylenia Araujo Del Toro (Música)
 4º de Prim.: Pablo Santana Quintana (Educación Física)
 5º de Prim.: Pino Dávila Tovar
 6º de Prim.: Rocío León Díaz (Francés)
 INGLÉS:    Noemy García Ojeda (AICLE)
                   Raquel Pardo García                 
 ED. FÍSICA: Carlos De León García (AICLE)
 RELIGIÓN: Anaís Bermudes Armas
 NEAE .: Yasmina Hormiga González
 COOR. PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO:
  Jesús M. Suárez del Pino

EOEP DE LA ZONA:
- ORIENTADOR: Marcelo Saavedra Jiménez
- LOGOPEDA:  Olivia Suárez Ojeda

PADRES/MADRES  DEL CONSEJO ESCOLAR:
- Ingrid Navarro Armas
- Luz Divina Suárez Ojeda
- Macarena Sosa Ramirez

REPRESENTANTES DEL AMPA:
- Luz Divina Suárez Ojeda (Presidenta)

- Ingrid Navarro Armas (Tesorera)
- Yessica Ojeda Navarro(Secretaria)
- Jennifer Segura Segura
- Davinia Matías Rodriguez
-

      Ampa  “ARTEVIRGO”
 La  Asociación  de Madres y Padres  de nuestro centro, continuarán  con el

objetivo  principal   de contribuir  al   proceso  de  formación  de nuestros  hijos  e  hijas,
siempre en coordinación  y  buena sintonía  con el  Centro.  Para  ello  continuarán con las
actividades de tarde, organizarán  la Acogida Temprana, colaborarán en las actividades
complementarias  y extraescolares, organizarán la convivencia de final de curso, animarán
y sensibilizarán al resto de las familias para ver la  importancia de pertenecer a esta
asociación, porque si están unidos, siempre tendrán más fuerza y apoyos.  Si se animan a
hacerse socios, deben ingresar 25€, antes del día 30 de noviembre,  en  CAIXA BANK.

 Cuenta:  ES13 2100 7937 5113 0020 2311 (AMPA “ARTEVIRGO”)       

                                                ¡Ayudémosles a crecer!

Aprendemos con algunos Proyectos y Redes Educativas
Teniendo como objetivo primordial  del  proceso educativo la formación integral  del

alumnado, pretendemos continuar complementando la labor educativa a través de diversos
proyectos y redes para los que esperamos contar con la participación y ayuda de todos los
miembros de la Comunidad Educativa, y éstos son:
 “Proyecto AICLE”  proyecto bilingüe mediante el cual el alumnado recibirá clases en

inglés de otras asignaturas, favoreciendo la capacidad comunicativa del alumnado en
lengua inglesa. En el  proyecto estará incluido todo el alumnado de Educación Primaria,
desde 1º hasta 6º Curso, en el Área de Educación Artística  (Plástica) y Educación
Física

 “  Proyecto Deporte Escolar”   con el que se pretende complementar la Educación Física
del alumnado con la práctica de la natación, así como poder hacer uso de los materiales
e instalaciones del Polideportivo Municipal. Participa todo el alumnado del centro.

 “  Red de Escuelas Promotoras de Salud”   red con la que pretendemos fomentar la
adquisición en el alumnado de hábitos saludables de alimentación e higiene.

 Asimismo,  el  centro  está  inscrito  en  las  Redes de Igualdad, Sostenibilidad,  de
Solidaridad y de Participación educativa con las que se pretende fomentar la mejora
de la educación , el respeto por la diversidad y el desarrollo integral del alumnado.

 Programa  ESTELA  :  El  Programa  ESTELA  tiene  como  objetivo  general  facilitar
la transición del alumnado entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria.



 La Enseñanza del Timple  , en  el presente curso también participamos en la red que
persigue  el  fomento  del  conocimiento,  el  respeto  y  la  valoración  del  Patrimonio
Cultural de Canarias, con el timple como un elemento de identidad cultural de nuestras
islas.

 Además, el  centro está inmerso en dos proyectos de gran relevancia dentro de la
innovación  educativa  como  son  los  Esp  a  cios  Creativos    y  la  novedosa  metodología
Aprendizaje Servicio, trabajándose durante todo el curso desde diversos ámbitos.

       
       HORARIOS
Acogida Temprana:          De 7:00 a 8:30 horas.
El Centro  :       De 7:00 a 13:30 horas (la puerta se abre a las 8:15)
El Comedor  :       De 13:30 a 16:00 horas.  (Viernes a las 15 h.).                                
El Transporte:    
 Recogida: * a las 8:00 h: Molino y Pinillo.
                 * a las 8:15 h: Tocodomán, Hoyo y La Cruz
 Regreso:  * a las 14:15h: El Hoyo
                  * a las 14:30h: Molino y Pinillo
 Dirección:
 *Todos los días de 8.30 a 9,30 y de 12.30 a 13.30h.
Secretaría:
*Todos los días de 9.30 a 12.30h.

Encargada del comedor:
Todos los días de 12,30 a 13,30h.
Orientadora y Logopeda:     Cita Previa
VISITA DE PADRES:

2º y 4º Lunes de cada Mes, de 4 a 6 de la tarde.
(En los meses de septiembre y junio será de 3 a 5)

NOTAS:
 En los  meses  de junio  y  parte  de  septiembre,  debido  a  la  reducción  de

jornada, tanto las clases como el comedor, terminarán una hora antes.
 Por el bien educativo y de organización del Centro,  procuren respetar los

horarios establecidos.
 Recordar  la  importancia  que  tiene,  para  la  Educación  de  los  niños/as,  el

contacto  periódico de la familia con el tutor/a

“No importa si un niño/a aprende
lentamente, lo importante es
animarle a que nunca deje de aprender”.         

            

CALENDARIO ESCOLAR
Los cuatro días de libre disposición, propuestos y pendientes de ser aprobados por el
Consejo Escolar Municipal para todos los centros del municipio son:
 Jueves 31 de octubre
 20 y 21 de febrero (Carnaval)
 29 de mayo

COORDINADORES
ED. INFANTIL:  Nayra Sosa Rodríguez
 ED. PRIMARIA: 

1º CICLO –  Eliana Godoy Suárez
2º CICLO –  Yasmina Hormiga González
3º CICLO –  Carlos De León García

COORDINADORA DE LA CCP:
Carlos De León García 

COORDINADOR DE  FORMACIÓN:
Stefan Navarro Ojeda

COORDINADOR DE LA  ESCUELA DE SALUD:
            Inés Ojeda Santana

Comedor escolar:
 ENCARGADA: Belén Medina Valencia  
 VIGILANTES:

 Monserrat García Almeida
 Belén Medina Valencia
 Natividad Luján Ojeda.            

Empresa suministradora: Asaderos y Freiduría  “La Granja”               
Limpieza y mantenimiento:   personal del Ayto.
Transporte escolar:   “Aldea Bus”
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