SERVICIOS
El centro cuenta con :
*Acogida temprana desde las 7:15am
(organizada por la AMPA)
* Comedor escolar (atención directa) de 13:30
a 14:50
*Patios de recreo independientes para Infantil y
Primaria.
*Aulas de Infantil con patio individual y baño
interior.
*Transporte escolar solo para el Aula Enclave.
*Horario escolar desde las 8:30 a 13:30, en
Educación Infantil y Primaria.
* Actividades extraescolares de 15:00 a 17:00,
a cargo del Ayuntamiento y de la AMPA
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Desde hace años, el CEIP Montaña Pacho lleva
a cabo varios Proyectos que se han consolidado
en el centro en todos los niveles. Están incluidos
en la programación diaria y contribuyen en gran
medida a que las niñas y los niños adquieran
valores tales como las solidaridad, la
tolerancia, el respeto, la igualdad y como
consecuencia se forman para ser personas
competentes para la vida.
Este curso adaptados a la normativa COVID19.
Nuestros Proyectos son:
“El huerto”, plantar, limpiar el
huerto y cosechar, se relaciona con
la alimentación sana y elaboración
de recetas,…

“Educación Vial”, charlas, talleres, participación
en el circuito de seguridad vial con bicicletas y
patinetas en la hora del recreo.
“Recreos divertidos”, alternando “día de
pelotas” (fútbol, baloncesto,…) con “día de
otros juegos”(alfombra con cochitos, circuito de
seguridad vial, juegos tradicionales,…)
En Ed. Infantil se dispone de puzles gigantes,
alfombras con cochitos, legos, cuentos, parque
con columpios y pelotas, maleta de los cuentos.
“La casita de las letras”, lectura en la hora del
recreo, permite el préstamo de cuentos, libros de
lectura, comics y revistas, también para llevar a
casa.
“Igualdad” actividades incluidas en todas las
actividades del centro, además de trabajos
específicos en fechas señaladas.
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“Mediación”,
servicio
con
profesorado
acreditado, para la mejora de la convivencia del
centro.
“Programa Impulsa”, en Ed. Infantil, 1º y 2º de
Primaria se cuenta con una hora diaria de
docencia compartida (2 Profesoras a la vez en el
aula) para la mejora de la comunicación
Lingüística y Matemática.
“Periódico digital La Mirilla” proyecto en el
que participa el alumnado con actividades de
diversa índole y al que se invita a las familias a
participar.

Más información:
en la página web www.montañapacho.es
en los blogs “mis peques aprenden” (1º y 2º),
divertareas (3º y 4º), blog de Inglés.

PROYECTO EDUCATIVO
Nuestros objetivos se orientan a :
- La enseñanza integral, basada en el trabajo
en equipo y en colaboración con la familia.
- Metodologías activas y participativas para
conseguir que los aprendizajes sean
significativos y el alumnado adquiera las
competencias adecuadas a su nivel.
-Enseñanza creativa poniendo en valor las
inteligencias múltiples.
- Utilización de nuevas tecnologías en el
desarrollo diario de las clases (pizarras
digitales, aula Medusa, tablets,…
- Cumplimiento de la normativa COVID19 en todas las aulas y resto de
dependencias del centro (gel
hidroalcohólico, termómetros, mascarillas,
distancia de seguridad, aulas ventiladas,
horarios adaptados, grupos burbuja,
utilización de materiales tomando las
precauciones y medidas establecidas
Valores:
-Respeto a las diferencias.
-Solidaridad.
-Espíritu de trabajo y cooperación.
-Convivencia positiva (a través de los
Proyectos del centro).
-Somos centro con certificado
EDUCAENECO (valoramos y trabajamos la
educación para la mejora del medio ambiente,
el reciclaje y consumo responsable)

RECURSOS HUMANOS
*Profesorado especializado y en continua
formación:
Especialistas en Educación Infantil
Especialistas en Educación Primaria
*Profesorado especialista en :
Música
Inglés (desde 3 años)
Francés
Educación Física,
Educación Artística
Necesidades educativas de atención especial
Servicio de Orientación y Logopedia
Religión Católica/Valores Sociales
*Profesorado formado en:
Igualdad
Huerto Escolar
Riesgos Laborales
Mediación y convivencia
TIC (tecnología de la información y
comunicación)
*Colaboración con instituciones y empresas.
Ayuntamiento de La laguna, Cabildo de
Tenerife, Consejería de Educación, empresas
privadas,...
*AMPA
RECURSOS MATERIALES
Aulas de Educación Infantil y Ed. Primaria
Aula de Música
Aula de Francés

Aulas de Inglés
Aula de Religión
Aulas de apoyo
Biblioteca
Aula de Informática (Medusa)
Salón de actos
Sala de Psicomotricidad
Gimnasio cubierto
Patio de Infantil y patio de Primaria
Comedor escolar.
Patio privado en cada aula de Ed. Infantil
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A lo largo del curso se realizan actividades
complementarias para los diferentes niveles
educativos:
*Visitas a museos, teatros, exposiciones,
conciertos,
mercados,
senderismo,
participación en concursos, …
*Charlas y talleres dentro del centro.
*Festival de Navidad, día de la Paz, día del
libro, Día de Canarias para toda la
comunidad escola, celebraciones de
Carnaval y Fin de curso. (Suspendidos
temporalmente por la COVID-19).
*Charlas a cargo de la Policía Nacional y
Local sobre redes sociales, acoso escolar,...
*Actividades extraescolares de 15:00 a
17:00

