
CARTA DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS DEL 

C.E.I.P. SAN 

PEDRO 2018-2019 

C.E.I.P. SAN PEDRO 

Ctra. De Valverde s/n 

Teléfono 

924009978 

Visita nuestra web: 

http://cpsanpedro.juntaextremadura.net 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Aula matinal 

Es un servicio con dos modalidades: alumnos con 

beca y alumnos de pago. Este es un  servicio que 

ofrece el Centro  y consiste en que los padres/

madres pueden traer a sus hijos al Centro a partir 

de las 07:30 horas de la mañana. Desde esta hora 

hasta la entrada en la jornada diaria, los alumnos 

están con una monitora realizando actividades va-

riadas como juegos, manualidades, visionado de 

videos, relajación… Este servicio permite a ma-

dres/padres una mejor conciliación entre la vida 

familiar y laboral. 

Actividad formativa complementaria 

Se desarrollará durante todo el curso escolar, de 

Octubre a Mayo y de lunes a jueves de 15:30 h. a 

17:30 h. Se imparte a todos los niveles de la etapa 

de  Educación Primaria. 

Disponemos de un monitor  por parte de la Junta 

de Extremadura que imparte la actividad de Estu-

dio Dirigido a Ed. Primaria y Psicomotricidad a Ed. 

Infantil. 

Comedor  

Es un servicio con dos modalidades: alumnos con 

beca y alumnos de pago. Incluye la comida de lunes 

a viernes, servida por el catering SERUNION y 

gestionado por el Gobierno de Extremadura . Des-

pués de la comida los niños están atendidos por una 

monitora hasta su recogida dependiendo de su ho-

rario de actividades. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

 

Vacaciones escolares: 

Navidad: del 22 de Diciembre al 8 de Enero, ambos 

inclusive. 

Semana Santa: del 12 al 24 de abril , ambos inclusi-

ve. 

Verano: a partir del 22 de Junio 

Fiestas Locales: El 23 de  abril 

 

Celebraciones pedagógicas:  

Día de la Paz: 30 de enero. 

Día Escolar de la Salud: 5 de abril. 

Semana Cultural y del Libro: del 23 al 26 de abril. 

Día del Centro: el 26 de abril. 

Día Escolar de Naturaleza y el Medio Ambiente: 5 

de junio. 



 

Justificación 

La CARTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS es 

un instrumento que se pone a disposición de la 

comunidad educativa con la pretensión de que 

se convierta en un recurso útil para favorecer 

la implicación de sus miembros y para agilizar la 

comunicación entre alumnado, profesorado y 

familias. 

Ha sido elaborada por el consejo escolar del 

centro y, además de sus contenidos meramente 

informativos, incluye otros que pretenden ayu-

dar a que padres y profesores se conozcan, se 

comuniquen y, sobre todo, a que aúnen esfuer-

zos para lograr una educación integral, presidi-

da por los principios recogidos en el Proyecto 

Educativo, y con unas prácticas, tanto en el 

centro como en la familia, comprometidas con 

dichos principios y coherentes con los mismos.   

NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Asistir a clase. 

2. Llegar con puntualidad. La puerta del Centro 

se cerrará a las 09:10h. y las entradas y salidas 

de los alumnos podrán hacerse sólo a la hora del 

recreo. 

3. Seguir las orientaciones del profesorado y 

del personal no docente en el ejercicio de sus 

funciones. 

4. Tratar con respeto y consideración a todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

5. Estudiar con aprovechamiento, asi como res-

petar el derecho al estudio de los compañeros. 

6. Respetar la dignidad, integridad, ideas y 

creencias de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

7. Cuidar y utilizar correctamente los bienes e 

instalaciones del centro. 

8. Respetar las pertenencias de los demás. 

9. Participar en la vida y funcionamiento del 

centro. 

10. No realizar actividades perjudiciales para la 

salud ni incitar a ellas. 

11. Aprender habilidades pacíficas y no violentas 

en la resolución de conflictos. 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

Equipo directivo 

 Director y Jefe de Estudios: Andrés Medina García 

 Secretaria: Diana Muñoz Parejo   

Tutores 

Tutora E. Infantil 3 y 4años: Mª José Gajardo Fernán-

dez 

Tutora E. Infantil  4 y 5 años: Mª Piedad Torrado He-

rrera  

Tutora de 1º Curso: Mª del Prado Bejarano Sánchez 

Tutor de 2º Curso: Paula Gómez Rodríguez. 

Tutora de 3º Curso:  Isabel Romero Silva  

Tutora  de 4º y 5º Curso: Álvaro Martín Iglesias 

Tutora de  6º Curso: Ana Mº Carranza Rivera 

Especialistas 

Maestros de Inglés: Álvaro Martín Iglesias, Isabel Ro-

mero Silva y Ana Mº Carranza Rivera. 

Maestro de Educación Física: Andrés Medina García 

Maestro de Música: Manuel Ramón Rey Muñoz 

Maestra de P.T.:  Canmen I. Cuevas Rocha 

Maestra de A.L. :  Miriam Gimeno Sanjuán 

Maestra de Religión: Yolanda Bote Olivera 

A.F.C. 

Monitora: Mª José Trejo Duarte 

Personal de Comedor 

Cocina:  Romarei Boza de la Calle 

Monitora: Guadalupe Bejarano Gallardo 

Apoyos externos 

Orientadora del Equipo Psicopedagógico: Matilde Rosa-

do Cidoncha. 

LÍNEAS EDUCATIVAS RECOGIDAS EN EL 

PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

En el proyecto Educativo de este centro, aproba-

do en sesión de consejo escolar de fecha 5 de 

Marzo de 2008, se definen como valores funda-

mentales los siguientes: 

La justicia.  El respeto mutuo. 

La igualdad.  La solidaridad. 

La tolerancia.  La responsabilidad. 

El esfuerzo. 

Todas las actuaciones educativas de la familia y 

de la escuela deben comprometerse con los valo-

res citados y ser coherentes con los mismos. 
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