
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/as están con una monitora realizando 
actividades variadas como juegos, manualidades, 
visionado de videos, relajación… Este servicio 
permite a madres/padres una mejor conciliación 
entre la vida familiar y laboral. 

 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 la Junta de Extremadura. Después 
de la comida los niños están atendidos por una 
monitora hasta su recogida, que dependerá de su 
horario de actividades. 

 Actividades formativas complementarias 

Disponemos de una monitora  por parte de la Junta de 
Extremadura que imparte la actividad de Estudio 
Dirigido (Que este curso se va a enfocar según edad, con 
Psicomotricidad y Me divierto leyendo). Se desarrollará 
de Octubre a Mayo, de lunes a jueves de 15:30 a 17:30 h.  

CALENDARIO ESCOLAR 

Duración del Curso 
Desde el día 12 de Septiembre de 2019 al 17 de Junio 
de 2020. 

Festivos 
 

1 Noviembre: Festividad todos los santos. 
6 Diciembre: Día de la Constitución. 
9 Diciembre: Día Inmaculada Concepción. 
27 Enero: Día del Docente. 
24 y 25 Febrero: Carnavales. 
14 de abril: Fiesta Local. 
1 Mayo: Día del Trabajo. 
 

Vacaciones Escolares 
 

Navidad: del 23 de Diciembre de 2019 al 7 de Enero de 
2020, ambos inclusive.  
Semana Santa: Del 6 al 14 de abril de 2020, ambos 
inclusive.  
Verano: A partir del 17 de Junio de 2020. 
 

Celebraciones Pedagógicas 
 

26 Septiembre: Día Europeo diversidad lingüística. 
17 Octubre: Solidaridad con el tercer mundo. 
7 Noviembre: Protección Civil y Emergencias. 
20 Noviembre: Derechos y deberes de la Infancia. 
5 Diciembre: Constitución y Derechos Humanos. 
30 Enero: La Paz y no violencia. 
26 Febrero: Día escolar de Extremadura. 
9 Marzo: Educación Intercultural y contra la discriminación. 
23 Marzo: Día escolar del agua. 
3 Abril: Día escolar de la Salud. 
20-24 Abril: Semana Escolar del Libro. 
29 Abril: Día europeo Solidaridad y Convivencia con mayores. 
8 Mayo: Día escolar de Europa. Cooperación entre pueblos. 
5 Junio: Día escolar Naturaleza y Medio Ambiente. 
10 Junio: Día escolar Cultura Hispano – Lusa. 
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Justificación 

La CARTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS es un 
instrumento que se pone a disposición de ldfa 
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 ayudar a que padres y 
profesores se conozcan, se comuniquen y, sobre todo, a 
que aúnen esfuerzos para lograr una educación integral, 
presidida 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. 

LÍNEAS EDUCATIVAS RECOGIDAS EN EL 
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

En el proyecto Educativo de este centro, aprobado en 
sesión de consejo escolar de fecha 5 de Marzo de 
2008, se definen como valores fundamentales 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 
VALORES citados y ser coherentes con los mismos. 

 

NORMAS DEL CONVIVENCIA 

 Se ruega puntualidad. Las puertas del Centro se 
cerrarán a las 9:10 horas. 

 Si se precisa salir y/o entrar para ir al médico, o 
para cualquier causa justificada, se hará en los 
cambios de clase o durante el periodo de recreo. 

 Para justificar las ausencias del alumnado, es 
preciso entregar justificante cumplimentado al 
tutor/a correspondiente. 

 La Plataforma Rayuela será, junto con la agenda 
escolar, una vía fundamental de comunicación entre 
las Familias y el Centro. Recomendamos consultar 
dicha plataforma frecuentemente. Si alguien no 
dispone de las claves de acceso o las ha perdido, 
puede volver a solicitarlas en Dirección. 

 Es conveniente vigilar frecuentemente las cabezas 
de los niños/as, con el fin de evitar epidemias de 
Pediculosis (Piojos). En cualquier caso, avisar al 
Tutor/a correspondiente si se diera el caso, así 
como tomas las medidas higiénicas adecuadas. 

 La hora de salida de los alumnos/as usuarios de 
comedor escolar será a partir de las 14:30 horas, y 
los entregará la monitora en la verja de fuera. 

 Cuidar el material y las instalaciones del Centro, así 
como los libros de texto y material escolar 
correspondiente, tanto propios como ajenos. 

 Tratar con respeto y consideración a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el 
derecho al estudio de los compañeros/as. 

 Respetar la dignidad, integridad, ideas y creencias 
de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 
 
 

ORGANIGRAMA DEL CENTRO 

EQUIPO DIRECTIVO 

 Director y Jefe de Estudios: Andrés Medina García 
 Secretaria: Diana Muñoz Parejo 

 

TUTORES/AS 
 

 Infantil 3 – 4 Años: Elena Pérez González 
 Infantil 5 Años: Mª José Gajardo Fernández 
 1º y 2º E. Primaria: Prado Bejarano Sánchez 
 3º E. Primaria: Paula Gómez Rodríguez 
 4º E. Primaria: Alejandro Edvard Gusta Bonell 
 5º E. Primaria: Mª Ángeles Vales Bravo 
 6º E. Primaria: Ana Mª Carranza Rivera 

 

ESPECIALISTAS 
 

 Inglés: Ana Mª Carranza Rivera, Mª Ángeles Vales 
y Alejandro Bonell. 
 AL: Mª Carmen Benítez Iglesias 
 PT: Paloma Ramírez Rebolledo 
 Religión: Yolanda Bote Olivera 
 Música: Manuel Ramón Rey Muñoz 
 E. Física: Andrés Medina García 

 

APOYOS EXTERNOS 
 

 Orientadora del Equipo Psicopedagógico: Diana Mª 
Sanz del Pozo. 

AFC 
 

 

 Monitora: Mª José Trejo Duarte 
 

PERSONAL DE COMEDOR 
 

 

 Cocina: Romarei Boza de la Calle 
 Ayudante de cocina: Paloma Escobar Fernández 


