DATOS DEL CENTRO

CURSO 2017/2018
CEO ANDRÉS OROZCO

C/ MAGALLÓN, Nº3. C.P. 38550 ARAFO
TFNO: 922-51-13-59/ FAX: 922-51-00-18
CÓDIGO DE CENTRO: 38000238
CIF: S3511001D
38000238@gobiernodecanarias.org

ORGANIGRAMA DEL CENTRO
* Directora: María Dolores Correa Brito
* Vicedirectora: M.ª Jesús Pérez Román
* Jefa de estudios: María del Carmen De la Rosa Rodríguez
* Adjunto de Jefatura de estudios: José Guillermo Chávez Curbelo
* Secretaria: Edisa Suárez Rodríguez
* SERVICIO DE ORIENTACIÓN: C. Alicia Pérez Piñero
Horario de atención a familias: lunes 1ª hora y miércoles 6ª hora.

PROYECTOS
1. DE LA CONSEJERÍA:
-“RCEPS (Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud)”. Coordinadora: María
Cristina Quintero García.
-“Mediación Escolar”. Coordinadora: Josefina Díaz Guillén.

2. DEL CENTRO:

* Proyecto CLIL:
- Coordinadora primaria: Mª Jesús Pérez
- Coordinadora secundaria: Carlos Alberto Felipe Rodríguez

* Proyecto Igualdad:- Coordinadoras: Sonia León Tacoronte.
* Proyecto de Psicomotricidad:- Coordinador: Isaac Rodríguez Gutiérrez
* Proyecto “ Mis recreos más divertidos”:- Coordinadora: Roberto Marrero Castilla

HORARIOS INFANTIL Y PRIMARIA
HORARIO SEMANAL DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
1º HORA
8:30 A 9:15
2º HORA
9:15 A 10:00
3º HORA
10:00 A 10:45
RECREO
10:45 A 11:15
4ºHORA
11:15 A 12:00
5º HORA
12:00 A 12:30

HORARIO SEMANAL DE OCTUBRE A MAYO
1º HORA
8:30 A 9:25
2º HORA
9:25 A 10:20
3º HORA
10:20 A 11:15
RECREO
11:15 A 11:45
4ºHORA
11:45 A 12:40
5º HORA
12:40 A 13:30

* EXCLUSIVAS DE 18 septiembre a mayo 2018 (Infantil y Primaria): lunes de cada mes de
15:00 a 18:00.
* VISITA DE PADRES INFANTIL Y PRIMARIA: 2º Y 4º lunes del mes.

HORARIOS SECUNDARIA
HORARIO SEMANAL DE SEPTIEMBRE Y JUNIO
1º HORA
8:30 A 9:15

2º HORA
3º HORA
RECREO
4ºHORA
5º HORA
6º HORA

9:15 A 10:00
10:00 A 10:45
10:45 A 11:15
11:15 A 12:00
12:00 A 12:30
12:40 A 13:25

HORARIO SEMANAL DE OCTUBRE A MAYO
1º HORA
8:30 A 9:25
2º HORA
9:25 A 10:20
3º HORA
10:20 A 11:15
RECREO
11:15 A 11:45
4ºHORA
11:45 A 12:40
5º HORA
12:40 A 13:30
6º HORA
13:30A 14:25

*VISITA DE PADRES SECUNDARIA:

Ultimo lunes de cada mes

CALENDARIO ESCOLAR
* DÍAS FESTIVOS:
-

12 de octubre: Fiesta Nacional. Hispanidad.

-

1 de Noviembre: Día de Todos los Santos.

-

6 de diciembre: Día de la Constitución.

-

7 de diciembre: Día del enseñante.

-

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

-

Del 26 de diciembre al 5 de enero: Vacaciones de Navidad.

-

2 de febrero: Día de la Virgen de Candelaria.

-

Del 12 al 16 de febrero: Carnavales.

-

Del 26 al 30 de marzo: Semana Santa.

-

1 de mayo: Fiesta del trabajo.

-

30 de mayo: Día de Canarias.

* SEPTIEMBRE 2017:

-Reunión de padres Infantil, Primaria, Secundaria : día 25 a las 16:00.
* OCTUBRE 2017:
- Evaluación sin nota secundaria: día 23 y 24.
- Visita de padres Secundaria: día 30 (16:00 – 18:00)
* NOVIEMBRE 2017:
- Evaluación sin notas primaria: día 6
- Visita de padres Secundaria: día 27 (16:00 – 18:00)
* DICIEMBRE 2017:
- Primera evaluación con notas Infantil y Primaria: día 11 y 12
- Primera evaluación con notas secundaria: días 18 y 19
- Entrega de notas Infantil y Primaria: día 18
- Entrega de notas Secundaria: día 21
* ENERO 2016:
- Visita de padres Secundaria: día 29
* FEBRERO 2016:
- Evaluación sin nota primaria: día 19
- Evaluación sin nota secundaria: día 19 y 20
- Visita padres Secundaria: día 26
* MARZO 2016:
- Evaluación con nota Secundaria: día 19 y 20.
- Entrega de notas Infantil y Primaria: día 19
- Entrega de notas Secundaria: día 22
* ABRIL 2016:
- Visita de padres Secundaria: día 23
* MAYO 2016:
- Evaluación sin notas primaria: día 21
- Evaluación sin notas secundaria: día 21 y 22
- Visita de padres Secundaria: día 28

* JUNIO 2016:
- Evaluación final Infantil y Primaria: 11 y 12.
- Evaluación final secundaria: 18 y 19.
- Entrega de notas infantil y primaria: 18.
- Entrega de notas secundaria: 21.

NORMAS DEL CENTRO
1.Entradas, salidas y justificaciones:
Les recordamos que las puertas de entrada al Colegio permanecerán
cerradas durante el horario escolar, quedando establecido el siguiente
horario de entrada y salida al Centro:
ENTRADA: Por las mañanas la puerta permanecerá abierta hasta las 8.35.
Cualquier alumno/a que quiera entrar al centro después de esta hora deberá
venir acompañado del padre/madre o tutor/a legal y presentar la
correspondiente justificación en secretaría. Los alumnos de secundaria
deberán esperar en el vestíbulo después de rellenar en secretaría un
impreso exponiendo la causa del retraso y será incorporado al aula en la 2ª
hora.
Los padres deben procurar dejar la entrada al centro libre, no impidiendo el
paso de alumnos en puertas y pasillos.
SALIDA: La hora de salida para primaria es a las 13:30 y para secundaria es
a las 14:25. Rogamos máxima Puntualidad.
Si ustedes necesitan venir al colegio fuera del horario de apertura y cierre de
las puertas, rogamos que sea dentro del horario de Secretaría o bien
durante la hora de visita de padres.
Para salir del Colegio en horario de clase, por cualquier motivo justificado, se
hará acompañado por el padre, la madre, tutor/a legal o personas
autorizadas mayores de edad, después de haber cumplimentado un
impreso en secretaría.

2.Los padres y madres deberán notificar a los tutores de cualquier
enfermedad o información de vital importancia de sus hijos/as que pueda
repercutir en:

-La marcha normal de las clases.
-Cualquier motivo que le impida realizar Educación Física, alergias o dietas
especiales que deben tener en cuenta los responsables del comedor, etc. En
estos casos deberán traer al Centro un justificante o certificación médica de
la enfermedad, alergia o dieta.
Dicha comunicación deberá realizarse en los horarios establecidos para ello
o mediante el uso de la agenda escolar, no abordando al profesorado en la
fila de entrada, ni accediendo al aula en horas que no sean de visita de
padres. Ante urgencias acudir a la Secretaría del centro.

1.Se recuerda velar porque el alumnado venga bien desayunado al centro,
así como cuidar la limpieza e higiene. En lo que se refiere a la clase de
Educación Física o Psicomotricidad, recordarles la necesidad de usar ropa
adecuada, chándal, camiseta y calzado apropiado (de velcro en Educación
Infantil). Además, es necesario quitarse cualquier elemento decorativo tipo
collar, piercings, argollas, pendientes largos, cadenas, pulseras, etc. que
pueda ocasionar un accidente a sí mismo/a o un compañero/a. Asimismo,
deben llevar una botella de agua para poder hidratarse correctamente. En
estas clases, debido al esfuerzo que se realiza, sus hijos/as sudan, por lo que
recomendamos que, tanto la camiseta como los calcetines sean de
algodón, para que absorban mejor el sudor y traer una muda para después
de las clases.

2.Los padres, madres y/o tutores legales NO DEBERÁN ACOMPAÑAR A SUS
HIJOS/AS A LAS AULAS.

3.Uso de móviles y aparatos electrónicos:
a) Infantil y Primaria.
No se permite traer al centro: móviles, cámaras fotográficas, máquinas
de juegos, tablets (salvo que el profesor/a se las pida para algún trabajo
pedagógico).

b)Secundaria:
En el aula se podrá utilizar el móvil siempre y cuando este supervisado
por el profesor/a para uso pedagógico.

1. Como en cualquier trabajo (el de su hijo/a es estudiar) hay que tener
todas las herramientas, en su caso: libretas, libros, lápices, etc., para realizar
correctamente su cometido. No olvide el material de su hijo/a.

2. Les recordamos que en este centro, por cuestiones de salud, higiene y
seguridad de sus hijos/as, no está permitido que los alumnos/as consuman
golosinas tales como chicles, chupetes, pipas, etc.

3. Está PROHIBIDO fumar en el colegio. Esta normativa afecta a todas las
personas que entren en el centro y a todas las actividades que se realicen
dentro de este. Considerándose recinto escolar los patios, jardines,
aparcamientos, escaleras, además del edificio de aulas y el comedor.

4. Programación General Anual se encuentran a disposición de cualquier
miembro de la Comunidad Educativa que desee informarse sobre los
aspectos que aquí se recogen.

5. Normas de organización y funcionamiento (NOF). Algunos de los
aspectos más significativos del NOF son:
- La sanción de no asistencia o participación de alumnos/as en actividades
complementarias (excursiones, talleres, etc.) si no ha respetado las normas
de la clase y/o del centro o cumplido sus deberes como alumno/a.
- La acumulación de 4 incidentes en el libro de registro del aula (primaria)
o partes de incidencia (secundaria) acarreará una sanción superior
consistente en un parte de incidencias.
- La acumulación de 4 retrasos injustificados a la hora de entrada al centro
acarreará una falta injustificada, datos que se remiten mensualmente a los
Servicios Sociales Municipales.

COMEDOR Y TRANSPORTE
1. Servicio de comedor:
Les informamos que el servicio de comedor se realiza en horario de 13.30h a
15:00h. No se entregarán alumnos/as que se encuentren en él comiendo, ni
antes de la hora establecida.
INFANTIL: Los alumnos de infantil de 3 años se recogen de 13:40h. a 14:30 h. por la
puerta de permanencia y los alumnos de infantil de 4 y 5 años se recogen de
14:10h. a 14:30h. por la puerta central y patio trasero.

PRIMARIA: Primer turno (1º, 2º, 3º Y 4º) salida a las 14:00h. y segundo turno (5º Y
6º) a las 14:30h.
SECUNDARIA: Salida a las 15:00 h.

2. Servicio de transporte:
INFANTIL Y PRIMARIA: Salida a las 14:00 h.
SECUNDARIA: Salida a las 15:00h.

* RECOMENDACIONES PARA PADRES:
oRecordar que su hijo/a, aunque no lleve tareas en el cuaderno, siempre tiene algo
que hacer (estudiar, leer, etc.). Ayudar y favorecer el estudio y trabajo escolar en
casa. Preguntar por las cosas que hace en el colegio, mostrar interés por sus
actividades. La agenda escolar sirve para informar de las tareas a realizar,
consultarla diariamente, ya que es un instrumento de comunicación entre
padres/madres y maestros/as. Comprobar que tienen el material escolar
necesario. Todos los comunicados enviados por el tutor/a en la agenda deben ser
firmados por los padres, madres o tutores/as legales.

oInculcar, entre, todos la obligación de comportarse de forma adecuada en todo
momento, sobre todo, valores tan importantes como el esfuerzo en el estudio, el
respeto y la responsabilidad.

o Cuidar que el horario de la televisión y/o de ordenador no supere el
horario de estudio, así como los programas que ven. Dormir como mínimo 8
horas para poder rendir al día siguiente.

o Colaborar con el trabajo de reciclaje de basura que se lleva a cabo en el centro,
continuando y ampliando esta labor en casa.

o Asistir a las reuniones que convoque el tutor/a, tanto para conocer la evolución
escolar y personal del alumno/a, como para informar de sugerencias.

o Estar localizables en todo momento por si es necesario comunicarles cualquier
incidente. En caso de cambio de número de teléfono, deben comunicarlo en
secretaría y al tutor lo antes posible.

o Se recomienda que el consumo de productos elaborados industrialmente
(bollitos, palmeras, refrescos, etc.) sea el menos posible y que AUMENTE el

consumo de bocadillos, frutas, productos lácteos, zumos, etc., lo cual beneficia
más el desarrollo físico e intelectual de los/as niños/as.

o Respetar las fechas límites establecidas para la recogida de autorizaciones,
dinero, etc., para las diversas actividades a realizar. De esta manera se podrá
garantizar la asistencia y participación en las mismas, ya que hay que contratar, con
tiempo, servicio de transporte, compra de entradas, etc.

* INFORMACIÓN DE INTERÉS:
- Cuando un/a alumno/a se encuentre indispuesto, se avisará a las familias. En
ningún caso se le administrará medicamentos.
- Las enfermedades crónicas que presenten los/as alumnos/as, tienen que estar
corroboradas con un informe médico y entregado a los tutores.
- En caso de accidente, se avisará a la familia si es necesario trasladarlo/a a un
centro hospitalario, el responsable del alumno/a lo acompañará a dicho centro.
- En caso de que la custodia corra a cargo de uno de los padres o a otra persona,
ésta debe comunicarlo al tutor correspondiente y deberá rellenar un documento
con firmas y DNI de las personas autorizadas (adjuntando fotocopia del DNI), en el
caso que no pueda venir a recoger a sus hijos/as. Lo mismo ocurre en caso de
sentencias de alejamiento, se debe entregar copia de las sentencias en secretaría.
- Es obligatorio justificar las faltas de asistencia y los retrasos de sus hijos/as, por
escrito o en persona a la tutora, no hacerlo por fax al CENTRO. Recuerden que,
cada mes, se remite a los Servicios Sociales un informe con dicha información.
- Se ruega a todos los padres, madres o tutores legales tengan especial cuidado en
la publicación en las redes sociales de fotografías realizadas en eventos de
nuestro centro. Esto puede conllevar a denuncias posteriores.
- Recordarles que la Asociación de madres y padres del CEO Andrés Orozco les da
la bienvenida a este nuevo curso escolar y agradece a los nuevos socios su
participación. El asociarse supone no solamente el beneficiarse de algunos
descuentos en uniformes, actividades extraescolares, permanencia, etc. sino el
participar activamente en las actividades con sus hijos/as. La cuota anual son 10
euros por familia y curso.

