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El objetivo de este primer documento es informar a nuestra Comunidad  Educativa  del 
funcionamiento general del Colegio y de los proyectos para el presente curso académico.
Ésta es una información que, naturalmente, no sustituye  a las consultas particulares que 
desde cualquier sector se quiera hacer al equipo directivo o a  las tutorías.
Como la Junta de Andalucía dispone ya de una red telefónica corporativa, deben tener en 
cuenta que los nuevos números de teléfono son los siguientes:  Edificio principal: Tfno. 
956 418555,  FAX: 956 418557.  Edificio de Infantil en C/ Conciliar: 697.951928
   

1.- CALENDARIO Y HORARIO ESCOLAR

1.1.- Calendario Escolar: Las clases comenzarán el 15 de Septiembre y terminarán el 22 
de Junio de 2.007. Los días no lectivos serán los siguientes (Incluidos los elegidos por el 
Consejo Escolar Municipal):   

- Navidad: Del 23 de Diciembre al 8 de Enero de 2.007, ambos inclusive.
- Semana Santa: Del 2 al 8 de Abril de 2.007, ambos inclusive.
- 12 y 13 de Octubre de 2.006: La  Hispanidad.  
-  1 de Noviembre de 2.006: Todos los Santos.
- 6, 7 y 8 de Diciembre de 2.006: Constitución e Inmaculada.
- 28 de Febrero de 2.007: Día de Andalucía. 
- 19 y 20 de Marzo de 2.007: Fiesta de la Independencia.
-  30 de Abril y 1 de Mayo de 2.007: Día del Trabajo.

1.2.- Horarios:

* Horarios de clase: De 9.00 h. a 14.00 h. Recreos: De 11.30 h. a 12.00 h.

*  Tutoría  familias:  Lunes por  la  tarde de 17:30 a  18:30 h.   Debido  a  los  cursos  de 
perfeccionamiento del profesorado, habrá períodos en que la hora de tutoría  se verá 
modificada. En estos casos avisaremos por escrito de los cambios que se tengan que 
hacer, aconsejando acordar a través de la agenda escolar la entrevista tutorial.
 
* Equipo Directivo: Bien en la hora de tutoría con padres/madres o concertando hora para 
entrevista  previamente.   En  Conserjería  pueden  informarle  del  horario  disponible  de 
Secretaría, Dirección y Jefatura de Estudios.                         
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2.- ORGANIGRAMA DEL CENTRO

2.1.- Equipo  Directivo:                                  2.2.- Equipo de Orientación Educativa
Leonardo Ruiz Estudillo (Director)       Manuel Solla  (Médico Coordinador)    
Norberto Morillas Zamorano (J. de Estudios)         Carmen Martínez González (Psicóloga)
Bernardo Cózar Navarro (Secretario) Ana Carmona Romero (Logopeda)

                                                                  2.3.- Profesorado
ED. INFANTIL:
I-3 A: Manuel Coronil Rodríguez.
I-3 B: Emilio Rodríguez González             
I-4 A: Patricia Betanzo García                  
I-4 B: Mª José Bancalero Pérez

 PRIMARIA:
1º  A: Juan José Hueso García
1º  B: Fernando Torres Casado
2º: Catalina Domínguez Acedo
3º A: Agustín Ponce Gil (Música)
3º B: Bernardo Cózar Navarro
4º A: Manuel Sáenz Rodríguez
4º B: Eva Aguilera Orellana (E. Física)
                                                                   

I-5 A: Nuria Rodríguez Jiménez
I-5 B: Mª Jesús Bancalero Pérez
Apoyo Infantil: Concepción Alcón Alfaro
Inglés Infantil: Mª del Mar Sánchez Torres

5º A: Mª Carmen Quirell de José (Inglés)
5º B: Norberto Morillas Zamorano
6º : José Luis Pérez Ruiz
Enrique Vargas-Machuca  (Apoyo Primaria)
Mónica Gago Soria (Integración)
A. Jesús Sanz Bustos (E. Física)
Andrés Mota Muriel (Religión) 

2.4.- Administración y servicios:                     
                                                      
Manuel Guillén Fernández (Conserje) Juana Ruiz Cabeza (Aux. administrativa)

2.5.- Consejo Escolar de Centro:

Además del  Director,  Jefe de Estudios y Secretario está formado por personal  de los 
distintos sectores y son los siguientes:

     Sector del profesorado:             Sector de las familias:

     D. Andrés Mota Muriel Dña. Mercedes Herrera Cózar
     D. Juan José Hueso García Dña. Catalina Candón sánchez 
     Dña. Mª Jesús Bancalero Pérez Dña. Yolanda Rivera Montes de Oca 
     D. Enrique Vargas-Machuca Gómez Dña. Catalina Flor Bancalero
     Dña. Catalina Domínguez Acedo D. Salustiano Gutiérrez Baena

Representante del Ayuntamiento: D. Juan Sánchez Campos
Representante del P. de Administración: D. Manuel Guillén Fernández

Durante este curso se llevará a cabo la elección para la renovación de la mitad de los 
componentes de todos los sectores.
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                      3.- OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 2.006-07

1.- Hacer  partícipes  a  las  familias  en  el  quehacer  diario  del  Centro,  ampliando  la 
participación  de  un  mayor  número  de  padres  y  madres  en  la  AMPA,  así  como  la 
colaboración de los padres y madres enlace de cada curso. 
2.- Favorecer un clima de respeto, compañerismo y solidaridad entre los miembros que 
componemos la  Comunidad Educativa y  actualización del  ROF, una vez publicada la 
nueva normativa.
3.- Implicar  a  la  Comunidad  Educativa  en  los  nuevos  proyectos  de  las  “Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación” y de “Escuela Espacio de Paz”. 

                 4.- REGLA MENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Consideramos muy importante conocer y cumplir las normas aprobadas en el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del  Centro, en beneficio de una mejor convivencia 
entre todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
Este documento tiene que ser revisado durante el presente curso, ya que se deben incluir 
en  él  las  normas  de  aplicación  de  los  proyectos  TIC  (Nuevas  tecnologías  de  la 
información y comunicación) y del de Escuela Espacio de Paz. 

4.1.- Relativas a los alumnos/as:

* Respetar y tratar educadamente a compañeros/as, maestros/as, personal del Centro y 
padres/madres.
* Colaborar con los compañeros/as en las actividades escolares.
* Acudir al Colegio correctamente vestidos y aseados.
* Atender a las explicaciones del maestro/a, evitando las distracciones y molestias.
* Utilizar las papeleras existentes. No se trata de limpiar más, sino de ensuciar menos.
* Respetar el material del Centro y el de los compañeros/as y no coger nunca nada ajeno 
sin permiso.
* Acudir al Colegio con todo el material necesario.
* Respetar los horarios, procurando siempre ser puntual.
* Evitar todo tipo de juegos violentos en clase y en los recreos.
* Comportarse siempre de forma educada y obedeciendo todas las indicaciones de los 
responsables cuando se sale de excursión o se hace cualquier visita fuera del Centro.
* Respetar el turno de palabra y las opiniones de los demás.
* Preguntar a los maestros/as las dudas que puedan surgir de las explicaciones en clase 
o del estudio en casa.

4.2.- Relativas a los padres/madres:

* Colaborar en la labor educativa de sus hijos/as, controlando el estudio y la realización 
de las actividades de casa, acudiendo a las citaciones del Centro, facilitando el material 
necesario y participando en las actividades para las que se les solicite ayuda.
* Estimular a sus hijos/as en el respeto y cumplimiento de las normas de convivencia del 
Centro como elemento que contribuye a su formación y educación integral.
* Recoger personalmente o enviar autorización escrita cuando su hijo/a se tenga que 
ausentar del Centro dentro del horario escolar para algún asunto de obligada asistencia.
* Abstenerse de visitar  a los maestros/as y a los alumnos/as durante  las entradas al 
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Colegio  sin causa suficientemente justificada.
* Facilitar toda la información que sobre sus hijos/as les sea requerida por el Centro.
* Informar del teléfono propio, vecino o familiar para que puedan ser avisados en caso de 
emergencia (enfermedad repentina, accidente,...).
* En caso de separación judicial de los padres, informar a quien corresponde la guardia y 
custodia de los hijos/as.
* Justificar por escrito las faltas de asistencia de sus hijos/as (a partir de 3º se hace en la 
misma agenda escolar de los alumnos/as, página 23).

5.- PLAN DE EVACUACIÓN DEL CENTRO

A lo largo del curso hacemos ejercicios de evacuación de todo el personal del centro para 
que, en caso de emergencia,  todos y todas sepan qué hacer.  Las familias no deben 
alarmarse  ni  perder  la  calma  en  estos  ensayos,  aunque  resultara  ser  cierta  la 
emergencia. 

Entre  las  recomendaciones  específicas  para  los  familiares  del  alumnado   que  hace 
Protección  Civil  en  los  casos  de  simulacro  o  de  una  hipotética  emergencia  real, 
destacamos: 

1ª.-  No  intentar  ninguna  ayuda  por  su  cuenta  y  riesgo.  Lo  mejor  es  mantener  la 
tranquilidad y ponerse a disposición de los responsables por si se requiere su ayuda, 
pero jamás actuar por su propia cuenta, ya que con esto sólo se consigue aumentar la 
confusión y el riesgo.
2ª.- Nunca deben sacar a sus hijos de sus respectivos grupos una vez evacuados hasta 
tanto no sean autorizados, pues darían lugar a confusiones en un posterior recuento.

6.- RECOMENDACIONES GENERALES

Pretendemos  en  este  apartado  recordar  a  los  padres/madres  algunas  cuestiones  de 
interés, en beneficio del buen funcionamiento del Centro:

6.1.- Los padres o madres no deben entrar en el edificio para acompañar a sus hijos/as a clase 
o recogerlos; ellos  saben ir  solos  y  no necesitan  un acompañamiento  que dificulta  la 
entrada del resto del  alumnado. La hora de entrada es el momento menos adecuado 
para  hablar  con  los  maestros/as,  pues  tienen  que  comenzar  las  clases  y  sus 
obligaciones.
6.2.- La puntualidad es un factor muy importante en los grupos numerosos de personas, 
pues  cuando  un  alumno/a  llega  tarde  a  clase  interrumpe  el  normal  desarrollo  de  la 
misma.
6.3.- Otra  recomendación  que  hacemos  es  la  de  revisar  las  cabezas de  sus  hijos/as 
regularmente, pues a lo largo del curso se suelen repetir los periodos en que aparecen 
casos frecuentes de pediculosis (piojos).
6.4.- Los teléfonos de contacto que facilitáis al Centro deben estar actualizados para que en 
caso  de  necesidad  podamos  contactar  con  vosotros  (indisposición  de  sus  hijos/as, 
accidente, etc.)
6.5.- Actividades de trabajo y estudio: agenda escolar.
A partir  del  tercer  nivel  se  les  ha  entregado  al  alumnado  una  agenda  escolar  que 
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pretende servir de nexo entre la familia y el Colegio.  
El alumnado debe anotar en la agenda una breve referencia de lo que ha dado cada 
jornada y de las tareas de casa, tanto de actividades como de estudio.  También podréis 
ver en ella otros apartados para las faltas de asistencia, comunicados del profesorado y 
de la familia, autorizaciones, etc.  Os recomendamos que la consultéis a menudo y que la 
uséis cada vez que haga falta.
6.6.-  La lectura en casa es fundamental, no solo en los libros de texto sino en cuentos y 
novelas infantiles y juveniles que les sean divertidas y de su interés.   
6.7.- Es  imprescindible controlarles el tiempo de televisión y los programas que ven.  El 
exceso de televisión y ciertos programas y telenovelas puede imponer vicios morales y 
conductas agresivas indeseables para nuestros jóvenes.
6.8.- Un buen clima familiar:
Nuestros hijos/as, para enfrentarse con éxito a sus estudios, necesitan nuestro y vuestro 
apoyo.  Este apoyo lo encuentran a menudo adoptando una actitud positiva ante sus 
actuaciones y progresos.  Por ello recomendamos lo siguiente:
* Valorar sus trabajos, sin compararlos con nadie.
* Escucharles siempre y comunicarnos con ellos.
* Ayudarles lo posible para que sean ellos los que solucionen sus problemas en vez de 
resolvérselos directamente.
* Encomendarles labores que les hagan sentirse responsables.
* Dialogar con ellos sobre los estudios.
*  Evitar las riñas y discusiones familiares cuando se encuentren estudiando o realizando 
las actividades.
* Dar importancia a sus aficiones, procurando que no interfieran en sus estudios.
* Dejar que jueguen y se relacionen con sus amigos y amigas.

6.9.- Área de Educación Física:
Es muy importante que el niño/a venga provisto de la indumentaria adecuada (chandal, 
zapatillas  deportivas  y  calcetines)  que  permiten  una  mayor  y  mejor  amplitud  de 
movimientos.
También deben traer  consigo  ropa de cambio  y  una toalla  con  objeto  de asearse y 
cambiarse al término de la sesión de Educación Física.

6.10.- Con objeto de mejorar la circulación, disminuir los atascos, los riesgos de accidente 
y la pérdida de tiempo, es importante de que todos y todas nos concienciemos de lo 
siguiente:
1º.-  A la entrada y salida del alumnado, circulen siempre en el mismo sentido,  es decir, 
hacia abajo saliendo por la calle del “Punto” de vuelta a sus domicilios.
2º.- No parar ni estacionar los vehículos delante de las cancelas de entrada al Colegio, ya que 
dificulta el acceso de los niños/as que vienen a pie.
3º.- Evitar cualquier tipo de maniobra, y sobre todo de marcha atrás, en las proximidades de 
la puerta del Colegio, dado el riesgo de atropello que supone al estar saliendo y entrando 
niños/as que, debido a su corta edad, se distraen charlando y jugando.
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7.- ACTIVIDADES CULTURALES Y EXTRAESCOLARES

Al  igual  que  en  años  anteriores  realizaremos  una  serie  de  actividades  culturales 
complementarias y extraescolares fomentando de esta manera la educación integral de 
los alumnos/as del Centro. Entre las actividades comunes señalamos las siguientes:

1er. trimestre: Llegada del Otoño, Constitución y Navidad.
2º  Trimestre:  Día  de  la  no-violencia  y  la  paz,  Carnaval,  Día  de  Andalucía  y  Semana 
Cultural  de Benalup-Casas Viejas.
3er. Trimestre: Día del Libro y Fiesta de Fin de Curso.

Las salidas culturales en un principio serán las siguientes: 

E. Infantil: Las  actividades extraescolares  y  complementarias que se realicen  serán 
programadas con la colaboración de las familias, concienciándolas de que 
estas actividades tienen unos objetivos específicos, educativos y culturales, 
encaminados  a  desarrollar  contenidos  y  que  es  muy  importante  su 
participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.

En el tercer trimestre harán una visita a “Tierra de Elfos” en Puerto 
Real.

1er. Ciclo: Asistencia a una obra de teatro en el Falla de Cádiz o teatro Villamarta de 
Jerez, y excursión a uno de los lugares siguientes: Era,  Tierra de Elfos, Zoo 
de Jerez o Rancho Cortesano.

2º Ciclo:    Juvelandia” en Jerez y Salida por la Bahía de Cádiz con utilización de los 
diversos medios de transporte.   

3er Ciclo:  Participación en el programa de deportes “Jugueteando” de la Diputación 
Provincial,  “Juvelandia” ,  representación de una obra en   teatro  “Falla” 
(Cádiz) o “Villamarta” (Jerez), según la programación juvenil-infantil  de la 
temporada de otoño-invierno, visita al  “Tajo de las Figuras” y Parque de 
“Los Alcornocales”,  Torre  de “La Morita”,  Monasterio  de “El  Cuervo”,  VIII 
Convivencia  con  CEIP Padre  Muriel  y  otro  centro  de  la  Comarca  de  la 
Janda,  Estancia  en  equipamientos  medioambientales  para  5º  nivel  Y 
Excursión  de  fin  de  Etapa  de  6º  nivel  por  las  provincias  de   Málaga  y 
Granada.

También está previsto para el alumnado de Primaria visitar la depuradora para que tomen 
conciencia de la importancia del agua.
                          

8.- GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO

Como ya habéis comprobado, este curso se ha extendido la  gratuidad de los libros de 
texto a toda la etapa de Enseñanza Primaria.
Estos libros tienen una duración de 4 cursos y son propiedad del Centro. Las familias 
disponen de ellos en calidad de préstamo y se hacen responsables de su custodia por lo 
que  se  deduce  que  se  deben  cuidar  con  esmero.  Al  final  del  curso  tienen  que  ser 
entregados  en  el  Colegio  en  buen  estado  de  conservación.   Las  familias  tendrán  la 
obligación  de  reponer  el  importe  de  los  libros  perdidos  o  deteriorados  de  manera 
inservible.   
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9.- PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS

En nuestro Centro tenemos ahora tres proyectos en marcha.

9.1.-  Inglés en la Etapa Infantil: 
Ya viene desarrollándose en el Centro desde hace tres años. Al contar este año con dos 
especialistas de Inglés, hemos podido hacerlo extensivo a todos los niveles de Infantil y 
Primaria
Con ello se pretende dar un impulso al aprendizaje de una segunda lengua extranjera 
que tan importante es en nuestros días para una futura colocación en cualquier trabajo o 
carrera.
Es importante que desde la casa también se le de importancia a esta asignatura para que 
el alumnado tome más interés.  Hasta ahora los niveles que se alcanzan en esta materia 
no son satisfactorios. 

9.2.- Proyecto TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación): 
Con este proyecto se ha introducido en nuestro centro una red informática en todas las 
dependencias  y  aulas con objeto de que el  alumnado y profesorado tenga acceso a 
nuevas  técnicas  de  aprendizaje  y  a  familiarizarse  con  el  manejo  de  ordenadores  e 
internet.
Los rincones de ordenadores, fijos y portátiles, en las aulas van a ser usados además por 
el  alumnado  que  necesite  programas  especializados  de  refuerzo  pedagógico   o 
actividades de ampliación para alumnado sobresaliente.
Aunque todo el  material  del  programa está ya instalado en el  Centro,   no será hasta 
entrado el segundo trimestre que comience a aplicarse, ya que la complejidad del Plan 
requiere una formación especial del profesorado. 

9.3.- Escuela espacio de Paz:
 Conjuntamente  con  el  Colegio  Padre  Muriel  elaboramos  este  proyecto  que  ha  sido 
aprobado para ponerlo en práctica durante este curso y cursos venideros.
Consiste fundamentalmente en potenciar la educación en valores como: la tolerancia, la 
comprensión, la cordialidad, la colaboración, la participación y en definitiva todo aquello 
que propicie la paz frente a  la violencia, los abusos y acosos  escolares, la xenofobia,  el 
sexismo, la intolerancia,  etc.
Aunque ya hace tiempo que se viene trabajando en este sentido, trata este proyecto  de 
obtener  los  recursos  necesarios  para  poder  realizar  actividades  escolares  y 
extraescolares 
que motiven  al  alumnado y a las familias,  para que todos nos concienciemos de la 
importancia que tiene la adquisición de estos buenos hábitos para la sociedad actual y 
futura.

                                  10.-  CONSEJOS DE ESTUDIANTES

Para  conseguir  un  buen  rendimiento  en  el  estudio  pueden  ayudar  los  siguientes 
consejos:

* Estudiar siempre a la misma hora y en el mismo lugar.
* Aislarse de los ruidos y cosas que puedan distraerle.
* El lugar estará bien iluminado y ventilado.
* Que procure tener una postura cómoda y con la espalda recta.
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* Que guarde siempre las cosas del colegio en el mismo sitio.
* Que anote lo que no entienda para preguntárselo al maestro/a.
* Que procure mantener los cuadernos limpios y ordenados.
* Que utilice el diccionario cuando no entienda el significado de alguna palabra.
* Que no olvide llevar al colegio  el material que vaya a necesitar en clase.
* Por último, recuérdale: "no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy".

11.- ASOCIACIÓN DE MADRES/PADRES DE ALUMNOS/AS

La Asociación de Padres/madres de Alumnos es el colectivo encargado de representar a 
todas  las  familias  ante  el  Colegio  o  cualquier  otro  organismo  relacionado  con  la 
educación  de  nuestros  hijos  (Delegación  de  Educación,  Consejo  Escolar  Municipal, 
Ayuntamiento, Asistente Social, etc...), pudiendo servir de enlace directo entre los padres 
y estos organismos.
Dentro de los objetivos que pretende lograr la A.M.P.A. está conseguir una mejora en la 
calidad educativa y de vida de nuestros hijos, siendo para ello necesario que cada día 
seamos más, colaborando con el Colegio para conseguir estos objetivos.
Al no disponer el Centro aún de “Plan de Apertura”, durante este curso se encarga de 
gestionar las actividades extraescolares de las tardes que serán las siguientes:

Informática para Infantil y Primaria.               Inglés
Baile flamenco.                                                   Baile moderno.
Teatro. Psicomotricidad.
Apoyo Escolar Manualidades.

Estas actividades funcionarán si las solicitan al menos quince alumnos/as. 
Los socios/as tendrán una reducción de 2 euros por actividad e hijo/a. 
 Por último, insistir en que la mejor forma de funcionar una A.M.P.A. es recogiendo las 
opiniones de todos los padres y madres, por ello es importante que pertenezcamos a ella.
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