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NORMAS BÁSICAS DEL CENTRO 

✓ El horario del centro es de 9h a 14h. La puerta de entrada se cierra a las 9:10h. Si se 

necesitara llegar más tarde, el alumno/a siempre vendrá acompañado por un adulto y 

se justificará el retraso. 

✓ Se recomienda que infantil entre por la puerta de la calle Tartessos y primaria por la 

puerta de vehículos de la calle Sevilla. El alumnado de infantil podrá ir acompañado de 

algún adulto dentro del centro, el de primaria entrará solo en las instalaciones. 

✓ Si hay que sacar al alumno/a del centro por algún motivo se hará preferentemente en la 

hora del recreo (12h a 12:30h) e irá acompañado de un adulto. 

✓ Trataremos de traer alimentos saludables para el recreo, siendo el día de la fruta los 

miércoles. 

✓ Tras 2-3 semanas de adaptación en nuestro centro usted puede o debe pedir una 

tutoría, siendo el horario los lunes de 18,30h a 19,30h. 

✓ El centro es bilingüe, implicando que hay mayor horario de inglés del que marca la 

normativa. Además, disponemos de un profesor-a nativo/a para la pronunciación. 

✓ Infórmese del horario de clase y sobre todo de las clases de psicomotricidad y educación 

física para traer al alumno/a esos días con ropa deportiva. 

✓ Descárgate la aplicación IPasen para tener comunicaciones con el centro y poder 

consultar otros aspectos de la educación de tu hijo/a (justificar faltas, ver notas, etc.). 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

✓ Los libros de texto están en el tablón de anuncios del centro, de IPasen y en la web, 

estarán disponibles a partir del 30 de junio de cada curso escolar 

✓ Los familiares accederán al centro a las 13:50h para la recogida del alumnado. 

✓ Durante dos semanas de septiembre el alumnado de 3 años tendrá un periodo de 

adaptación. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

✓ Debe haber entregado los libros en tu colegio anterior y en este se te darán tras esa 

entrega o se te generará el cheque libro que firmarás al llevártelo (tutores te avisan). 

✓ Hay una agenda del centro que puedes comprar al delegado de padres/madres de cada 

clase en septiembre, así como solicitar entrar en el grupo de WhatsApp. 
 

Web del centro: 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21003232/helvia/sitio/ 

Facebook del centro: 

https://www.facebook.com/manuelsiurotlapalma/?ref=bookmarks 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

(IDEARIO DEL CENTRO) 

• Nuestro Centro preconiza una Educación para la igualdad, sin discriminación por 
razón de sexo, raza, religión… 
 

• Queremos potenciar en nuestro alumnado la solidaridad, el respeto y la actitud de 
diálogo, formándoles en la no violencia y en la paz. 

 

• Perseguimos desarrollar en nuestro alumnado un alto grado de autonomía y madurez 
que le permita un adecuado desarrollo en relación con las competencias básicas. 

 

• Fomentamos en nuestros alumnos/as el conocimiento, cuidado y respeto por su 
entorno más cercano. 

 

• Fomentamos las relaciones entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa 
sobre todo entre la familia y el Centro ya que es primordial que padres, madres, 
maestros y maestras sumen esfuerzos de cara a la Educación de sus hijos. 
(Implicar a toda la Comunidad Educativa). 

 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE NUESTRO CENTRO: 

• Plan de Apertura del centro con: 

✓ Comedor para 70 comensales de 14h a 16h y aula matinal de 7,30h a 9h para 30 
alumnos (se garantiza la plaza a los guardores legales que trabajen). 
 

✓ Proyecto de actividades extraescolares gestionado por AMPA de 16h a 18h. 
 

Dentro de nuestro Plan de Centro, que recoge el Proyecto Educativo, el Proyecto de Gestión y el ROF 

(reglamento de organización y funcionamiento), destacamos: 

● Programa de centro bilingüe-inglés. 

● Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Educación (proyecto prevención contra la 

violencia de género). 

● Plan de Lectura y Biblioteca. 

● Plan de Actuación Digital (Transformación Digital Educativa). 

● Plan de Salud Laboral y P.R.L. (prevención de riesgos laborales, protocolo covid`19). 

● Plan de Formación del Profesorado. 

● Plan de Mejora de los Rendimientos Educativos. 

● Programas de Tránsito de las diferentes etapas educativas (escuelas infantiles—infantil—

primaria---secundaria). 

● Proyecto de Lingüístico del Centro (PLC). 

● Plan de Convivencia. 

● Programas Personalizados de Refuerzo, Profundización y Recuperación. 

❖ Otros proyectos y planes que nos vamos acogiendo anualmente son: 
 

● Creciendo en Salud. (Plan de consumo de fruta y lácteos). 

● Plan Aldea (recapacicla y ecohuerto). 

● Plan Director (prevención de los riesgos de internet). 

● Prácticum Grado Maestro (alumnado universitario). 

● Programa AulaDjaque (ajedrez educativo). 

● Programa Olimpismo en la Escuela de la Fundación Andaluza de Olimpismo. 

● Programa Reto (educación emocional). 


