
 

 

CEIP LA RAZA

C/ Barrio Nuevo nº2
41012-Sevilla

www.ceip-laraza.es/

Teléfono: 955622816

e-mail: 

41009330.edu@juntadeandalucia.es

 

Plazo de inscripción

Del 1  de marzo al 1 de abril

Plazo de matriculación

Del 1 al 10 de junio

Horario de Secretaría:

De 9:00-10.00 y de 13:00 a 14:00

Secretaria Virtual 24 horas

https://www.juntadeandalucia.es/educa

cion/secretariavirtual/solicitudes/

PLAZOS



NOS IDENTIFICA...

El Colegio Público de Educación Infantil y 

Primaria La Raza, es un centro que 

apuesta por formar a personas íntegras, 

dotándolas de recursos competenciales y 

habilidades sociales y emocionales, en 

definitiva, una educación responsable 

para el aprendizaje permanente que 

requiere una sociedad en continuo 

cambio. Nuestro currículum se completa 

con actuaciones formativas de calidad, 

basadas en estructuras participativas 

abiertas a la comunidad.

 

La adscripción al IES Fernando de 

Herrera y Punta del Verde ofrece una 

posibilidad de elección amplia y diversa 

para completar la formación obligatoria 

de nuestro alumnado.

2ºciclo de Educación Infantil

Educación Primaria

Aula Específica de alumnado con 

Trastorno del Espectro Autista

NUESTRO CENTRO

EN INFANTIL...

En la etapa de Educación Infantil, 

utilizamos el aprendizaje basado en 

proyectos, introducimos el inglés desde 

los tres años como segunda lengua, 

existe un programa de prevención 

logopédica, tenemos sesiones de 

psicomotricidad impartidas por el 

especialista del centro  y aprovechamos 

el huerto escolar como herramienta 

didáctica.  Además, participamos en 

todos los planes y programas que 

desarrollamos en el colegio:

 

HORARIOS Y SERVICIOS

Escuela Espacio de Paz

Plan de Lectura y Biblioteca

Plan de Igualdad

Aldea

Comunica

ENTRA EN LA WEB DEL COLE YCONSULTA LA BLOGOSFERA

El colegio está dotado con pizarras 

digitales en todas las aulas, biblioteca 

con servicio de préstamo, huerto escolar, 

aula polivalente para el área de música y 

educación física. Se imparte inglés en las 

etapas de infantil y primaria. Francés 

comienza a partir de segundo ciclo de 

primaria.

Se imparten los siguientes niveles:

 

Aula matinal: 07'30-09'00 h.

Horario Lectivo: 09'00-14'00 h.

Comedor escolar: 14'00-16'00 h.

Actividades extraescolares: 16'00-18'00 h.

Secretaría: 09'00 a 10'00 y de 13'00 a 14'00

El CEIP La Raza está adscrito al Plan de 

Apertura. 

 

Las familias pueden hacer un seguimiento 

de la evolución de sus hijos a través de la 

plataforma iPASEN.

 AMPA

TORRE DE BABEL, es el nombre del AMPA de 

nuestro colegio, una asociación muy dinámica 

que contribuye a la mejor formación académica 

y humana de sus hijos/as en el marco de un 

interés común por la calidad y los derechos de 

la Educación Pública.


