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PRESENTACIÓN DEL CENTRO
!

OFERTA DE ENSEÑANZAS: 
!
! Infantil: 4 grupos 
! 1º ciclo: 4 grupos 
! 2º ciclo: 4 grupos 
! 3º ciclo: 4 grupos 
! E.B.O: 1 aula 
! TOTAL: 351 alumnos



PRESENTACIÓN DEL CENTRO

PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y 
VALORES: 

!
"La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje 
de calidad y equidad para que el alumnado desarrolle sus 
capacidades y competencias en un contexto normalizado e 
inclusivo. 
!
"La educación del alumnado y la vida del centro y de la 
comunidad educativa promoverá la práctica de valores que 
contribuyan al desarrollo de la calidad de vida personal, 
social y ambiental.



PRESENTACIÓN DEL CENTRO
CENTRO CON PROGRAMA DE 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO: 
!

# Infantil: 210 minutos en lengua inglesa 
# Educación Primaria: Ciencias Naturales y 

Educación Artística 
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!
     
    
!
!
!

     PROYECTO ABIERTO 
       

COMUNIDAD

MAESTROS FAMILIAS

INSTITUCIONES ENTORNO



PRESENTACIÓN DEL CENTRO

RECURSOS PERSONALES: 
• El 100% de la plantilla es estable: 
• 5 maestras de infantil, 11 de primaria, 3 de inglés, 2 de 

educación física, 1 de música, 1 de religión, 1 de 
pedagogía terapéutica, 1 de audición y lenguaje.  

• Orientadora. 
• Personal no docente: 1 auxiliar técnico educativo a 

tiempo completo, 1 fisioterapeuta compartido con otros 
centros educativos y 1 ordenanza.
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• EDIFICIOS: 
★ Edificio Principal: planta baja: fisioterapia y educación 

infantil. Planta primera: despacho de dirección, sala de 
profesores, conserjería, biblioteca, sala Althia, 
fotocopiadora, 3º ciclo. 

★ Edificio 2º: 1º ciclo, salón de actos, aulas de refuerzos , 
2º ciclo, orientación, logopedia y pedagogía terapéutica.  

★ Edificio 3º: aula de Educación especial y aula de música. 
• ESPACIOS COMUNES:  
★ Polideportivo. 
★ Recreos: 

Edificio Principal: 4º curso, 3º ciclo y educación infantil. 
Edificio 2º: 1º ciclo, y 3º curso. 



PRESENTACIÓN DEL CENTRO
HORARIOS: 

$ Actividades docentes: 
 Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 horas.      

Septiembre y junio: 9:00 a 13:00 horas. 
$ Horario de atención a familias:  

Lunes de 18 a 19 horas 
$ Las clases se imparten en 6  

sesiones de 45 minutos, con un  
recreo de 30 minutos.



NORMAS: 
" Las familias del alumnado evitarán interrumpir las clases 

fuera del horario establecido de visitas. Para ello, tienen 
asignado una hora de tutoría con los tutores. 

" En cuanto a las entradas y salidas del colegio las familias 
no deben acercarse a las filas, ni entrar en los edificios, 
porque dificultan la organización del centro. En ningún 
caso se permite la entrada de familiares en las aulas en 
el horario lectivo para evitar interrumpir las clases. Si las 
famil ias t ienen que dar un encargo lo harán 
preferentemente a través de la agenda, de la secretaría 
del centro o llamando por teléfono. 

!
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NORMAS: 
"Cuando un alumno/a tenga que salir del Centro durante 
el horario escolar, será tutor legal quien recoja al niño/a en 
el propio aula. En el caso de que el alumno/a tenga que 
entrar en el Colegio fuera del horario de entrada, se 
seguirá́ el mismo procedimiento. 
"La puerta del colegio se cerrará a las 09:10 horas y se 
aprovechará, preferentemente el recreo para entrar o salir, 
salvo urgencia y siempre acompañados por un familiar 
que habrá de justificar dicha entrada o salida. 
!
!
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• Premio Irene: La paz empieza en casa 2006  
• Premio Día de la Enseñanza en Castilla La Mancha 

2008  
• Reconocimiento Somos Comenius 2009  
• Reconocimiento Labor Integradora 2011  
!
!

PREMIOS DEL CENTRO



PROGRAMAS DEL CENTRO
!

!

!
o PLAN DE LECTURA 
o PROYECTO + ACTIVA  
o PROGRAMA FRUTA EN LA ESCUELA 
o PROYECTO MEDIOAMBIENTAL: EL HUERTO DEL 

ROMERO 
o PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE 
o PROYECTO: EL LABORATORIO ESCOLAR



ACTIVIDADES COMUNES
PERIÓDICO ESCOLAR  TRIMESTRAL “EL PARTERRE” 

 BIBLIOTECA ESCOLAR: 
% Visita a la biblioteca por parte de los alumnos. 
% Club de Lectura. 
% Préstamo de libros. 
% Maleta y/o libro viajero. 
% Celebración del día del libro.

http://edu.jccm.es/cp.romerope/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=34


• Apoyo incondicional.  

• Colaboración. 

• Coordinación y comunicación.  

• Compromiso y seguimiento.  

• Participación.!

¿QUÉ ESPERAMOS DE LAS FAMILIAS?



• AMPA. 

• Consejo Escolar. 

• Reuniones de tutoría. 

• Charla de la Escuela  

de Familias 

• Actividades organizadas en el centro.  

• En el Periódico escolar.

¿CÓMO Y EN QUÉ PUEDEN PARTICIPAR LAS 
FAMILIAS?



• En las reuniones de tutoría individuales o 
grupales. 

• Notas informativas en papel. 

• Página web del cole. 

• Correo electrónico. 

• Facebook

¿CÓMO PUEDEN ESTAR INFORMADAS LAS 
FAMILIAS?




