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RESUMEN ASAMBLEAS GENERALES  

CIRCULAR FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO      CURSO 22-23 

 

 

o Presentación del Equipo Directivo y el claustro de profesores de cada ciclo. Podéis 

encontrar los correos de contacto en el blog del cole.  

o Blog del centro. Para consulta de informaciones, Proyectos y planes del centro, 

comedor, actividades realizadas…  podéis consultar en el 

blog: http://www.eloyvillanueva.com    

 

Comunicaciones:  

o Las informaciones generales se trasladan desde la cuenta de correo electrónico del 

centro ( ceip.eloy.villanueva@educantabria.es ) 

o Las informaciones de cada tutoría se trasladan desde las cuentas de los docentes. 

o Las cuestiones particulares de un alumno se informan al tutor en primera instancia 

(ej. retrasos y faltas). 

o La orientadora del centro está a disposición de las familias los miércoles de 9-10 

horas principalmente. 

 

Funcionamiento general: 

o Las reuniones para atención a familias se realizarán los JUEVES de 14 a 15 horas. 

Acordarlo con el tutor/a. 

o Comunicación e información con el centro: a través del teléfono del centro: 942 34 17 

22 y a través del email: ceip.eloy.vilanueva@educantabria.es 

o Las informaciones se producirán principalmente vía email, blog, teams de clase y vía 

telefónica. 

o Si tenéis alguna incidencia que comunicar relacionada con vuestros hijos/as, se 

realizarán primero a los tutores, luego a la jefatura de estudios y por último a dirección.  
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o Horario del centro: 

o Horario lectivo: 

o  en septiembre y junio 9- 13 horas y  

o en el periodo ordinario de octubre a mayo 9-14 horas. 

o Servicio de comedor escolar, de 14 a 16 horas (1 hora antes en septiembre y 

junio y flexibilización en la entrada de 15 min para infantil) 

o Servicio de permanencia de 13 a 14 horas, previa solicitud al equipo 

directivo. 

o Por la tarde se ofertan Plan de Refuerzo educativo complementario (PREC) 

para 4º, 5º, 6º de primaria. 

o Entradas y salidas:  

o En primaria el acceso comienza a las 8:55; el alumnado entra solito/a y se 

coloca en las filas; a las 9:00 entrada al edificio, cada grupo a su clase.  

o En infantil el acceso comienza a las 8:55; las familias acompañarán en la zona 

de espera (patio de infantil) y a las 9:00 el alumnado entra solito/a al edificio. 

 

o Formas de participación de las familias en la vida del centro: 

 

o A través del Consejo Escolar. Es la forma de participación más formal e 

importante, ya que es un órgano de participación en el control y gestión del 

centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. 

Está formado por, la jefa de estudios, un concejal del Ayuntamiento, 

profesores, familias, personal de administración y servicios del centro, la 

secretaria y la directora del centro. Se convocará a las familias para el 

procedimiento de constitución del nuevo consejo escolar durante este curso. 

Os animamos a participar. 

o A través de las comisiones de trabajo del centro:  

o Comisión de convivencia (a renovar este curso parcialmente). 

o Comisión de comedor. 

o Comisión por un entorno escolar seguro (recién constituida). 

o A través de las aulas de tutoría: podéis realizar propuestas relacionadas con 

centros de interés que se estén tratando en clase en las que nos podáis 

ayudar; a petición de los docentes (elaboración de disfraces, participación en 

talleres, cumpleaños…), acompañar en las salidas didácticas … 

o Días especiales en el centro, como el mercadillo solidario (que recuperamos 

este curso, por lo que os animamos a elaborar postres…), la magosta, 

graduaciones, obras de teatro y otras en las que se os invita a participar. 
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o ¿Qué sucede cuando un docente causa baja? Desde el centro no podemos facilitar 

datos personales y mucho menos datos médicos o de otra sensibilidad pues 

estaríamos incumpliendo la ley de protección de datos. El procedimiento de cobertura 

de bajas para la sustitución está regulado por la Consejería de Educación. Cuando la 

Consejería adjudica sustituto, el docente en sustitución se incorpora al centro. Será el 

propio docente el que se pone en contacto con las familias para presentarse y 

facilitaros su correo para comunicaciones, tan pronto como le sea posible. 

o Almuerzo Saludable y Cumpleaños 

El alumnado ha de traer algo para almorzar a diario, ya que la jornada escolar es de 5 

horas, siendo este almuerzo lo más saludable posible.  

Para los cumpleaños podemos traer comida elaborada en casa (tartas, bizcochos…). En 

ningún caso se comerán golosinas en el centro.  

Os recordamos que el alumnado no puede traer al centro objetos de casa (estuches, 

juegos, juguetes…). En el centro disponen de todo lo necesario y las pertenencias 

personales ocasionan “conflictos” que se pueden evitar. 

o Puntualidad. Rogamos máxima puntualidad. La puntualidad en el colegio es una 

actitud que se adquiere desde los primeros años de vida mediante la formación de 

hábitos en la familia. La puntualidad no es solamente el hecho de estar a tiempo, sino 

que implica, especialmente, uno de los valores que más fomentamos, el respeto a los 

compañeros. Cuando se llega tarde se afecta al desarrollo de la actividad lectiva 

provocando retrasos y pérdida de concentración. 

o Qué hacer si llego tarde. ¡¡¡Nunca abrir la puerta y dejar al alumno solo!!! Acudir a 

la puerta principal y esperar a que la conserje u otro adulto os atienda.  

 

o Salidas didácticas y Actividades complementarias. Son actividades que los equipos 

docentes programamos en base a criterios pedagógicos. propician la adquisición y la 

mejora de las distintas competencias básicas al ofrecer al alumnado situaciones de 

aprendizaje abiertas, experimentales, novedosas. Hacemos muchas y muy variadas, ya 

que creemos en los beneficios que aportan al alumnado. Podemos citar las 

convivencias, días especiales, semana cultural, obras de teatro, albergues y viaje de fin 

de proyecto bilingüe (que además incluyen pernocta) ... El equipo docente las 

realizamos de buen grado y de manera voluntaria. 

 

o Colaboración con la ONG “Ruta 6”. Apadrinamos a Dipika y la becamos para que pueda 

estudiar. Este proyecto posibilita el desarrollo de valores en respeto y solidaridad en el 

alumnado. Recuperaremos el mercadillo solidario, por lo que es imprescindible la 

colaboración de las familias a través de la elaboración de postres caseros (bizcochos, 

tartas, rosquillas, galletas…), y si se elaboran con el alumnado, mucho mejor.  
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Gestión económica del centro: 

La gestión económica se realiza de acuerdo con la normativa vigente y con total transparencia. 

Cualquier duda sobre la gestión económica se realizará a la secretaria 

secretaria.ceipeloyvillanueva@educantabria.es  o a dirección del centro. 

o Domiciliaciones bancarias. En cuestión de pagos, la domiciliación es lo más rápido, 

cómodo y transparente. Antes de realizar cualquier domiciliación se realiza un preaviso 

a través de correo electrónico y blog del centro, emitiendo una circular unos días antes 

de domiciliar un cargo. Se ruega tener dinero disponible en cuenta, para que no se 

devuelvan los recibos (en caso de devolución se incluirá el importe de la comisión 

correspondiente por la devolución de este). Pago de conceptos como: materiales, 

comedor, salidas con importe superior a 10 euros... No dudéis en contactar con el 

centro si necesitáis algún tipo de flexibilización en el pago. 

o Cualquier cambio en los datos del alumnado (dirección, teléfono, correo electrónico, 

cuenta bancaria…) ha de ser comunicada en la secretaría. 

 

Banco de recursos (sólo para primaria) 

Es el conjunto de libros, materiales curriculares, recursos digitales y/o acceso a los mismos y otros 

recursos curriculares que el centro educativo pone a disposición del alumnado. Los libros pertenecen 

al fondo de libros del colegio. El centro realiza la adquisición de todos los materiales necesarios para 

el curso escolar.  

COMPROMISOS: permanecer en el programa durante toda la escolaridad en la etapa correspondiente 

(Primaria) abonando la cantidad correspondiente y cuidado de estos (o reposición en caso de daño o 

pérdida) 

La cuota es de 60 euros e incluye todos los materiales. La aportación es la misma para todo el 

alumnado de la etapa de primaria. (Lo aconsejable y conveniente para todas las familias es participar, 

puesto que, de no ser así, el pago a realizar será la cuota establecida para el funcionamiento del curso, 

siempre mayor que lo que se solicita para el Banco de Recursos; este año sería de 90 euros). 

Para participar en el banco de recursos, es necesario cumplimentar la correspondiente solicitud de 

participación y entregarlo en la secretaría del centro. Este procedimiento se realiza una sola vez en la 

etapa de primaria (1º de primaria y alumnado procedente de otro centro). 

o  Materiales (sólo para infantil) 

El centro realiza la adquisición de todos los materiales necesarios para el curso escolar. Los materiales 

se compran al principio de curso, teniendo en cuenta la planificación de actividades para todo el curso 

escolar. El gasto se divide en dos cuotas para que os resulte más cómodo a las familias; sin embargo, 

las cuotas no corresponden a los materiales para el primer cuatrimestre y materiales para segundo 

cuatrimestre, sino que es gasto del curso escolar. 

Las cuotas se distribuyen de la siguiente manera: 

mailto:secretaria.ceipeloyvillanueva@educantabria.es
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2 años: cuota única de 70 euros. 

3,4 y 5 años: 120 euros repartidos en 2 cuotas (la primera de 70 y la segunda de 50. Se incluye en la 

cuota el importe de las salidas didácticas programadas, valoradas en 30- 40 euros aproximadamente;  

 

Comedor escolar: http://www.eloyvillanueva.com/comedor/ 

o La empresa adjudicataria es elegida por concurso público: De personas 

de AMPROS. 

o Gestión: Fijos a través de domiciliación bancaria. Se domiciliará el día 5 

de cada mes (con carácter general). 

o El aforo del comedor es de 76 comensales. Hay un único turno de comedor y el tiempo 

sobrante es de permanencia en el centro al cargo de las responsables de este servicio. 

o Horario del servicio. SEPT Y JUNIO: DE 13 A 15H. DE OCTUBRE A MAYO DE 14:00H A 

16:00H. Salida flexible a partir de una hora después del comienzo del mismo, previo 

acuerdo con la encargada de comedor, Patricia Toca. 

o No se puede usar el comedor si no está prepagado. El pago es previo al uso del servicio. 

o El importe es de 5,82 € para fijos (ha habido un ajuste desde consejería, redondeando 

el precio para fijos no becados en 5,5 euros). 

o También se oferta la posibilidad de utilizar esporádicamente este servicio. En este caso 

el precio se incrementa en un 20% según la normativa vigente (Orden ECD/37/2012, de 

15 de mayo), siendo el precio para esporádicos de 6,98 euros. Se admitirán esporádicos 

hasta cubrir el aforo del comedor (76 alumnos) o la ratio del monitor para cada etapa. 

El pago para esporádicos se hará mediante sistema de vales y sorteo en caso de haber 

más solicitudes que plazas. 

o El impago supone la supresión del servicio. 

o Devoluciones: A partir del sexto día de ausencia se devuelve el 100%. En el caso de ser 

salidas didácticas se devuelve el 50% o se solicita picnic. Los ajustes se hacen al mes 

siguiente. 

o Existe un Díptico de comedor con normas del servicio, a disposición. El incumplimiento 

de las normas conlleva consecuencias, incluida la denegación del servicio. 

o Se recuerda que el alumnado ha de traer cepillo de dientes para la higiene bucal y 

playeras para los días de lluvia, ya que el recreo se haría en el pabellón. 

TICS 

o Credenciales de acceso a Yedra o Teams 

En caso de no poder acceder a la plataforma Yedra o al Teams de aula, ponerse en contacto con el 

centro para generar una nueva credencial. 

Os recordamos que es imprescindible que el alumnado traiga en su mochila un papel con su cuenta 

educantabria y su contraseña, porque cuando vamos a trabajar en el centro, si no puede acceder, no 

nos queda más remedio que resetearla, con lo que ello conlleva. 

o Desde el centro hay una apuesta clara por las tecnologías.  

  

http://www.eloyvillanueva.com/comedor/
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Novedades LOMLOE 

Se aplica este curso para 1º, 3º y 5º, con cambios para estos cursos en la asignatura de Valores Cívicos 

en 5º de primaria, en vez de refuerzo y ampliación en lengua y matemáticas; la alternativa a la religión 

será atención educativa sin evaluación; las calificaciones no incluirán nota numérica; la terminología 

nivel cambia a ciclo. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Aparte del trabajo tradicional con libros, el colegio apuesta por el trabajo sin libros, a través de centros 

de interés o pequeños proyectos, de una forma flexible, innovadora y participativa de enfocar los 

contenidos a tratar en cada materia.  

Continuamos con la organización flexible a través de los desdobles.  

Talleres Internivelares (Infantil, 1º a 3º, 4º a 6º). Cubren aspectos curriculares y se imparten en ambas 

lenguas. 

El área de matemáticas las trabajamos de 1º a 4º a través del método Innovamat, mediante una 

apuesta por el trabajo de las matemáticas de una forma más activa y participativa. 

Las necesidades educativas son tratadas por el Equipo de Orientación que intervendrá en aquellas 

actuaciones en las que se considere necesario. Contamos con una orientadora que viene cuatro días 

a la semana, encargada de valorar y diagnosticar necesidades educativas y con las maestras 

especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, además de una profesora técnico de 

servicios a la comunidad.  

Proyecto bilingüe. El colegio es bilingüe mediante un convenio con el MEC y el British Council. Este 

proyecto se fundamenta en trabajar materias utilizando el inglés como lengua vehicular. Estas 

materias son: Science, Literacy, Music and Art en Primaria. Contamos con recursos personales tales 

como profesorado bilingüe, dos asesoras lingüísticas y una auxiliar de conversación. Este proyecto 

bilingüe se puede continuar en el IES Cantabria. Este proyecto favorece notablemente la expresión oral 

de los niños en la lengua inglesa. 

Proyecto Eloy Comunica. Pretende trabajar y mejorar la expresión oral y escrita de los niños a través 

de la televisión, prensa y radio. Desde estos medios de comunicación los niños elaboran noticias sobre 

las actividades que se van realizando en el centro a lo largo del año, mientras están trabajando la 

expresión oral y escrita. 

Proyecto "Educación emocional”. trabajamos la educación emocional en nuestras. El trabajo en 

normas proactivas, las asambleas de aula y de representantes, son algunos ejemplos de su puesta en 

marcha.  

Dentro del ámbito de mejora de la convivencia, pretendemos fomentar un ambiente en el que la 

tolerancia y el respeto sean la base de todas las relaciones; Este curso vamos a incidir en el buen trato 

entre todos los miembros de la comunidad escolar, donde todos nos cuidamos entre todos ya que es 

imprescindible para una buena convivencia. Haremos hincapié en la mejora de relaciones entre los 

miembros de la comunidad escolar y continuaremos con la resolución pacífica de conflictos. Es en este 

punto en el que nos gustaría que familia y centro estuviésemos unidos y colaboremos de forma 

conjunta para una convivencia positiva. 


