PROYECTOS DEL CENTRO

INSTALACIONES

Participación en el Programa de consumo de Fruta y
hortalizas en los centros escolares.

Nuestro centro dispone de amplias zonas para poder
realizar actividades deportivas, de recreación, actuaciones,
etc, lo que nos permite llevar a cabo un gran número de
actividades sin salir de nuestro colegio.
Entre ellas tenemos:
 Biblioteca.
 Salón de Actos.
 Aula de TIC’s.
 Aula de Música.
 Pabellón Polideportivo.
 2 Pistas Polideportivas.
 Comedor Escolar.
Entrada Aulas de Infantil 3años
 Parque para alumnos/as de Educación
Infantil.
 6 aulas destinadas a
Educación Infantil,
todas con PDIs.
 12 aulas destinadas a
Educación Primaria,
Salón de Actos
todas con PDIs (pizarra digital).
 Amplias zonas para el recreo.

 Plan de Educación en Valores y plan de Animación a
la lectura.

AMPA

 Bilingüismo. El objetivo de este programa es aumentar
la oferta educativa del centro para mejorar la formación académica de nuestros
alumnos, dotándoles de la competencia lingüística en
inglés necesaria para su enriquecimiento personal, desarrollando actitudes positivas hacia la pluralidad lingüística y cultural, tanto en Educación Primaria como Infantil.
 Método ABN para el cálculo matemático.

 Programa SOMOS DEPORTE de la JCCM.
 Programa PREPARA-T.
 Proyecto de Mediación. Encaminado a favorecer la
convivencia en el centro, educando para la responsabilidad y la autonomía, creando hábitos de resolución pacífica de los pequeños conflictos ocasionados.
 Proyecto de Huerto Escolar.

 Club de Lectura de Padres y Madres y Club de Lectura de alumnos.
 Proyecto de Trabajo en Educación Infantil. Contamos con un método propio para trabajar la lectoescritura, así como un Programa de estimulación temprana para
todo el alumnado de Ed. Infantil.
 Plan de Activ. Complementarias y Extracurriculares.
 Proyecto de Tecnología de la Información y comuni
cación.
 Plan de Igualdad.
 Proyecto de Biblioteca.

Esta asociación desarrolla actividades como:
* Taller Matinal .
* "Cole en vacaciones" para conciliar vida laboral y familiar,
en Navidades, Carnaval, Semana Santa y días no lectivos.
* Escuela de Verano en el mes de julio.
* Desayuno Escolar todos los viernes en el recreo.
* Talleres de manualidades y cuentacuentos coincidiendo
con Halloween, Navidad, Carnaval, Día del libro...etc.
* Ayudas para al alumnado del centro en excursiones.
* Colaboración con el centro en la realización de actividades Extracurriculares ( Halloween, Fiestas de Navidad, Fin
de Curso, Carnaval, representación de teatro para alumnos, Fiestas de la Primavera y el Otoño…).
 Charlas informativas para padres.
 Realización de talleres para alumnos y para padres.
 Mercadillo del “Libro Solidario”.

Curso Escolar 2020/21

COMEDOR ESCOLAR DEL
CEIP LUCERO

INTRODUCCIÓN
Ante la próxima convocatoria para escolarizar a sus
hijos, durante el mes de Febrero, es nuestra intención
que conozcan nuestro centro, las actividades que realizamos, nuestras instalaciones y proyectos, destacando
el hecho de ser un centro Bilingüe y contar con el servicio de Comedor Escolar.
Para ello, les invitamos a conocer nuestro colegio en
horario de 9:00 a 15:00h de lunes a jueves y los viernes de 9:00 a 14:00h.
Los días 29 de enero (miércoles) de 10:00 a 12 horas y el día 3 de febrero (lunes) 16:30 a 19:00 horas
se realizarán jornadas de puertas abiertas en el centro.
Contamos en la actualidad, con una plantilla definitiva de 31 profesores, entre ellos ATE (Auxiliar Técnico Educativo), Orientadora, 2 PT (Pedagogía Terapéutica) y AL (Audición y Lenguaje).
Además de las actividades que lleva a cabo el centro
destacamos la función que desarrolla la Asociación de
madres y padres (AMPA) en coordinación con el colegio en la realización de actividades que contribuyen al
desarrollo integral de los alumnos.
Por último, con este tríptico informativo, queremos
dar a conocer el funcionamiento, la adaptación y evolución continua que tiene nuestro colegio en aspectos
como el bilingüismo, las TIC’s y los proyectos de Innovación Educativa, destacando la implantación de la
Metodología ABN en el área de Matemáticas desde el
curso 17/18, viéndose esto reflejado en el rendimiento
académico y desarrollo personal de nuestros alumnos.
Reciban un cordial saludo.
La Comunidad Educativa del C.E.I.P. “LUCERO”.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS
Destacamos, entre otros, los siguientes PRINCIPIOS en nuestro Proyecto Educativo:
 La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la
inclusión educativa y la no discriminación.
 La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida.
 El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores,
centro, administraciones, instituciones y el conjunto de la
sociedad.
 La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento del centro docente.

COMEDOR ESCOLAR
Enmarcado en la red de comedores de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, desde el curso escolar 18/19 presta
sus servicios el Comedor Escolar del CEIP LUCERO.
Su funcionamiento se rige por la legislación vigente en lo
referente a comedores escolares en Castilla La Mancha, como
en el caso de las Ayudas de comedor (contando actualmente
con un total de 71 alumnos becados al 100% o el 50%) y con
un precio de 4.65€ para usuarios sin ayuda económica.
El horario del comedor escolar es de 14:00 a 16:00horas. Además del servicio de comidas a los alumnos, dentro de este servicio se contempla la atención del alumnado realizando diferentes actividades hasta que son recogidos por los padres/madres.

HORARIO DEL CENTRO
 De 9:00 h a 14:00h.
 Horario de tutoría de padres, lunes de 14:00h a

15:00h.
Horario del Taller Matinal (para los niños que
necesiten permanecer en el centro antes del comienzo y después de la finalización de las clases):
 Durante todo el curso de 7:30h a 9:00h y de
14:00h a 15:00h.

ACTIVIDADES
Entre otras, destacamos:
 Carrera Solidaria, como centro embajador de la
ONG Save the Children.
 Celebración del día de la Paz, la Constitución y día
de Castilla La Mancha.
 Celebración del día de la Biodiversidad.
 Teatros y Festivales en Navidad y Fin de Curso.
 Desfile de Carnaval por el barrio.
 Semana del libro y Cuentacuentos.
 Aulas en la Naturaleza (actividad medioambiental
para niños de 3º y 4º de Primaria en centros medioambientales fuera de la localidad).
 Salidas en la localidad, fuera de ella y Viaje fin de
Etapa en Primaria.
 Participación en concursos.
 Realización de Talleres propuestos por distintas Instituciones, en el propio centro o en otras instalaciones.
 Actividades Deportivas (día del Deporte, Participación en la Olimpiada Escolar y Gymkana del CEIP
LUCERO para todos los alumnos de Primaria).
 Actividades en inglés, como Halloween, Easter y
Saint Patrick‘s Day.

