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BIENVENIDA CURSO ESCOLAR 2017-2018

Estimadas familias:

Un año más damos comienzo a un nuevo curso escolar. 

Con  mucha  ilusión  continuamos  nuestro  Proyecto  Educativo  lleno  de  actividades  
enriquecedoras y motivadoras con las que el alumnado a aprenderá divirtiéndose y adquirirá  
mayores competencias como persona.

Desde el Equipo Directivo,  profesorado y personal no docente estamos trabajando para hacer  
todo lo posible porque haya un buen funcionamiento del Centro para lo que contamos con  
vuestra colaboración.

Las últimas novedades legislativas con la implantación de la LOMCE nos ha llevado a que,  
según la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a  
la Educación Primaria en Andalucía,   se imparta la segunda lengua extranjera, en nuestro  
caso francés, además de en 3º y 5º de Primaria también a partir de este curso escolar en 4º y  
6º de Primaria.  Los libros, dentro del programa de Gratuidad de la Junta de Andalucía se  
facilitarán al alumnado en el propio Centro.

Recordamos los datos del colegio y horarios de interés para que estén informados y puedan  
mantener contacto con nosotros cuando lo necesiten.

CEIP Vicente Aleixandre
EMAIL: 29009511.edu@juntadeandalucia.es
WEB: www.colegiovicentealeixandremarbella.com
TLF: 9512700539
FAX: 951270556
Horario de tutoría: Lunes de 16:00 a 17:00 horas previa cita.

 La asignación de tutorías y profesorado durante este curso escolar es la siguiente:

EQUIPO DIRECTIVO: 

Directora: Raquel Gómez Portales - Educación Primria
Jefe de estudios: Vicente Ramírez - Educación Física
Secretaria: Carolina González - Bilingüe

INFANTIL: 

Inf-3A: Marina Martín 
Inf-3B: Erika Yébenes
Inf-3C: Vicky Calvo
Inf-4A: Juani Pérez
Inf-4B: Juan Francisco Villamor
Inf-4C: Laura Guerra
Inf-5A: Carmen Molina
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Inf-5B: Sonia Jiménez
Inf-5C: Marcela Rivera
Inglés Infantil: Yolanda González
PRIMARIA:

1ºCICLO:
1ºA: Silvia Toro - Bilingüe
1ºB: Olalla Granda - Inglés
1ºC: Beatriz Mercado – Educación Primaria
2ºA: Miriam Domínguez - Bilingüe
2ºB: Mª José Gil - Bilingüe
2ºC: Mª Ángeles García – Educación Primaria

2ºCICLO:
3ºA: Almudena López – Música Bilingüe

3ºB: Jorge Ons - Inglés

3ºC: Rafa Molina - Bilingüe

4ºA: Javier Manzorro – Educación Primaria

4ºB: Loli Peña – Educación Primaria

4ºC: Juanjo Hinojosa - Inglés

3ºCICLO:

5ºA: Carolina González - Bilingüe
5ºB: Lina Rojo – Educación Primaria
5ºC: Lourdes Carmona – Educación Primaria
5ºD: Marta Siles - Bilingüe
6ºA: Paqui Hidalgo – Educación Primaria
6ºB: Sonia Téllez – Educación Primaria
6ºC: Conchi Caballero – Educación Primaria

RESTO PROFESORADO: 
Francés ---- Carmen Castellanos

E. Física Bilingüe ---- Rosa Mª González

Religión ---- Toñi Cañadas

Religión ----  Rosario Guerrero

EQUIPO DE INTEGRACIÓN:
PT1 ---- Blanca Alonso

PT2 ---- Alicia Miranda

PT - Aula Específica ---- Verónica García

AL ---- Beatriz Bellido
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CAR ---- Paula Rodríguez

Orientadora ---- Consolación Ríos

 Algunas normas de organización, funcionamiento y horarios recogidos en nuestro  
reglamento (ROF):

• Aula Matinal  : De lunes a viernes: De 7:00 a 9:00 horas. Las  
familias  podrán  traer  a  sus  hijos/as  inscritos  en  este  
servicio  durante  ese  horario  según  sus  necesidades.  
IMPORTANTE: El familiar acompañante del alumnado del  
aula  matinal  deberá  acompañarlo  hasta  dentro  de  las  
dependencias (comedor, sala de usos múltiples o pistas),  
NUNCA dejarlo entrar SOLO desde la puerta.

• Horario lectivo  :

ð Apertura de puertas: 8:55 horas:   Alumnado de Infantil  por la entrada de la  
calle  San  Antonio,  Primaria  por  la  puerta  sur  por  el  parking  colindante  al  
Centro.

ð De 12:00 a 12:30: Recreo  :  No se abrirán las puertas del Centro  durante ese  
horario, solo en caso de emergencia previo aviso.

ð Salida: 14:00 horas:   Apertura de puertas: 13:55 horas: Sólo pasará a las clases  
a  recoger  a  sus  hijos/as  los  familiares  del  alumnado  de  infantil;  el  resto  
permanecerá en su patio correspondiente por donde salga su hijo/a, según se  
indica:

1. 3º, 5º y 6º: puerta entrada principal

2. 2º y 4º: puerta sur

• Horario no lectivo  :

ð Comedor  :  A partir de las 14:00 horas en dos turnos según organización  
anual: 

 1º turno  : 14:00 horas: Infantil y 1º de Primaria; 

 2º turno  : 14:30 horas: de 2º a 6º de primaria.

 Recogida alumnado  : apertura de puertas a partir de las 14:45 horas hasta las 15:30  
horas. El alumnado usuario de actividades extraescolares permanecerá en el Centro al  
término del comedor hasta el comienzo de las mismas a las 16:00 horas. 

 Baberos (del Centro, disponibles en Uniformes Toñi)   podrá usarlo el alumnado de 3 y 4  
años según lo establecido:

1. El alumnado lo traerá el lunes en su mochila para que las monitoras del comedor se lo  
pongan. 
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2. El babero permanecerá en el comedor toda la semana devolviéndolo el viernes para 
volver a traer el lunes ya lavado.

3. Se devolverá antes del viernes en caso de estar muy sucio o manchado.

4. Sólo será de uso para el alumnado de Infantil (3 y 4 años) que quiera usarlo.

5. El babero deberá indicar su nombre y la inicial del primer apellido en la etiqueta del  
cuello o de forma visible.

 Menú:   Cocina propia: Disponible en la web del Centro, tablón de  
anuncios y conserjería. Para el alumnado con algún tipo de alergia  
alimentaria, las  familias  aportarán  informe  médico para  la  
elaboración  de  sus  menús  individualizados,  previa  cita  por  la  
Dirección del Centro.

ð Actividades extraescolares  : según horario establecido dentro del Plan de  
Apertura de los Centros Escolares (disponible en la web y secretaría del  
Centro). 

 De  lunes  a  jueves:  De  octubre  a  mayo  (No  hay  actividades  
extraescolares los meses de septiembre ni junio).

 Martes: De 16:00 a 19:00 horas (3 grupos): Gymnasio Emocional:  
Impartido  por  la  ONG  Desarrollo  Humano.  Para  inscripciones  
contactar con el AMPA del Centro.

• Horario  atención  al  público  en  secretaría  :  De  lunes  a  
viernes de 10:00 a 11:30 horas.

Deseando un muy buen curso escolar  a todas las  familias  junto a sus  hijos/as,  les  saluda  
atentamente, el Equipo Directivo.

Marbella 11 de septiembre de 2017
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