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1. ESTILO DE CENTRO 

 

Desde el CEIPSO Miguel de Cervantes se apuesta por los siguientes principios 

educativos: 

 

• Igualdad entre las personas, proclamada en el artículo 14 de la Constitución 

Española, "no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social". 

• Solidaridad, Tolerancia y Respeto como valores para relacionarse, con 

independencia del origen, religión o procedencia promoviendo un clima de paz y 

una cultura de la “no violencia” en la vida cotidiana del centro. 

• Responsabilidad y participación de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa en el proceso educativo, potenciando en los alumnos su parte de 

responsabilidad en el aprendizaje y en la vida del centro. 

• Fomento del esfuerzo, la motivación y la autodisciplina como valores necesarios 

para conseguir un fin. 

 

La educación que deseamos pretende sobre todo una educación integral, que abarque 

todo el ámbito de la educación personal, y no sólo la adquisición de conocimientos.  

Para que la educación sea realmente integral, deberá:   

 

• Fomentar las iniciativas personales. 

• Impulsar el razonamiento. 

• Capacitar a los alumnos para que asimilen e interioricen sus propias 

experiencias. 

 

La actividad docente se orienta hacia una educación integradora y tolerante: 

 

• Fomentar actitudes como el respeto. 

• Prestar atención a la diversidad de intereses y opiniones. 

• Fomentar la capacidad de comprender y respetar las diferentes situaciones 

sociales, económicas, culturales y personales.  
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El centro que pretendemos debe ser: 

 

• Organizado, a todos los niveles tanto en la gestión y administración de los 

recursos del Centro, como en el ámbito académico y didáctico. 

• Participativo: todos los sectores de la comunidad escolar tienen el derecho y el 

deber de colaborar activamente en el acontecer diario del Centro. 

• Disciplinado, para que en nuestro Centro, una vez consensuadas las normas de 

convivencia, se hagan valer y respetar.  

• Solidario, promoviendo una actitud de ayuda y apoyo para paliar todo tipo de 

carencias, tanto de los miembros de la Comunidad Educativa como de la 

sociedad en general.   

• Acogedor, proporcionando a todos los estamentos de la Comunidad Educativa 

un ambiente seguro, agradable, cálido y familiar.   

 

Los valores que queremos promover. 

 

• Respeto: En el que todas las personas que trabajan y conviven en el Centro 

escolar sean respetadas, y donde exista un respeto hacia los bienes, 

instalaciones del Centro y el entorno próximo. 

 

• Acogida (compensador de desigualdades): Que proporciona un ambiente 

distendido y un clima agradable donde todos/as se sientan escuchados y 

donde los conflictos se solucionan mediante el diálogo. 

 

• Integridad: Que favorezca la formación del individuo, no sólo a nivel 

cognitivo sino teniendo en cuenta todos los aspectos de la personalidad del 

mismo (físico, intelectual, social y afectivo) 

 

• Colaboración: Que favorezca la cooperación y comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa (padres, madres, profesores/as, y 

alumnos/as) para conseguir una coherencia de actuación a través del 

intercambio de experiencias y del trabajo en equipo. 



PROYECTO EDUCATIVO CEIPSO Miguel de Cervantes Curso 2016/17 

Abierto a la colaboración con otras entidades e instituciones con objetivos 

similares, respondiendo a las demandas sociales y culturales del barrio como 

un servicio público que somos. 

 

• Creatividad: Donde se fomente la creatividad y la imaginación de la 

comunidad educativa. 

 

• Renovación: Donde se revise y evalúe la actividad del Centro para que se 

puedan hacer los cambios necesarios para mejorarla. 

 

• Ecológico: Donde se cuide el entorno, naturaleza, barrio y colegio, y se 

fomente la educación ambiental. 

 

• Flexibilidad: Abierto a distintas formas de organización adaptándose a las 

circunstancias del centro. 

 

 

Objetivos generales de nuestro Centro  

 

De ámbito pedagógico: educativos y de aprendizaje.   

 

• Fomentar un aprendizaje significativo: los alumnos aplicarán los conocimientos 

aprendidos en el aula en su vida cotidiana.  

• Basar el proceso de enseñanza aprendizaje en la interdisciplinariedad, es decir, 

en la relación de los contenidos de las distintas áreas y materias con el fin de 

promover la actividad mental de los alumnos.   

• Desarrollar habilidades sociales como complemento indispensable en la 

formación integral del alumno.   

• Adquirir hábitos de trabajo y desarrollar técnicas de estudio para mejorar el 

rendimiento académico del alumno y su capacidad de aprender a aprender.   

• Crear un clima de solidaridad y cooperación mutua, entre todos los miembros de 

la comunidad educativa.   

• Ofrecer refuerzos educativos, tras la valoración psicopedagógica y 

asesoramiento del Departamento de Orientación.   
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• Realizar adaptaciones curriculares en aquellos alumnos con alta capacidad o 

dificultades de aprendizaje.   

• Dedicar una atención individualizada a los alumnos realizando un seguimiento 

continuado de su evolución. 

 

 

De ámbito pedagógico: de carácter metodológico.   

 

• Aprovechar los recursos del entorno.  

•  Favorecer la continuidad y coherencia entre las distintas etapas educativas 

haciéndose un seguimiento de los contenidos a través de reuniones entre los 

Equipos Docentes y Departamentos.   

• Fomentar la aplicación de una metodología común en las distintas áreas y 

materias.   

• Aplicar una metodología basada en la participación activa del alumno y en un 

aprendizaje práctico para lo que utilizaremos el laboratorio, el taller de 

Tecnología, la Biblioteca,  el aula de Informática y el de Música.   

• Utilizar gran variedad de recursos metodológicos con el fin de motivar a los 

alumnos en el aprendizaje.   

• Evaluar de forma continua el proceso educativo y la organización del centro: 

Equipo Directivo, Equipos docentes, aprovechamiento de recursos… 

 

 

De ámbito institucional y administrativo.   

 

• Fomentar la participación de los distintos miembros de la Comunidad Educativa 

en la gestión del centro.   

• Promover la relación del centro con otras instituciones del entorno: 

Ayuntamiento, centros culturales y educativos, servicios sociales.  

• Maximizar el aprovechamiento de los espacios y tiempos. 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

 

El CEIPSO Miguel de Cervantes se encuentra en el casco antiguo de Alcorcón, a 13 km 

al suroeste de Madrid. Actualmente, Alcorcón es una ciudad muy bien equipada en 

todos los ámbitos. En el ámbito educativo, alberga la Facultad de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Rey Juan Carlos, un Aula Universitaria de la UNED, una Escuela de 

Música y otra de Idiomas, 16 Escuelas Infantiles públicas, 21 colegios públicos de 

Educación Infantil y Primaria, 9 concertados y 2 privados, 11 Institutos de Enseñanza 

Secundaria públicos, 7 Bibliotecas municipales, 7 Centros Cívicos y Bibliobuses los 

miércoles en la Calle Príncipe Juan Carlos y en el barrio de Campodón. 

 

En el aspecto sanitario, Alcorcón cuenta con el Hospital Fundación Alcorcón, siete 

Centros de Salud públicos y el Hospital Sur (de ámbito privado)  

 

Los medios de transporte son numerosos y comunican la ciudad con las localidades de 

alrededor y con Madrid a través de buenas carreteras, Metro, Cercanías Renfe y 

numerosas líneas urbanas e interurbanas (diurnas y nocturnas) de autobús. 

 

En el ámbito deportivo, Alcorcón tiene tres Polideportivos municipales en los que se 

pueden practicar numerosos deportes. 

Alcorcón es una ciudad segura, con un Centro Unificado de Seguridad, en el que se 

coordinan de manera inmediata los Bomberos, la Policía Nacional y la Policía 

Municipal. 

Nuestra ciudad también cuenta con grandes Polígonos Industriales (Urtinsa y San José 

de Valderas) y  una amplia zona comercial, denominada Parque Oeste, en la que 

podemos encontrar las mejores y más conocidas grandes superficies, así como el Centro 

Comercial Tres Aguas, con actividades comerciales, de restauración y de ocio. 

El Centro está situado frente a la estación de Cercanías Renfe y línea 12 de Metro 

“Alcorcón Central”, en un barrio que cuenta con la Escuela Infantil Rodari, el Hospital 

Fundación Alcorcón y el campus de la Universidad Rey Juan Carlos. Lleva funcionando 

desde el curso 1982/1983 impartiendo enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 

(entonces escolarizaba en torno a 700 alumnos). En la actualidad, impartimos también 

Enseñanza Secundaria Obligatoria en virtud a la Orden 2968/2014, de 18 de septiembre, 

que nos autoriza para ello. 
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Es un Centro de 16 unidades distribuidas de la siguiente forma: 

 

 E.INFANTIL E. PRIMARIA E.S.O. 

NIVEL 
3 

años 

4 

años 

5 

años 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 4ºDiv 

UNIDADES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 

TOTAL DE ALUMNOS 29 
TOTAL DE 

ALUMNOS 
112 

TOTAL DE 

ALUMNOS 
110 

 

 

3. COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO 

 

3.1. Profesorado. 

En la actualidad, en Educación Infantil y Primaria, el Centro cuenta con el siguiente 

profesorado: 

 

▪ Definitivo: 3 de E.I., 2 de E. Primaria, 1 de E.F, 1 Música, 1 Inglés,  

1 P.T. que atiende las tres etapas. 

▪ Interino: Una profesora de inglés y un profesor de E.F. 

▪ Comisión de servicios: Una profesora de Educación Compensatoria que 

atiende también a Secundaria. 

▪ 1 Profesora de Religión y una profesora de AL (compartidas) 

 

En E. Secundaria, el profesorado es el siguiente: 

 

▪ Definitivos: 1 Matemáticas, 1 Inglés  

▪ Comisión de Servicios: 1 Naturales, 1 Inglés, 1 Tecnología, 1 Ciencias 

Sociales, 2 Lengua. 

▪ Interinos: 1 Matemáticas, 1 ACT, 1 ASL, ½  Francés, 2/3 Educación 

Física, ½ Música, 1/3 Filosofía 

▪ 1 profesor de Religión 

 

Además, contamos  con una Orientadora y una PTSC, ambas a media jornada. 
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  3.1.1. Organización del Profesorado. 

 

El profesorado de E. Infantil y Primaria está organizado en tres Equipos Docentes, con 

un profesor/a que coordina en cada uno de ellos. El profesorado de E. Secundaria se 

organiza en tres departamentos: Ciencias, Humanidades y Orientación, con sus 

respectivos Jefes de Departamento.  

Periódicamente la Comisión de Coordinación Pedagógica se reúne para tomas de 

decisiones pedagógicas y organizativas que implican a todo el Centro. En estas 

reuniones, se recoge la opinión de los Equipos Docentes y Departamentos sobre temas 

concretos, así como propuestas de trabajo y sugerencias. 

 

 El profesorado forma parte del Consejo Escolar a través de sus representantes en 

él. 

 

 Además de estas estructuras de participación, existe el Claustro. En él se toman 

decisiones importantes en relación con el trabajo docente y del Centro. Para evitar una 

acumulación de reuniones de Claustro, y hacerlos más eficaces, se potencia la función 

de los Coordinadores y Jefes de Departamento. Así, las informaciones recibidas se 

transmiten a reuniones de Equipo y Departamento, donde se estudian y se discuten. 

 

 La adscripción del profesorado a una tutoría, en E. Infantil y Primaria, se hace 

teniendo en cuenta: 

 

 A.- Criterios legales: 

 

. La antigüedad en el Cuerpo.  

. La antigüedad en el Centro. 

  

 B.- Criterios pedagógicos: 

 

 . El profesor/a tutor/a pasará el mayor número de horas en su tutoría. 

 . Se procurará que pasen el menor número de profesores/as por cada nivel, sobre 

todo en los  cursos bajos  
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 Para realizar las sustituciones se siguen los siguientes criterios:  

 

-  Coordinaciones. 

- Apoyos. 

- Ed. Compensatoria. 

- A.L. / P.T. 

- Maestros con disposición a dirección. 

- Equipo Directivo. 

  

La adscripción del profesorado a una tutoría, en Educación Secundaria, se hace 

teniendo en cuenta que el profesor imparta clase a todos los alumnos/as del grupo y el 

mayor número de horas posible en el mismo.  

 

  

 3.2.  El  alumnado: características, entorno Social,  Cultural y Económico. 

 

Nuestro alumnado proviene casi en su mayoría de los edificios colindantes al Centro. Se 

trata de bloques de alquiler y de un bloque de realojo que nos aporta el 80% del 

alumnado. Por otra parte, escolarizamos alumnos que viven en Campodón, otro grupo 

del bloque de realojo situado en la Calle Berlín  y otras zonas de la localidad. 

 

El  nivel socio-económico y cultural de las familias del Centro es medio-bajo, pudiendo 

afirmar son mínimas las que tienen estudios superiores. La gran mayoría proceden de 

Marruecos, Latinoamérica, Europa del Este o son de etnia gitana, siendo un número 

elevado de ellas desfavorecidas socialmente y/o desestructuradas. 

 

El hecho de que parte de nuestro alumnado tenga un idioma materno diferente al 

castellano proporciona una diversidad significativa ya que, en muchos casos, sus 

progenitores no leen o escriben en nuestra lengua y se dificulta la colaboración en las 

tareas escolares, que se ven también afectadas en algunos casos por el  absentismo. Son  

generales las bajas expectativas académicas de nuestros alumnos y con frecuencia 

surgen problemas de conducta por falta de hábitos y normas de comportamiento.  
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  3.2.1 Aspectos sobre el horario escolar.  

 

 El horario de los alumnos/as se elaborará teniendo en cuenta los siguientes 

criterios pedagógicos para Educación Infantil y Primaria: 

 

✓ Se tendrá en cuenta que el Tutor/a esté en su Tutoría  el mayor número de horas 

posible atribuyéndole el máximo de materias posibles, especialmente, las 

instrumentales. 

✓ Las áreas de Lengua y Matemáticas se impartirán en las primeras sesiones de la 

mañana en los cursos de 1º y 2º fundamentalmente para crear en la medida de lo 

posible una línea de trabajo basada en rutinas a las que los alumnos puedan 

habituarse con mayor facilidad. 

✓ En 4º de Primaria se desdoblará el área de Lengua en colaboración con la 

profesora de Educación Compensatoria. 

✓ En la medida de lo posible de 3º a 6º de Primaria no habrá tres o más sesiones 

seguidas con el tutor/a correspondiente. 

✓ En 6º de Primaria una de las sesiones del área de Lengua de forma quincenal a la 

actividad de teatro ofrecida por el Ayuntamiento. 

✓ El profesor tutor empezará y finalizará la jornada con su grupo. 

✓ La maestra de Pedagogía Terapéutica, con jornada completa en  el centro, 

procurará que el agrupamiento de alumnos se realice de manera que el trabajo 

con ellos sea funcional. 

✓ En el caso de que la maestra de Música o los maestros de Educación Física 

dispongan de horas podrán impartir tanto Música como  Psicomotricidad en la 

etapa de Educación Infantil. 

✓ Se procurará distribuir los apoyos del profesorado de forma equitativa entre 

todos el profesorado del Centro. 

✓ A la hora de realizar los horarios se tendrá en cuenta alguna hora donde los 

miembros del Equipo Directivo coincidan para una mayor coordinación. 

 

Para Educación Secundaria: 

✓ Siguiendo las instrucciones de inicio de curso, los periodos lectivos son de 55 

minutos, sin pausas entre clase y clase. 

 

✓ La duración del recreo se mantiene en 30 minutos. 

 

✓ Las tutorías individualizadas se colocarán a séptima hora, al no tener la 

consideración de periodos lectivos. 

 

✓ Se procurará que ninguna asignatura vaya a última hora un día y a primera hora 

del día siguiente. 
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✓ Se procurará evitar que un grupo tenga todas o la mayoría de las sesiones de una 

asignatura a últimas horas. 

 

✓ En el caso de asignaturas de tres sesiones semanales, se procurará que vayan en 

días alternos. 

 

✓ Se propone situar la reunión de CCP los jueves a séptima hora, para permitir la 

coordinación de los profesores siempre que sea preciso. 

 

✓ El inglés de 4º de Diversificación se dará por separado del resto del grupo. 

 

✓ Según indican las instrucciones, hay treinta periodos de permanencia en el 

Centro (el recreo no cuenta si no está ocupado con alguna función) 

 

✓ Los jefes de departamento cerrarán a 18 horas. 

 

✓ Para garantizar las guardias, según las instrucciones, habrá tres guardias y dos 

apoyos de guardia. 

 

✓ A la hora del recreo habrá dos profesores de guardia. 

 

✓ En los horarios de profesores con jornada parcial o centros compartidos, se 

tratará de agrupar las horas de permanencia en la medida de lo  posible, 

teniendo en cuenta que el número de sesiones que tenga la materia impartida va 

a condicionar este hecho. 

 

✓ Las adscripciones de grupos y asignaturas dependerán, en última instancia, de 

las posibles variaciones por parte de la DAT. 

 

✓ Es necesario que las horas de la PT coincida siempre con las áreas 

instrumentales. 

 

 

✓ A la hora de asignar tutorías al profesorado se intentará que imparta clase a todo 

el grupo. 

 

 

  3.2.2. Otros aspectos a tener en cuenta. 

 

a) Administración de medicamentos.   

En el centro no se administrará ningún tipo de medicamento. En el caso de que un niño 

tenga una enfermedad crónica y deba llevar un tratamiento prescrito por el médico, se 

hablará con la familia para que se lo administren en las horas en que el niño esté en 

casa. Si esto no es posible y es necesario que se administre en las horas en que 

permanece en el Centro, se pedirá, previamente, un informe del médico con la 
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prescripción, acompañado de un escrito en que los padres autoricen al Centro para 

administrar al niño la medicina.      

Nos referimos a medicación de urgencia, la que de no ser administrada al 

alumno/a, sabiendo que la necesita, podría considerarse "denegación de auxilio".  

 

b) Actuación ante accidentes.  

Ante el accidente de un alumno/a, se actúa de la siguiente manera: 

 . Se avisa a su familia para que vengan a recogerlo/a. 

 . Si el accidente es grave, se llama al 112. 

 

  c)      Selección de libros de texto, se intentará continuar con la misma editorial 

elegida al comienzo de la Educación Primaria, pero queda abierta la posibilidad de 

cambiar de libros si la evaluación de los textos no fuera satisfactoria. 

 

           d)       Salidas complementarias. 

 Las salidas complementarias se planificarán en colaboración con los 

Coordinadores, Jefes de Departamento y Jefatura de Estudios. 

 Los alumnos/as han de traer la autorización de asistencia a la salida firmada por el 

padre/madre/tutor. 

 El dinero de la excursión lo recogerá el tutor del grupo de alumnos ó el profesor/a 

que planifica esa actividad. 

 Educación Infantil comenzará a realizar las salidas complementarias cuando se 

haya superado el período de adaptación. 

 Cada tutor/a acompañará a su grupo de alumnos/as excepto cuando la actividad la 

programe otro profesor/a y se establezca previo acuerdo. 

 

 Con estas actividades se pretende: 

 . Apoyar las actividades del aula. 

 . Mantener contacto con la naturaleza. 

 . Educar en valores y en una adecuada convivencia.  

 . Reforzar los conocimientos. 

 . Motivar y despertar el interés de los alumnos/as. 

 . Hacer más agradable el aprendizaje. 
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3.3. Personal de Administración y servicios. 

En la actualidad contamos con la colaboración de una Auxiliar Administrativa dos días 

a la semana, un Conserje, una Auxiliar de Control a media jornada y cuatro limpiadoras 

que trabajan por horas.  

En el Comedor, además de la cocinera y la ayudante de cocina, contamos con 3 

monitoras.  

 

3.4. Padres/Madres. 

La AMPA,  tiene su sede en el propio Centro y procura ayudar y asesorar a los 

padres/madres y colaborar con el profesorado y el  alumnado, organizando actividades 

extraescolares y colaborando en la organización de actividades.  

 

 

 

4.  ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

4.1. Participación y organización de las familias. 

 

 Las familias participan a través del Consejo Escolar, que para un mejor 

funcionamiento, actúa a través de Comisiones que se especializan en temas concretos.  

 

Se han formado las siguientes Comisiones de trabajo: 

 

 . Comisión de Convivencia: Un padre/madre, un profesor/a, la Directora, la Jefe 

de Estudios correspondiente en función de la etapa en la que se origine el problema de 

convivencia. 

 . Comisión de Comedor: La Directora y un padre/madre. 

 . Comisión de Económica: Dos profesores/as, la Directora y la Secretaria.  

 Las Comisiones informan de su actuación al resto de los componentes del Consejo 

Escolar. Las reuniones se realizan siempre que la dinámica o la problemática del Centro 

lo requieran. 
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 4.2. Coordinación con otras instituciones. 

 

Centros de Formación del profesorado  

Participación en seminarios y cursos de perfeccionamiento del profesorado dentro y 

fuera del Centro. 

 

Ayuntamiento. 

 

-  Concejalía de Educación: actividades docentes. 

-  Policía Municipal y Bomberos: en función de los programas que presenten y 

visitas   complementarias que se puedan realizar. 

-  Sección de Servicios Generales: reparaciones. 

-  Asistencia social: becas de comedor, ayudas de libros... 

 

  

5. OFERTA EDUCATIVA Y DE SERVICIOS 

 

Las clases de EI y EP en nuestro Centro se desarrollan de 9 a 13 h en los meses de junio 

y septiembre y de 9 a 2 el resto del curso, ampliando los profesores una hora de 

dedicación exclusiva en ambos casos. Las de ESO comienzan a las 8:10 y finalizan a las 

14:00.  

 Ofrecemos: 

▪ Educación Infantil. Primaria y Secundaria. 

▪ Educación en la atención a la diversidad: Educación Compensatoria e 

integración de alumnos con necesidades educativas especiales. 

▪ Biblioteca de aula y de Centro (abierta también los lunes y miércoles de 16 a 

18 h) 

▪ Enseñanza de Música en aula específica. 

▪ Enseñanza de Educación Física en pista y aula de Psicomotricidad. 

▪ Enseñanza de  Religión Católica. 

▪ Utilización de medios audiovisuales en el Aula de Informática o en las 

pizarras digitales.  

▪ Proyectos: Educación Vial en 3º y 6º de E. Primaria, Proyecto TIC de 

Centros. 
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▪ Comedor escolar a cargo de la empresa ALBIE S.A. que atiende en torno a 

75 comensales de  13 a  15 horas en junio y septiembre y de 14 a 16 el resto 

del curso. Se ofrece también la posibilidad de ampliar el horario de entrada 

por la  mañana a partir de las 8:00 en función del número de familias que lo 

demanden. 

▪ Actividades extraescolares:  PROA (refuerzo de 3º a 6º de E. Primaria, de 

lunes a jueves, una hora), REFUERZA (apoyo educativo, para 1º, 2º y 3º 

ESO, martes y jueves dos horas), ELCO (Enseñanza de lengua y cultura de 

origen, una hora semanal)  

  

6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

 

a) Aulas.: 

  Un aula de E. Infantil 3 años. 

  Un aula de E. Infantil 4 años. 

  Un aula de E. Infantil 5 años. 

  Un aula de Primero de Primaria.  

  Un aula de Segundo de Primaria. 

  Un aula de Tercero de Primaria. 

  Un aula de Cuarto de Primaria. 

  Un aula de Quinto de Primaria. 

  Un aula de Sexto de Primaria. 

  Dos aulas de 1º de Secundaria. 

  Dos aulas de 2º de Secundaria. 

  Un aula de 3º de Secundaria. 

  Una aula de 4º y otra para 4º Div. 

  Dos aulas para desdobles. 

 

b) Otros espacios. Además de las aulas, el Centro cuenta con los siguientes 

espacios distribuidos de la siguiente manera: 

 

- Vestíbulo. La planta baja tiene un vestíbulo que constituye una claraboya por 

donde entra la luz, dejando un hueco de forma octogonal en la primera y segunda 
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planta. En este vestíbulo se encuentran dos puertas, una de ellas sirve de entrada y salida 

al alumnado desde el patio y la otra da acceso a la entrada principal del Centro que es la 

utilizada por las familias de los alumnos y personal del Centro. En el vestíbulo están 

colgados varios corchos de información de interés general a los alumnos y a sus 

familias. Así mismo hay buzón de sugerencias. Este vestíbulo, en su parte central, está 

decorado con plantas. 

 

- Zona administrativa: 

 

  . Un despacho de Dirección. 

. Un despacho separado en dos secciones para Jefatura de Estudios y 

Secretaría 

  . Una Sala de Reprografía. 

  . Conserjería 

 

- Sala de profesores: 

 

 Se utiliza para múltiples actividades: Reuniones de Comisión de Coordinación 

Pedagógica, Claustros, Consejos Escolares, Seminarios del profesorado y los recreos de 

los profesores. 

  También sirve esta sala como lugar en el que se centraliza la información 

a los profesores contando con varios corchos en los que se reparte la información entre 

cosas urgentes, cursos de los distintos organismos, Legislación, etc. 

 

 Así mismo hay cuatro ordenadores, una impresora y una fotocopiadora, para uso 

de los profesores. 

 

- Zona de aseos. El Centro dispone de tres aseos para el profesorado. Dos 

dependencias de servicios para alumnas con seis aseos cada una, otras dos para alumnos 

con tres aseos y seis urinarios cada una y una quinta situada en la planta baja adaptada 

para uso de los alumnos de Educación Infantil, con tres aseos, cuatro urinarios y una 

bañera con calentador; en cada uno de estos servicios de alumnos hay cuatro lavabos. 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO CEIPSO Miguel de Cervantes Curso 2016/17 

- Otras dependencias: Hay un comedor, una cocina, dos cuartos de almacén, un 

aseo para uso del personal del comedor, tres cuartos de limpieza (uno en cada planta) y 

el cuarto de calderas.  

 

 

- Dependencias especializadas de uso común: 

   

  . Aula de Psicomotricidad. 

  . Aula de Informática. 

  . Sala de Usos múltiples, con escenario. 

  . Aula de Música. 

  . Taller de Tecnología. 

  . Aula de Pedagogía Terapéutica. 

  . Aula de Audición y Lenguaje. 

  . Aula de Compensatoria. 

  . Aula de Religión Católica. 

  . Laboratorio de Ciencias. 

  . Departamento de Orientación. 

  . Sala para A.M.P.A. 

 

 

Biblioteca. Disponemos de un aula acondicionada con volúmenes clasificados en 

estantes por edades, materias y libros de consulta. En los libros consta su colocación 

señalando el número de estante y el número de armario. Además, se ha establecido un 

horario de utilización para todos los niveles, en el que puede bajar el profesor/a con sus 

alumnos/as. 

 

Sala de informática. En ella se encuentran 16 puestos para los alunnos/as, una  

impresora y una impresora 3D. Funciona con un horario establecido para cada uno de 

los cursos que participan.  

 

El salón de actos que dispone de un escenario y  se utiliza también como taller de 

teatro. 
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La sala de Psicomotricidad es un aula acondicionada para tal efecto, sobre todo para 

E. Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria. 

 

 Además de estas aulas de uso común, disponemos de: 

  

 . Aula de Música. Dispone de amplia dotación de instrumentos. En ella se 

imparten las clases de esta asignatura. 

 . Aula de Religión Católica. El alumnado que ha elegido esta opción  acude  a  

esta aula. 

 

 

El patio queda en el espacio exterior del edificio, teniendo una zona cubierta a la que se 

encuentra anexo un pequeño edificio con servicios para alumnos/as y dos pequeños 

almacenes para el material de Educación Física. 

 

Tiene una superficie de 4.992 metros cuadrados distribuidos de la siguiente manera: 

 

 . Una pista de fútbol-sala de cemento. 

 . Una pista de baloncesto. 

 . Una pista de minibasket. 

 . Un campo de fútbol de tierra. 

 . Dos zonas de tierra dedicadas a los juegos de los más pequeños. 

. Una zona (separada del resto por una verja ) de tierra para los alumnos de 

Educación Infantil, con juegos de madera como un tobogán y una casita. 

 . Una zona separada por una valla metálica destinada al huerto escolar. 

 . Una zona vallada para el depósito del Gas. 

 

 Distribuidos en una de las zonas de tierra hay varios bancos coincidiendo con el 

espacio donde hay más sombra en el patio. 

 

 El patio tiene espacio suficiente para todo el alumnado, utilizando espacios 

separados los alumnos de E. infantil y Primaria/Secundaria. Los alumnos tienen un 

horario específico para el uso de las distintas pistas y campo de fútbol tierra.  

                                                    


