
 

 

 
 

BIENVENIDOS AL CURSO 2017/2018 

 

        El claustro del CEIP “Nuestra Señora de Peñarroya” les da la BIENVENIDA 

a toda la Comunidad Escolar en este comienzo del curso 2017-2018. 
 
Iniciamos este nuevo curso con gran ilusión por conseguir nuevos retos y 
objetivos que abordar para seguir superándonos y, sobre todo, afianzar un año 
más nuestro Proyecto Educativo, cuyo fin último es proporcionar a nuestros 
alumnos una EDUCACIÓN DE CALIDAD.   

Un año más continuaremos impulsando el Programa de Bilingüismo en Nivel 

de Desarrollo de nuestro centro, coordinando y colaborando  también  en 

diversos Proyectos Etwinning  Europeos y Programas de la JCCM. 

Nuestros alumnos se iniciarán en el uso prevalentemente oral del inglés con 

actividades que desarrollen destrezas comunicativas en las que se expresan 

situaciones, sentimientos y emociones. Los niños y niñas además de aprender los 

contenidos en inglés, aprenderán en inglés de forma atractiva y lúdica, 

facilitando la convivencia de ambas lenguas en el aula. 

Los cursos que continuaran desarrollando este Programa son: Educación Infantil, 
1º, 2º y 3º  de Educación Primaria. 
 

El claustro del CEIP “Nuestra Señora de Peñarroya” apuesta por la 

Innovación, por ello seguirá con la puesta en marcha de sus nuevos Proyectos 

Innovadores abogando por nuevas estrategias de enseñanza para  la adquisición 

de conocimientos y competencias. 
 

Queridos padres y madres, esperamos, un año más, contar con vuestra 

colaboración y apoyo, para que sepamos transmitir a nuestro alumnado la 

necesidad del trabajo y el esfuerzo como la vía para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Por ello, vuestro papel en el colegio es fundamental, a nuestro lado, 

apoyándonos y trabajan juntos en una misma dirección para el futuro de vuestros 

hijos.  
Quedamos a vuestra entera disposición, agradeciendo la confianza 
depositada en nuestro Centro. 
 

Os deseamos a todas las familias  un buen curso escolar. 
 
 

Un cordial saludo. El Claustro de Profesores. 
 



 

 

 
 
 
 
 
                   Nombre: C.E.I.P. Nuestra Señora de Peñarroya 
 
                   Dirección: C/ Batanes, 16. Aptdo. de correos 53 
 
                   Teléfono: 926521346 
 
                   Correo electrónico: 13000712.cp@edu.jccm.es 
 
                   Web: ceip-penarroya.centros.castillalamancha.es 
 

                   Facebook/Twiter: Ceip Nuestra Señora de Peñarroya 
 
 
 

           Director: Luis Miguel Jareño López 
 
                  Jefa de Estudios: Celeste Morales Grande 
 

          Secretario: Ramón Sánchez Ortega 
 
 
 
 

 

Educación Infantil  

- Infantil 3 años Lucia Cano Muñoz 

- Infantil 4 años Carmen Madrigal Marta  

-    Infantil 5 años Juana María Muñoz 

    Apoyo Infantil Rocío Fernández Díaz 
                       
Educación Primaria 
  

- 1º de Primaria Luis Miguel Jareño López 

- 2º de Primaria Mª Pilar Naharro Castrillo 

   

- 3º de Primaria   Esther Piqueras Rentero 

- 
 

4º de Primaria Pura Hilario Maso 

- 
 
5º de Primaria José Valverde Zarco 

- 6º de Primaria Celeste Morales Grande 

 
Especialistas  

- Lengua extranjera (Inglés) Teresa  Ruiz Tobarra 

- Educación Física Ramón Sánchez Ortega 

- Música Elisabet Serrano Del Olmo  

- Religión   Yolanda Rojo Medina 

 
Equipo de Orientación  

- Orientador Amalio Martínez Díaz 

- Audición y Lenguaje Rocío Mateos Jiménez 

- Pedagogía Terapéutica Mª José  Mures Delgado 

- Auxiliar Técnico Educativo Ángela Novillo Perona 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

RELACIÓN DE PROFESORES Y TUTORÍAS 
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Septiembre y Junio: de 9:00 a 13:00 horas. 
 
Octubre a Mayo: de 9:00 a 14:00 horas. 
 
 
 

 

 
Septiembre y Junio: Miércoles de 13:00 a 14:00. 
 
De Octubre a Mayo: Miércoles de 14:00 a 15:00 
 
 
 

 

De Lunes a Viernes: de 9:00 a 9:45 y de 13:15 a 14:00 
 

 

 

 

En beneficio del resto de alumnos y del correcto funcionamiento de las clases, la PUNTUALIDAD es 

fundamental,  la puerta de acceso al Colegio se cerrará 5 ó 10 minutos después de la hora de entrada. 

Los padres/madres o tutores, esperarán en el patio a la entrada y salida para recoger a los niños/as. EN 

NINGÚN CASO deben entrar con sus hijos en el aula, salvo que lo solicite el maestro. Los alumnos 

entran con el resto de compañeros de clase en fila y con su maestro/a. 
 
En mejora del desarrollo del trabajo con sus hijos y del trabajo del profesorado, cuando necesiten ir al 

médico con su hijo/a deben aprovechar el horario de recreo para realizar los cambios, es decir, si la 

hora de médico es a primera hora, el alumno no vendrá hasta la hora del recreo (de 12:00 a 12:30). Si la 

hora es posterior a las 12, el alumno será recogido a la hora del recreo. (A excepción de que sea poco 

tiempo, coméntelo con el profesor/tutor). 
 
De este modo no se interrumpen constantemente las clases y sus hijos siguen trabajando sin 

distracciones. 

 
 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

   12 de Octubre – Día del Pilar 
 

       31 de Octubre – Día de todos los Santos  
 

   6,7 y 8 de Diciembre – Puente de la Constitución e Inmaculada 
 

   Del  23 de Diciembre al 5 de Enero - Descanso de Navidad 
         

     
 
 

HORARIO DE ALUMNOS/AS 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES Y MADRES POR PARTE DEL PROFESORADO 

 

HORARIO DE ATENCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS 

 

DÍAS FESTIVOS DEL CURSO 2017/2018 

 



 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
      12 y 13 de Febrero - Carnaval 
      9 de Marzo - Día de la Enseñanza 

      Del 26 de Marzo al 2 de Abril – Descanso de Semana Santa 

 
    TERCER TRIMESTRE 
 
     30 de Abril y 1 de Mayo – Puente del Trabajo 

      31 de Mayo – Día  de Castilla-La Mancha 
  
    FIESTAS LOCALES 

 
Dos días fijados por la localidad: 

 
 

 

 

       23 de Abril  
      Otro día aún por determinar 

 
 
 

 

Serán comunicadas a las familias por los profesores/as tutores en su momento. Los alumnos traerán las 

autorizaciones entregadas por los tutores ya completadas por los padres y firmadas para realizar 

dicha actividad. 

 
 

 

 

La asistencia regular y continuada al colegio es un derecho y un deber. Por ello, los padres y 

madres, deben entender que es imprescindible para el buen rendimiento y aprendizaje de los alumnos. 
 
Cualquier alumno/a del Centro, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria, deberá ser 

recogido por algún familiar suyo. 
 
Los casos de ausencias y absentismo no justificado, se comunicarán a  Servicios Sociales  y a los 

Servicios de Inspección Educativa. 

 

 
 

 

Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria se entregarán los Boletines Informativos de 

Evaluación, para las familias, al final de cada trimestre. 

 

ES ACONSEJABLE CONSERVAR ESTE DOCUMENTO INFORMATIVO 
 

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR 2017/2018 

 

SALIDAS Y EXCURSIONES 

 

FALTAS DE ASISTENCIA 

 

ENTREGA DE NOTAS 

 


