Colegio de Educación Infantil y Primaria

(CEIP)
PUNTA LARGA

Infraestructuras

Infraestructuras
El CEIP Punta Larga se inauguró en el curso 1992-93.












Cuenta con un edificio principal de tres plantas: comedor escolar, una primera
planta con 6 aulas, aula Medusa y salón de actos y una segunda planta con 8
aulas, aula de NEAE, sala de profesores y dependencias para administración.
Un edificio anexo al principal con dos plantas: Aula Enclave, 5 aulas de
Primaria y el servicio de orientación y logopedia.
Zona de Infantil: 9 unidades y un patio acotado para los recreos.
Además se dispone de 1 aula prefabricada.
Cancha deportiva para Educación Física y patio de recreo. Junto a ella hay un
salón, una parte es la biblioteca del centro y la otra para clases de
psicomotricidad.
El colegio tiene además dos patios cubiertos, uno a la entrada principal donde
se hacen las filas de Primaria y otro donde se hacen las filas de Infantil.
Desde 2010 cuenta con un pabellón cubierto con problemas acústicos dotado
de gradas, vestuarios, etc. se utiliza para Educación Física, actividades
extraescolares y deportivas del Ayuntamiento.

Oferta Educativa


EDUCACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS (2º Ciclo): 9 grupos, 3 por nivel



EDUCACIÓN PRIMARIA DE 1º A 6º:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

19 grupos, 3 por nivel y en algunos 4.

INGLÉS desde Infantil a Primaria.
FRANCÉS en 5º y 6º de Educación Primaria.
MÚSICA en Infantil y Educación Primaria.
PSICOMOTRICIDAD en Educación Infantil
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
AULA ENCLAVE.
SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y TRABAJADORA SOCIAL.
AUDICIÓN Y LENGUAJE.
COMEDOR ESCOLAR. (375 comensales)
INFORMÁTICA (Integrado en la red Medusa) Infantil y Primaria.
TABLETS.
PROYECTO AICLE (Inglés) en todo Primaria .
HUERTO ESCOLAR.

Servicios y Horarios
El centro cuenta con los siguientes servicios y horarios:
●
Atención temprana de 7:00 a 8:30 gestionado por la empresa
Cruz Azul contratada por el AMPA.

Desayunos escolares de 8:00 a 8:30 para el alumnado con
dificultades económicas.

Transporte escolar para el alumnado del Aula Enclave.

Horario de Secretaría: De 8:30 a 10:30 horas.

Horario de clases (8:30-13:30)

Servicio de comedor escolar de 13:30 a 15:15.

Servicio de permanencia de 15:15 a 17:15 gestionado por la
empresa Cruz Azul contratada por el AMPA.

Actividades extraescolares del AMPA de 15:15 a 17:15.

Actividades extraescolares del Ayuntamiento en horario de
tarde.

Personal
●

Maestros: 44 + 3

●

Orientación: 3

●

Auxiliares administrativos: 2

●

Auxiliares de comedor: 20

●

Auxiliar educativo: 3

●

Conserje: 1

●

Servicio de limpieza: 4 + 2

Material escolar
El listado de material escolar y libros de texto se publica el mes de junio.
En Infantil no hay libros de texto y las maestras elaboran todos los materiales.
Las tutorías de Infantil y algunas de Primaria recogen un fondo común para la compra
del material escolar de todo el curso.
MATERIAL ESCOLAR
Para cubrir los gastos de papel, tinta y mantenimiento de las máquinas fotocopiadoras que
se usa con destino al alumnado, el Consejo Escolar acordó el pago de 10 euros para el
alumnado de Primaria y de 20 euros para el alumnado de Infantil
Para el alumnado que ingresa el fondo común de la tutoría, dichas cantidades ya están
incluidas y sólo los que compran el material por su cuenta ingresarán el dinero para
fotocopias.
LIBROS DE TEXTO
Las familias adquieren los libros de texto marcados por el centro. El centro cederá los libros
de lectura en calidad de préstamo a todos los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria.
Los libros de 1º a 6º del alumnado que les fue aprobada la ayuda de libros serán
aportados por el centro y entregados a las familias.

Adaptación infantil
OBJETIVOS DEL PROYECTO.
●

Crear un clima que favorezca la adaptación del niño o niña.

●

Fomentar la participación de los padres y las madres.

●

Mantener el contacto maestras/familia.
ACTIVIDADES.

●
●

Reunión inicial con los padres y madres en junio.
Reuniones para preparar actividades para la 1ª semana del
curso.

●

Entrevistas individuales con la familia.

●

Seguimiento y evaluación del proyecto.

Padres, madres y tutores
PADRES, MADRES Y TUTORES
Los padres tienen el derecho de ser informados puntualmente de
cualquier aspecto relacionado con los estudios de sus hijos y de ser oídos
por el personal del centro dentro del horario establecido a tales fines.
Con carácter general, las VISITAS DE PADRES serán los 2º y 4º lunes de
cada mes de 16:15 a 18:15 (El 4º martes con cita previa) Al inicio de cada
curso se informa de las fechas concretas.
Además pueden, y deben:
●
Participar activamente por sí mismo o por medio de su representante en
el gobierno y gestión del colegio.
●
Participar de una manera especial en la realización de actividades
complementarias, colaborando con su trabajo o sus recursos a la
financiación de las mismas.
●
Tienen el deber de acudir a la llamada del tutor/a o a cualquier
convocatoria efectuada por el Equipo Directivo del Centro.

A.M.P.A.
●

●

●

●

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del CEIP
Punta Larga tiene como objetivos potenciar y promover actividades y
actuaciones que faciliten a los padres y madres el ejercer
adecuadamente el derecho y el deber educativo que tienen hacia sus
hijos e hijas, a través de la integración de la Familia en la Escuela y
de un adecuado funcionamiento de la comunidad escolar, para lograr
así una educación de calidad y una formación integral del alumnado.
Algunos de los servicios que se prestan son Permanencias de
mañana y tarde y actividades extraescolares de los que los socios del
AMPA se benefician de descuentos en el precio.
También participan activamente en actividades de convivencia con
alumnado y profesorado a lo largo del curso: Navidad, Carnaval,
entrega de notas...
La cuota de socio es de 15 € por familia y curso.

Información de interés
Teléfono:

922 500 444

Móvil:

608 20 45 88

Fax:

922 50 13 91

Correo: 38010876@gobiernodecanarias.org
Web:

www.ceippuntalarga.es

Facebook cole: @ceippuntalarga
Facebook AMPA: @ampaceippuntalarga
AMPA:

675 76 20 20

Aplicación móvil: Tokapp School
G Suite (Classroom y Google Meet)

