
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

CURSO 17-18 
 

CEIP PLAYA HONDA (35009425)                 

35009425@gobiernodecanarias.org 

C/ San Borondón s/n Playa Honda             

Tfno: 928823386 Fax: 928819159                

Web: ceipplayahonda.es 

 

 

 

¡NO ME TIRES… 

TE HARÁ FALTA! 
 

 

 

 



 

 

Estimadas familias: 
 
Comienza un nuevo curso, el 2017-2018. Queremos dar la bienvenida a nuestro 
centro a toda la comunidad educativa y recordar algunos aspectos que harán que 
nuestro colegio funcione adecuadamente.  
Estamos en proceso de actualizar nuestra página web (www.ceipplayahonda.es), 
en la que progresivamente iremos colgando todos los datos referidos en este 
díptico. 
 
 

HORARIOS DEL CENTRO 
                                                                          
HORARIO LECTIVO: 

• Hasta el 14 de Septiembre y a partir del 4 de junio de 2018 (jornada 
intensiva) � Infantil 8:30- 12:25   /  Primaria 8:30 -12:30 

• Resto del curso � Infantil 8:30 – 13:25  / Primaria 8:30 – 13:30  
 

COMEDOR: 
• De 13:30 a 15:30 servicio del comedor escolar (una hora antes en horario 

intensivo). 
• 3 Turnos de salida del alumnado de INFANTIL � 13:30 – 14:20 – 15:20 
• 2 turnos de salida del alumnado de PRIMARIA � 14:20 – 15:20  
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ���� De lunes a jueves de 16:00 a 19:00  
 
RECREO ���� Jornada intensiva: 10:45-11:10 / Resto del curso 11:15 – 11:45. 
 
VISITA DE LAS FAMILIAS ���� Primer y tercer lunes de cada mes: 
Septiembre (18), octubre (2,16), noviembre (6,20), diciembre (4), enero (15), 
febrero (5,19), marzo (5,19), abril (2,16), mayo (7,21), junio (4, 18) 

• De 17:00 a 18:00h. para las familias citadas por el profesorado.  
• De 18:00 a 19:00h. para las familias que quieran obtener información del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijas e hijos. 
 

ASAMBLEAS PROFESORADO-FAMILIA ���� 15 de Enero – 16 de abril. 
 
SESIONES DE EVALUACIÓN � 1ª evaluación (del 11 al 14 de diciembre), 2ª 
evaluación (de 12 al 15 de marzo), 3ª evaluación (11 al 14 de junio). 
 
ENTREGA DE NOTAS � 21 de diciembre (16:30-18:30),  22 de marzo (16:30-
18:30) y 25 de junio (09:30:11:30). 
 
HORARIO DE ADMINISTRACIÓN ���� 08:30 – 11:00. 
 
EQUIPO DIRECTIVO ���� Se colocará en la página web del centro cuando esté 
elaborado. 
 



Para el buen funcionamiento del centro es necesaria la PUNTUALIDAD.  Las 
puertas de acceso al centro serán cerradas a las 8:35 h. por motivos de seguridad. 
Tanto los retrasos como las faltas de asistencia reiteradas o con sospecha de ser 
encubiertas, llevarán un seguimiento según el Plan de Absentismo Insular y serán 
comunicadas a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé para que 
se adopten medidas que garanticen el derecho de Educación de nuestro alumnado. 
 

SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO 
 
Durante el horario escolar, el alumnado no podrá, bajo ningún concepto, 

abandonar el centro. En el caso de necesitar ausentarse por motivos médicos u 
otros asuntos, tendrá que ser recogido por la familia o personas autorizadas previo 
paso por el edificio de administración del centro. 

 
 

VESTIMENTA 
 
Por motivos de higiene y salud es necesario velar y cuidar por el aseo, 

vestimenta y calzado del alumnado. 
EDUCACIÓN INFANTIL: Chándal azul del centro, camiseta blanca y calzado 
deportivo sin cordones. 

- Chándal con camiseta blanca, de rayas azul y zapatillas de deporte. 
- Pantalón gris con polo blanco, chaqueta y zapatos. 

 
LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

 
Para conseguir un adecuado rendimiento escolar es necesario que el alumnado 

acuda al centro con el material escolar solicitado por el profesorado. El cuidado, 
tanto del suyo propio como el del resto del alumnado, es fundamental para una 
convivencia escolar idónea. Los desperfectos, tanto en libros como en otro tipo de 
material escolar o mobiliario, serán sancionados, teniendo las familias que 
responder a su arreglo o reposición. 

 
 

DÍAS FESTIVOS DEL PRESENTE CURSO ESCOLAR 
 
15 de septiembre (Día de los Dolores) 12 de octubre (Día de la Hispanidad) 1 de 
noviembre (Día de Todos los Santos) 6 de diciembre (Constitución) 7 de 
diciembre (Día del Enseñante y del Estudiante) 8 de diciembre (Día de la 
Inmaculada) 23 de diciembre al 7 de enero (Navidad) 10 al 18 de febrero 
(Carnavales) 24 de marzo al 1 de abril (Semana Santa) 1 de mayo (Fiesta del 
Trabajo) 30 de mayo (Día de Canarias) 
 
 
                                                          PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 
 
En caso de enfermedad, siga las indicaciones de su médico y procure no enviar al 
alumnado hasta que esté totalmente recuperado. Si la alumna o alumno se 
contagiara de piojos, es recomendable no acuda al centro hasta que se resuelva 



dicha situación. Siga las directrices del Servicio Canario de Salud. Recordar que el 
alumnado tiene que asistir al centro garantizando condiciones mínimas de higiene 
y aspecto personal. Estamos obligados a informar de cualquier anomalía de esta 
índole a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Bartolomé. 
 

 DESAYUNOS 
 
Los desayunos han de ser equilibrados. Los envases deben ser tipo tetrabrik, nunca 
de cristal o lata. Evitar traer refrescos, bebidas energéticas o golosinas.  
En el centro se desarrolla el “Proyecto de Salud”. Varias veces por semana, que 
suelen coincidir con los días en los que se imparte el área de Educación Física, se 
pedirá que el alumnado traiga fruta para el desayuno. Además, participamos en el 
proyecto de la Consejería de Educación que envía fruta a los centros. Animamos a  
las familias a inculcar hábitos de vida saludable. 
 
 

AUTORIZACIONES Y JUSTIFICACIONES 
 
Para las excursiones y la realización de actividades complementarias es de 
obligado cumplimiento rellenar la autorización pertinente. En caso de no traerla, el 
alumnado no podrá realizar la actividad. 
Toda ausencia del alumnado debe ser debidamente justificada a la tutora o tutor. 
En caso de retraso o ausencia durante la jornada lectiva, se dejará constancia en  el 
libro de retrasos y ausencias en el edificio de administración.   
 
 

FECHAS SEÑALADAS 
 
Invitamos a las familias a disfrutar de nuestras celebraciones y jornadas de puertas 
abiertas que puedan celebrarse. Las más relevantes serán: 

- NAVIDAD (22 de diciembre). 
- DÍA DE LA PAZ Y CARRERA SOLIDARIA (fecha por confirmar) 
- CARNAVALES (9 de febrero). 
- DÍA DE CANARIAS (29 de mayo). 

 
Cualquier otro evento que sea recogido en la PGA del centro, será anunciado con 
suficiente tiempo para garantizar la asistencia de las familias. 
 
 
                                              FAMILIAS SEPARADAS O DIVORCIADAS 
 
Si existiera alguna sentencia de guardia custodia, patria potestad u otro informe, 
deberá ser presentado en secretaría para completar el expediente de la alumna o 
alumno. Por otro lado, en la página web del centro (ceipplayahonda.es), se colgará 
la Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativa por 
la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos, en los casos de padres, madres separados, divorciados, que 
hayan finalizado su convivencia, o representantes legales, respecto a sus 



descendientes o representados, menores de edad, en el ámbito de loa Enseñanzas 
no Universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
 

PARTES DE INCIDENCIAS 
 
El profesorado dejará constancia de las incidencias que el alumnado realice. La no 
aceptación de las normas del centro, así como las faltas graves cometidas por el 
alumnado, serán informadas a las familias. El alumnado puede ser sancionado 
según la normativa vigente. 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN PARA QUEJAS O SUGERENCIAS 
 
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden realizar quejas o 
sugerencias siguiendo el siguiente procedimiento: 
1º.- Comunicación con la profesora o profesor en las visitas de las familias 
programadas. 
2º.- Si no queda satisfecha o satisfecho, dirigirse a jefatura de estudios o dirección 
del centro. 
3º.- Finalmente puede dirigirse a la inspección educativa en la C/ José Antonio, 110  
(Arrecife) o ante la Oficina Insular de Educación de Lanzarote en  la misma 
dirección. 
 
 
 

PROYECTOS EDUCATIVOS QUE DESARROLLAMOS EN EL CENTRO 
 
Participamos en seis redes educativas promovidas desde la Consejería de 
Educación: 
- Red de igualdad. Promueve valores de igualdad y no discriminación por razón 
de sexo. 
- BIBESCAN. Colabora con bibliotecas canarias y desarrolla el Plan lector del 
centro. 
- Red de Escuelas Saludables. promueve hábitos saludables en la comunidad 
educativa. 
- Red de huertos. En colaboración con Aderlan, entendiendo el huerto como un 
recurso educativo que acerca la escuela a la agricultura. 
- Red de participación educativa. Busca incrementar la participación de todos los 
sectores de la comunidad educativa en la gestión de los centros educativos. 
- Red canaria para la sostenibilidad. Un recurso educativo que potencia la 
educación para un desarrollo sostenible. 
 
 
Por otro lado, y proveniente de la Consejería de Educación, desde hace varios 
cursos se desarrollan varios proyectos: 
- Educlic 2.0 y Medusa, integrando las nuevas tecnologías en los centros 
educativos. 



- Proyecto AICLE (Aprendizaje integrado de contenidos e idiomas), en el que 
determinadas materias o parte de ellas se imparten utilizando una lengua 
extranjera. 
 
A nivel de centro, desarrollamos los siguientes proyectos: 
 
- Ajedreceando, desarrollando todas las ventajas que el ajedrez, como deporte-
ciencia, proporciona. 
 -  Plan de convivencia, impulsando la formación, reflexión, coordinación y diseño 
de actuaciones que mejoren la convivencia en nuestro centro. 
-  Dinamización de patios, buscando que el tiempo de recreo se desarrolle de 
forma lúdica. 
-  Escuela de familias, desarrollando un trabajo conjunto de mejora del centro con 
la colaboración de las familias. 
- Proyecto de mejora, para que el colegio cada vez sea un sitio cada vez más 
agradable. 
- Proyecto de reciclaje, utilizándolo como una herramienta educativa de gran 
valor para concienciar a nuestro alumnado del cuidado del medio ambiente. 
 
                                                                AMPA 
 
Horario: de lunes a jueves, de 16:00 a 18:00. 
Acogida temprana: de 7 a 8:30 
Teléfono de contacto: 647188264 
 
 

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO CURSO: 2014/2015 
 
 

 
EQUIPO     

DIRECTIVO 

DIRECTOR 
JEFA DE ESTUDIOS 
SECRETARIA 
VICEDIRECTORA 

JUAN VALENCIA NARANJO 
RAMÓN REQUENA 
IDAIRA BETANCOR 
PINO RODRÍGUEZ 

 
PERSONAL NO 

DOCENTE 

PORTERO FERNANDO 

ADMINISTRATIVA RITA DÍAZ 
FRANCISCO DE ASÍS 

COMEDOR MARI, ISABEL, PURI, RAQUEL,  
MACARENA, MERCEDES, BIBI, 
MAGDA, ALICIA, EMILIA, JUANA, 
DESIRÉ.  

 
 

PROFESORADO ESPECIALISTA 
PSICOMOTRICIDAD CARMEN BOLAÑOS  

INGLÉS SONIA WENDELBO         PAULA BENÍTEZ 
ESTHER LORENTE  
ROSA MARÍA  
CARMEN VIÑA 
PABLO LÓPEZ 



 
FRANCÉS CARMEN LUQUE (5º, 6º) 
MÚSICA EDUARDO PERERA 

EDUCACIÓN FÍSICA YAIZA MALDONADO 
JUAN ANTONIO VALENCIA  
MARTA VILARIÑO ALONSO 
RAMÓN REQUENA  
NOEMI BETANCOR 
YARELIS LUNA 

RELIGIÓN SORAYA HERNÁNDEZ  
BEGOÑA SOLANO 

PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA 

ELENA BERMÚDEZ 
PEPA MEDEROS 

ORIENTADORA ESTHER DIAZ 
LOGOPEDA LOLI ROCÍO 
 
 
     NIVELES                                   PROFESORADO 

INF.  3A  ISABEL ROBAINA 
INF. 3B PILAR TOLOSA 
INF. 3C CARMEN TOLEDANO 
INF. 4A INMACULADA HERNÁNDEZ 
INF. 4B MARI CARMEN DÍAZ 
INF. 4C LIDIA CRUZ 
INF. 5A MARI CARMEN MARÍN 
INF. 5B LOREDANA MARTÍN 
INF. 5C YOLANDA MARTÍN 

1º A NIEVES BETANCOR 
1º B MARIÉN MARTÍNEZ 
1º C LOLI GONZÁLEZ 
2º A ANTONIO SANTANA 
2º B MIKEL ESNAOLA 
2º C JONATHAN AMADOR 
3º A LUZBE ROMERO 
3º B NURIA CABRERA 
3º C RAFAEL BETANCORT 
4º A IDAIRA BETANCOR 
4º B MARI CARMEN PAZ 
4º C PINO RAMÍREZ 
4º D VÍCTOR FERNÁNDEZ 
5º A EDUARDO PERERA 
5º B CARMEN LUQUE 
5º C NOEMI BETANCOR 
6º A MARTA VILARIÑO 
6º B PAULA BENÍTEZ 
6º C CARMEN VIÑA 
6ºD YAIZA MALDONADO 
6ºE PABLO LÓPEZ 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

CEIP PLAYA HONDA (35009425)                 

35009425@gobiernodecanarias.org 

C/ San Borondón s/n Playa Honda             

Tfno: 928823386 Fax: 928819159                

Web: ceipplayahonda.es 
 


