 Equipo Directivo:
Directora: Mónica Moldes
Jefe de Estudios: Juanjo Isidro
Secretaria: María Jesús Rodríguez-Palancas
 Tutores/as Educación Infantil
3 años A: Irene Moreno
3 años B: Beatriz Cenamor
3 años C: Alicia Martínez/Andrés Raya
4 años A: Patricia Fernández-Ramos
4 años B: Cristina Gallego
4 años C: Almudena Salvador
5 años A: Diana Otero
5 años B: Teresa Valverde
5 años C: Eva Villena
Apoyo a ciclo con inglés: Antonio Soriano (Psico)
 Tutores/as Educación Primaria
1º A Pilar Barranco
4º A Ana Belén Durán (Prim –inglés)
1º B Juanjo Isidro
4º B Mª Carmen Alcalá
1º C Estela Sobrino
4º C Mercedes Pradanos (Prim-ingl)
2º A Toñi Plaza
5º A Carmen González
2º B Mª Jesús Rguez-Palancas
5º B Diego García (EF)
2º C Vanesa Bernal (Primaria-Inglés)
5º C Virginia Conde
3º A Luis García (Inglés)
6º A Raúl Abiétar (EF)
3º B Joana Melo
6º B Loli /Elena Duro (Inglés)
3º C Víctor García
6º C Miriam Palma
 Educación Física: Mónica Moldes, Mª Oliva, Emilio J Ramos
 Música: María Dolores Gabaldón
 Inglés: Marta Romero, Cristina Felipe, Verónica Cañadilla
 Religión: Helena del Casar, Ana Belén del Valle, Cristina Hontalba
 Pedagogía Terapéutica.: Javier Recio, Mª Carmen Alarcón
 Audición y Lenguaje: María José Ceballos
 Orientadora: Mª Teresa Cerdeño
 Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad: Esther del Castillo García
 Auxiliar Técnico Educativo: Raquel Sanz
 Administrativa: Gema Flores
 Fisioterapeuta: Estibaliz Moreno
 Conserje: Emilio Ferrero

HORARIO ALUMNADO:
Septiembre y junio: 9-13h / Octubre a Mayo: 9-14h
HORARIO SECRETARÍA
Septiembre y junio: de lunes a viernes de 9:10-10/12-13h
Octubre a Mayo: de lunes a viernes de 9:10-10/13-14h
HORARIO ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:
Martes de 13-14 (septiembre y junio) / 14-15h (de octubre a mayo):
Previa petición por escrito al tutor/a o especialista. Durante el horario de clase y
en el momento de la entrada no se puede abordar a los profesores, ya que esto
supone desatender a sus alumnos. Se solicitará por escrito cita previa a través de
las distintas vías de comunicación: nota en la agenda, mensajería a través de
Papas 2.0, mail al correo institucional del centro (45005343.cp@edu.jccm.es) o
incluso a través de una nota en Secretaría; siguiendo el orden establecido:
primero hay que dirigirse a su tutor/a, después a Jefatura de estudios y
finalmente a Dirección.
HORARIO DE COMEDOR Y CONCILIACIÓN
El servicio de comedor comprende 2h a partir de la finalización del período
lectivo. En septiembre y junio será de 13-15h y de octubre a mayo de 14-16h. La
recogida se realizará en dos turnos: de 15:15-15:30 o de 15:45-16h. La solicitud
del servicio se tramita en secretaría.
El servicio de conciliación tiene dos períodos: el matinal de 7:15-9h y el
vespertino: de 15-17h (septiembre y junio) y de 16-18h (de octubre a mayo). Se
tramita en el Centro de la Mujer.
NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
• Puntualidad en las entradas y salidas. Se abrirán las puertas 10 minutos antes
de la entrada para que los alumn@s puedan ir entrando y colocándose en las
filas y por motivos de seguridad se cerrarán a las 9:10. Los alumn@s entran
solos. No se deberá abordar a los maestros en el momento de la entrada, ya que
desatienden a sus alumn@s. La puerta de comunicación de los patios se abrirá 5
minutos antes de la entrada y 5 minutos después de la salida para que los
hermanos de infantil y primaria puedan salir y/o entrar, por lo que el uso es
exclusivo para alumnado y profesores. Para que el alumnado pueda entrar y/o
salir del centro a lo largo de la jornada lectiva debe realizarse por la puerta de
primaria, acompañado por un adulto y se realizará únicamente en los cambios
de clase para no interrumpir el desarrollo de las mismas.

Este horario es: Septiembre y junio: 9:45h; 10:25h; 11:05-11:35h (Recreo) y
12:20h. Octubre-Mayo: 10h; 11h; 11:45-12:15h (Recreo) y 13:15h. El adulto
debe registrar en Secretaría estas entradas y/o salidas.
• La asistencia a clase es obligatoria. Las ausencias se justificarán por escrito al
tutor/a. Las excursiones también son obligatorias, por lo que ante cualquier
problema de asistencia a las mismas deberán comunicarlo y justificarlo
debidamente al tutor/a.
• El alumnado no puede traer teléfonos móviles, MP3, consolas u otros
dispositivos al centro.
• En las actividades y celebraciones dentro del recinto escolar solamente el
personal del centro realizará fotografías y grabaciones en vídeo.
• Los cambios de religión se realizarán del 15 al 30 de junio y/o en los primeros
días de septiembre antes del comienzo de las clases. Las altas y bajas se tramitan
en secretaría
• Por la seguridad del alumnado no se permite a nadie acercarse a la valla ni
interactuar con el alumnado ni realizar fotos/vídeos a través de la misma
durante el recreo ni en las clases de EF.
• Para fomentar la responsabilidad en nuestro alumnado, no se recogen
“olvidos” de ningún tipo.
• Consideramos recomendable que el almuerzo sea lo más saludable posible.
• Para que la convivencia resulte más agradable para todos debemos utilizar las
normas elementales de cortesía (gracias, por favor etc…) y dirigirnos a las demás
personas siempre con buenas maneras.
En caso de incumplimiento de estas normas se procederá de acuerdo al
Reglamento de Régimen Interior del centro.
Os animamos a visitar nuestra web:
http://ceip-laconstitucion.centros.castillalamancha.es/

Atentamente el equipo directivo

