Baeza, 1 de septiembre de 2006
Estimadas familias:
Ante el comienzo del curso escolar 2006/2007 el Equipo Directivo y Claustro del C.E.I.P.
” Antonio Machado “ saludan a Vds, informándoles de los aspectos más significativos que consideramos de
importancia para la prestación de un mejor servicio educativo.
Independientemente de la información disponible en los Tablones de Anuncios y en la página web
del Centro, sintetizamos a continuación la que de forma inmediata afecta directamente a su hijo/a y puede
ser útil en estas fechas.
Comienzo de curso

- Día 15 de septiembre, a las 9 : 00 horas

Horario de Clases
Horario de tutoría

- Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, salvo el alumnado de 3 años que
durante septiembre tienen otro horario que se les comunicará en la
reunión previa.
- Lunes, de 18:00 a 19:00 horas ( previa cita).

Libros de texto y material

- Tablón de Anuncios, Página Web e indicaciones del/la tutor/a.

Reunión previa con el /la - Tablón de Anuncios, Página Web e indicaciones del/la tutor/a.
tutor/a, si procede
- Proyecto TIC ( Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la práctica
docente).
- Proyecto DIG ( Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la relación con las
familias y a la dinámica organizativa y de funcionamiento)
Proyectos aprobados por - Proyecto PAF ( Plan de Apoyo a las familias) - Actividades Extraescolares
la Consejería de Educación ( lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 H, según grupo)
que el Centro desarrolla en * Talleres .- Actividades de: Biblioteca / Inglés /Francés / Baile/ Informática /
la actualidad y Servicios Manualidades/Actividades deportivas.
- Proyecto de Deporte Escolar ( Consejerías de Educación y Turismo).
ofertados
- Plan Anual de Mejora ( Aplicación de las Nuevas Tecnologías al desarrollo
del curriculum).
- Comedor Escolar ( lunes a viernes, de 14:00 a 14:45 h )
- Proyecto de Centro Bilingüe( Plan de Fomento del plurilingüismo)
* Anticipación progresiva del idioma ingles a Ed. Infantil y 1º ciclo de Ed. Primaria
* Incremento horario del área idioma extranjero.
* Impartición de una segunda lengua extranjera ( Francés), a partir del 3º ciclo de Primaria.
* Acciones de inmersión lingüística e intercambios para el alumnado y profesorado
* Impartición parcial de áreas curriculares en Inglés(Conocimiento del Medio y Ed. Física)
* Presencia de auxiliar de conversación nativo.

- Centro colaborador de Prácticas de alumnado universitario de las
Facultades de Ciencias de la Educación y Psicología
Nota : Las familias que en junio no solicitaron ( en el momento de hacer la matricula) Actividades Extraescolares para el curso
06/07 ( Plan de Familia) y las nuevas que quieran beneficiarse de estos servicios, deberán pasar por Secretaría, antes del día 20
de septiembre, para rellenar la documentación correspondiente y proceder posteriormente a la constitución de grupos.

Damos a Vds. nuestra bienvenida al Centro, en este nuevo curso, a la vez que esperamos su máxima
colaboración en la tarea educativa y formativa de sus hijos/as.
Atentamente, el director :
Fdo.- Pedro Martos Hernández.

