La Agenda Escolar personalizada en nuestro Centro es una buena herramienta tanto
para las familias, como para el alumnado y el profesorado atendiendo a los siguientes
objetivos:
1. Mejorar y facilitar la comunicación entre profesorado y familias.
2. Proporcionar información y datos de interés del Centro a la Comunidad Educativa.
3. Facilitar y mejorar la acción tutorial.
4. Ayudar al alumnado en la organización y planificación de sus trabajos dentro y fuera
del colegio.
"Mi agenda escolar" consta de tres bloques principales:
 El primero contiene la información que es importante trasladar a las familias como es
el calendario escolar, el horario personal del alumnado, la planificación del curso, el
profesorado y sus horas de atención a padres, los objetivos generales del centro y las
correcciones a las conductas contrarias para la convivencia.
 La segunda parte de la agenda cuenta con un dietario para que el alumnado realice las
anotaciones oportunas en cuanto a ejercicios a realizar, exámenes, notas, entrega de
trabajos... Unas anotaciones que son revisadas a diario por los padres y madres y,
una vez firmadas, se enseñan de nuevo a los maestros y maestras.
 Finalmente, recoge por escrito aspectos relacionados con los retrasos, ausencias y
otras incidencias, comunicados de la familia al profesorado, seguimiento del trabajo
personal del alumnado, felicitaciones, convocatorias de reuniones, entrevistas
solicitadas por los padres/madres a los tutores/as y especialistas, autorización de
salidas y seguimiento de los libros leídos por el alumnado.
"En realidad toda la comunidad educativa tenemos que implicarnos: el alumnado debe
asumir (según edades) que la utilización de la agenda tiene que ser diaria y obligatoria y
además convertirse en una ayuda real para planificar su trabajo. Por otra parte, el
profesorado debe revisar su utilización informando continuamente del progreso escolar del
alumnado y que la comunicación familia-centro no se limite a las entrevistas personales. Y, los
padres/madres, deben comprometerse a la revisión habitual de la agenda para conocer en
todo momento la evolución escolar de sus hijos/as"

Otra causa que justifica su utilización es la implantación del Plan de puertas abiertas y La
Escuelas Deportivas en nuestro Centro. Los niños/as están muchas horas en el Centro y la
agenda sirve para coordinar la información de todos los servicios que ofrecemos hasta ahora
y que aumentarán en el futuro. Las familias han de estar informadas por medio de un único
canal práctico y efectivo: la agenda escolar del alumnado.
Queremos mantener una línea abierta de renovación de manera que esta agenda sea un fiel
reflejo de nuestra vida escolar.
Sería necesario el compromiso de las siguientes recomendaciones de uso:
-El alumnado debe traer la agenda todos los días, cuidarla y mantenerla limpia, anotar
en ella los trabajos diarios, los retrasos y ausencias y todas las comunicaciones del
Centro y de los padres/madres. La agenda debe ser el reflejo de la vida escolar del niño/a.
Un uso diario de la misma por parte de padres/madres, alumnado y profesorado dará como
resultado una mejoría en el rendimiento escolar y un desarrollo adecuado del trabajo, siendo
éste ordenado y bien hecho.
- Los padres/madres deben firmar la agenda en el espacio reservado para ello,
supervisando de ese modo el trabajo de sus hijos/as en la escuela.
- Los padres/madres llevarán la agenda de sus hijos/as cuando tengan cita con los/as
tutores/as. Esto permite disponer de una información importante para analizar la evolución
del niño/a.
- Toda comunicación del profesorado a los
padres/madres debe quedar reflejada en el día de
la fecha con una anotación que indique donde viene
la comunicación. De este modo se evita que el
alumnado olvide presentársela a sus padres/madres
o tutores. Con la firma del padre/madre certifica el
enterado.
Les animamos a todos/as a participar activamente
en la vida del Centro. Entre todas/os lograremos un
clima de alegría, respeto, compañerismo y trabajo
serio.
<<Feliz Curso>>.
Equipo Directivo CEIP Hernán Cortés.

ORGANIZACIÓN DE MI AGENDA
<<Organization of my diary>>
ESTA AGENDA ESCOLAR EDUCATIVA ME AYUDA A ORGANIZAR MIS ESTUDIOS Y
MI TRABAJO, POR ESO:

 La traigo al colegio todos los días.
 La cuido, conservo limpia y presentable.
 No la pierdo.
 La tengo a disposición de todos mis
maestros (tutor/a y especialistas).
 Con ella, mis maestros y maestras se
comunican con mi familia.
 Con ella mi familia se comunica con mis
maestros y maestras.
 Me sirve para planificar y controlar mis
tareas, más las actividades del Centro, y
tener toda la información importante para llevar bien el Curso Escolar.
 Puedo organizar mi estudio y la realización de las tareas.

CÓMO APRENDER A TRABAJAR EN CASA: ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS Y
EL ALUMNADO.

Para que realmente aprendas cuando estudias en casa es necesario que leas con
atención todos estos puntos:
1. ORDEN: THE ORDER.
Organiza bien todo el material que vas a utilizar.
2. LUGAR: THE PLACE.
Es importante que realices tus actividades y estudies
siempre en el mismo lugar, lejos de cualquier ruido, juguete,
teléfono... Que te puedan distraer.
3. HORARIO: THE TIME.
Recuerda que tu trabajo y estudio es lo más importante. Prográmate
para aprovechar los momentos en los que estés más concentrado. Si te
sientes cansado, aprovecha para realizar tareas más sencillas:
ejercicios, dibujos, subrayar, operaciones básicas, vocabulario…
4. HÁBITO: YOUR HABITS AND ROUTINES.
Es importante que estudies día a día y que no dejes para el último día el estudio
porque surgirán muchas dudas.
5. SONIDO: SOUND.
La habitación dónde trabajes ha de ser silenciosa. Recuerda a
tu familia que necesitas silencio.
6. DORMIR: IT´S TIME TO SLEEP.
Es necesario que diariamente duermas entre ocho
y diez horas. Cuando llegues a la cama es momento de descansar.
Evita ver la televisión hasta tarde sino te costará levantarte al día
siguiente. Y si te acuestas leyendo un libro, seguro tienes bonitos
sueños.

PLAN DE APERTURA EN EL COLEGIO
Nuestro colegio se acoge al Plan Familia y en el marco de
actuación del Plan de Apertura de Centros, abre sus
puertas a las 7:30 horas y permanece abierto hasta las
18.00 horas de lunes a jueves y de 7:30 horas a 16:00
horas
todos
los
viernes.
FUERA DEL HORARIO LECTIVO (de 9.00 h a 14:00 h), este horario se
distribuye así.
Aula Matinal:
Si papá o mamá trabajan, puedes hacer uso de
este servicio. De lunes a viernes de 7.30 horas
hasta las 9:00 horas.
Comedor escolar:
Nada mejor que reponer fuerzas, tras la jornada
escolar, comiendo sano y rodeado de tus
compañeros/as de colegio.
De lunes a viernes de 14:00 horas a 16:00 horas.
Actividades Extraescolares:
¡Qué gran manera de emplear las tardes!
De lunes a jueves de 16:00 horas a
18.00 horas.
Se realizan aquellas que han sido más demandadas por el
alumnado, teniendo en cuenta que para que puedan llevarse
a cabo se requiere un mínimo de diez alumnos/as por actividad.

<<LAS NORMAS DE MICOLEGIO>>
Para convivir mejor…

I. RESPETAMOS A TOD@S LOS QUE FORMAMOS NUESTRO
COLEGIO.
II. CUMPLIMOS LAS NORMAS DE
FUNCIONAMIENTO DE
NUESTRO COLE PARA
APRENDER MÁS Y MEJOR.
III. PRESTAR ATENCIÓN
CONSTANTE EN MI TRABAJO
PARA APRENDER CADA DÍA
MÁS Y MEJOR.

Si incumplimos estas
normas…

I. NO NOS CONSIDERARÁN UN
BUEN MIEMBRO DE ESTA
COMUNIDAD.
II. NO HABRÍA ORDEN NI UN
CLIMA ADECUADO PARA
PODER APRENDER.
III.
LLEVAREMOS
TRABAJOS ATRASADOS QUE TENDREMOS QUE REALIZAR CON
PRISA, NO SALDRÁN BIEN Y ALGO SE OLVIDARÁ.

NORMAS DE CONVIVENCIA DE MI COLE
IV. RESPETAMOS A TOD@S LOS QUE FORMAMOS NUESTRO COLEGIO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Respeto el turno de palabra.
No acuso ni chivo.
Aceptamos a los demás en nuestros juegos y trabajos.
Ayudamos a los delegados y delegadas a cumplir su tarea.
Respetamos las normas de nuestros juegos.
Nuestros juegos no serán violentos.
Seremos siempre educados y correctos en el trato con los demás.

V. CUMPLIMOS LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE NUESTRO COLE PARA APRENDER MÁS Y
MEJOR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seremos puntuales.
Nos pondremos en fila de forma ordenada y sin colarnos.
Las entradas, salidas y cambios de clase se harán con orden y en silencio.
Cuidaremos nuestro colegio: muebles, paredes, servicios, patios, ordenadores…
Respetaremos el medio ambiente y nos sentiremos mejor en nuestro
Ni juguetes ni chuches en clase.
7. Forraremos nuestros libros cuidándolos y así otr@s compañer@s los puedan usar .
VI. PRESTAR ATENCIÓN CONSTANTE EN MI TRABAJO PARA APRENDER CADA DÍA MÁS Y MEJOR
1. Cuando llegamos a clase, sin hacer ruido, preparamos lo que nos toca.
2. Escuchamos las explicaciones e instrucciones de nuestro maestro o maestra con mucha atención, para no
equivocarnos.
3. Trabajaremos en silencio para permitir que los demás trabajen.
4. Atentos al corregir. Es necesario para aprender sin equivocaciones.
5. Me siento correctamente y mi mesa siempre ordenada.
6. Los deberes al día y bien apuntados para que no se me olviden.
7. Iré al servicio cuando el maestro o la maestra no estén explicando.
8. Planificar nuestro trabajo por la tarde.
9. El horario de clase en casa.
10. Traer los controles y otras notificaciones firmadas.

IMCUMPLIENDO ESTAS NORMAS DE MI COLE
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NO NOS CONSIDERARÁN UN BUEN MIEMBRO DE ESTA COMUNIDAD.
No nos escucharán cuando queramos hablar.
Puedo perder la confianza de mis compañeros y compañeras.
Haremos a otr@s y sentirse mal y algún día puede que no me acepten a mí.
Se verán obligados a comunicarlo. Ell@s cumplen con un deber.
Los juegos acabarán en peleas y perderemos tiempo solucionando el conflicto.
Pueden terminar en peleas, enfados y agresiones de verdad.
No fomentaré las buenas relaciones y la amistad. Nos podremos encontrar con la misma actitud de otr@s
hacia nosotros.

II. FFALTARÍA Y UN CLIMA ADECUADO PARA PODER APRENDER.
1. Interrumpiremos a la clase o encontraremos la puerta cerrada. La falta de puntualidad repetida, será
comunicada a la familia.
2. Pueden originarse peleas/empujones entre compañer@s por “coger un sitio”.
3. Molestaremos a los compañer@s y maestr@s que están en sus aulas.
4. Son nuestros y deben servir para los que vengan el próximo curso. Lo que se rompa o estropee, habrá que
repararlo o reponerlo.
5. Si ensucio lo limpio. La basura a la papelera, que es su lugar.
6. Esto sólo me entretendría. Si los traes habrá que guardarlo para otra ocasión.
7. Nuestros compañer@s usarían libros estropeados/rotos. Si ocurre: reponerlos.
III LLEVAREMOS TRABAJOS ATRASADOS QUE TENDREMOS QUE REALIZAR CON PRISA, NO
SALDRÁN BIEN Y ALGO SE OLVIDARÁ.
1. Tardaremos más en empezar la clase, perderemos tiempo y, con las prisas y el ruido, nos equivocaremos.
2. Podremos confundirnos o que la maestr@ repita y los demás se aburran.
3. Nuestros compañeros y compañeras no realizarán sus tareas, actividades o ejercicios concentrados/as.
4. No nos daremos cuenta de las equivocaciones y
estudiaremos con errores.
5. Mi espalda me dolerá y no tendré espacio para hacer bien mi
trabajo.
6. Iré a biblioteca en el recreo a terminar mis deberes
atrasados.
7. Me puedo perder explicaciones importantes.
8. Se me irá el tiempo y no me organizaré.
9. Traeré la mochila muy cargada y quizás algún material de
menos.
10. La información no llegará a casa, disgustaré a l@s maestr@s
y a mi familia.

PLAN LECTOR DE NUESTRO COLE
<<SI QUIERES AVENTURAS, LÁNZATE A LA LECTURA. >>

Para viajar, no hay mejor nave que un libro. Leer es el juego de la
vida. Hay muchas razones para leer: Puedes viajar desde
tu silla, puedes convertirte en un héroe,
puedes aprender otros idiomas y puedes
experimentar todo tipo de emociones. Y...
¿Por qué no emplear nuestros sentidos en la
lectura? Con nuestros ojos podemos ver datos importantes
y preciosas imágenes, con nuestra mente curiosa podemos
pensar, con nuestra boca podemos ser un narrador de
historias, con nuestras manos cuidaremos de los libros,
que tanto valor tienen, con nuestras orejas escucharemos
lo que otros piensen y usaremos nuestro corazón para
poner sentimiento a todo lo que hagamos.
¿Te gustaría ser el creador/a de historias
maravillosas? Desde el colegio, tus maestros y maestras te animamos a que
leas libros, los consultes, intercambies, a que alcances la libertad que cada
historia puede aportarte y a que disfrutes de la lectura. En las clases
podrás disponer de la biblioteca de aula y en el colegio hay una bonita
biblioteca, repleta de libros interesantes y divertidos. Y recuerda que el
placer de la lectura se contagia... ¡Leyendo juntos!

BIBLIOTECA <<LEER QUE GRAN AVENTURA>>
En nuestro Colegio contamos con una Biblioteca que tenemos a disposición de toda la
Comunidad Educativa. El alumnado puede sacar libros y llevárselos a casa teniendo un
recreo a la semana para tal fin. Además, cada grupo-clase cuenta con una hora semanal
de uso libre de la Biblioteca. Este espacio tiene como uso prioritario la lectura, consulta
y estudio a nivel individual o grupal, en un clima de silencio y de respeto mutuo.

Las familias también
pueden hacer uso de la misma en las tardes que se marquen al comenzar el curso. Uno
de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber
aprendido a leer. Un libro puede encerrar miles de tesoros: ven a descubrirlos.

COEDUCACIÓN <<ESPACIO PARA EDUCAR EN IGUALDAD>>.
El Proyecto de Coeducación de nuestro colegio
pretende establecer un clima de convivencia en
el que los valores del respeto, la no
discriminación y la superación de los prejuicios
sexistas ayuden al desarrollo integral de
los/as niños/as.
Proponemos una educación en valores que
prevenga desigualdad y la violencia de género.
Es un trabajo de toda la comunidad educativa
y todos, todas unidos/as conseguiremos que
nuestros niños y niñas tengan una sociedad:
¡JUSTA E IGUALITARIA!

¿QUE ES EL AMPA?
Es una Asociación, sin ánimos de lucro de madres y padres
de alumnos, cuyos objetivos entre ellos son:
*Fomentar la participación de los padres y madres en la
vida del centro.
*Velar que en nuestro Colegio, se cumplan las condiciones
para una educación de calidad, acciones para reclamar antes los
organismos municipales, autonómicos y dirección del centro unas
instalaciones adecuadas y buen estado.
*Ofrecer a todos, una selección de actividades extraescolares.
¿PARA QUE SIRVE LA ASOCIACION?
Para seguir y proponer mejoras en los servicios que ofreció el colegio, defender una
educación libre y gratuita, debatir inquietudes de los padres y madres , fomentar la
participación y formar entre todos de una gran COMUNIDAD EDUCATIVA.
¿QUIENES SON LOS DEL AMPA?
Somos todos los padres y madres, que con
solo pagar una cuota anual de 12€ por familia
forman parte de esta Asociación.
Ésta se estructura en Junta Directiva, a la
cual puedes pertenecer o bien no pertenecer a ella,
pero si participar y colaborar en actividades.
¿QUE VENTAJEAS TENGO SI ME ASOCIO?

1. Descuentos en actividades que se desarrolle
el colegio por parte del AMPA.
2. Descuentos en algunas actividades extraescolares.
3. Participar y fomentar las actividades organizadas.
4. Información puntual y actual sobre el colegio participando en la vida del mismo.
5. Descuentos en tiendas, parques de atracciones,….

¿QUE ACTIVIDADES HEMOS REALIZADO?
Entre de las muchas actividades que hemos realizado, destacan:
-Cabalgata del Paje Real, realizando un
video para felicitar las fiestas.
-Desayuno Andaluz
-Fiesta de Halloween y Carnaval
-Semana Santa

-Fin de curso
-Hemos fomentado la participación y el desarrollo de ESCUELA DE FAMILIA
-Se han eliminado por completo las barreras
arquitectónicas
-Se han duplicado las plazas de comedor
escolar.
-Tenemos clases extraescolares, flamenco y
guitarra.
¿Qué SE PODRIA HACER EN EL AMPA SI HUBIERA
MAS GENTE?
-Ampliar el foro de debates siempre con el
compromiso que tenemos como padres y madres en la comunidad educativa.
-Organizar más fiestas para todos los socios y niños del colegio.
-Participar y desarrollar actividades en nuestro municipio, nuestro Barrio y entorno.
-Luchar por una educación más justa, libre y gratuita.
¡¡¡ PORQUE CON TODOS Y TODAS HACEMOS NUESTRO COLEGIO AUN MAS GRANDE ¡¡¡
PARTICIPA : #TODOSHACEMOSCEIPHERNANCORTES

