
C.E.I.P CONDE DE TENDILLA 

  Alhama de Granada 

    Callejón de la Parra s/n 

    Tlf: 958369532     671531959  

    Fax: 958369533 

     18000362.edu@juntadeandalucia.es 

blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipcondedetendilla 

 

Proyecto Proyecto Proyecto 

Lingüístico de Lingüístico de Lingüístico de 

CentroCentroCentro   
Proyecto avalado por la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía 

     El Proyecto Lingüístico de 

Centro es la concreción del 

Proyecto Educativo de Centro, 

en relación con la competencia 

comunicativa. En él se recogen 

los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación para 

promover el desarrollo de la 

competencia en comunicación 

lingüística. Prioriza en el alum-

nado las actuaciones que per-

mitan mejorar tanto su com-

prensión auditiva y expresión 

oral, así como la comprensión 

lectora y expresión escrita. 

Todo desde la perspectiva bi-

lingüe. 

Este proyecto aprobado por 

Claustro y Consejo Escolar en el cur-

so 2008/2009, es un eje estratégi-

co en el funcionamiento del centro 

pues hace que haya una inmersión 

lingüística parcial (parte del currícu-

lo) y temprana (comienza en educa-

ción infantil).  

La lengua extranjera ofrecida 

en nuestro centro en la modalidad 

bilingüe es el inglés.  

Todo el alumnado se encuentra 

dentro del Proyecto desde el curso 

pasado. Se imparte en las áreas de 

C. Naturales y C. Sociales y Educa-

ción Artística (plástica) como áreas 

no lingüísticas. 

 

 

CURSO  2017/2018 



 Curso Escolar 2017/2018 

    Bienvenidos todos/as a este nuevo curso que se inicia con 

gran ilusión. Este año como novedad y siguiendo lo iniciado el 

curso pasado, y según señala nuestro currículo, se incorpora la 

segunda lengua extranjera, Francés, en todo el segundo y tercer 

ciclo, para lo cuál contamos con un maestro especialista. 

Además, todo el alumnado de manera oficial forma parte del 

Programa Bilingüe Inglés. 

       Contamos con algunas nuevas incorporaciones de profeso-

res/as al claustro, aunque predomina un grupo consolidado de 

personal estable. Afortunadamente tenemos una Asociación de 

padres y madres dinámica y consolidada que realiza una gran la-

bor; y entidades e instituciones que nos apoyan incondicional-

mente, como el Ayuntamiento. Con todos ellos y cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa queremos seguir mante-

niendo y mejorando la buena colaboración. 

         Continuamos con muchos Planes y Proyectos, que aportan 

al centro aspectos como la innovación educativa, a través del 

PLC, Proyecto Bilingüe, TIC 2.0,  y otros que desarrollan compe-

tencias como el interés emprendedor, tecnológico, deportivo… 

     Como siempre, apostamos por un centro que ofrezca una edu-

cación de calidad, abierto, multicultural y participativo, en el que 

se haga efectiva la igualdad de oportunidades para todos y todas, 

formando una comunidad educativa unida para ello. 

PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO: 

 

 

PLAN DE APERTURA: 

Aula Matinal— 07:30 h. a 09:00 h. 

Comedor Escolar— 14:00 h. a 16:00 h. 

Actividades Extraescolares—16:00 h. a 18:00 h. 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO:  

Programa gratuito de apoyo y refuerzo de las áreas 

instrumentales, destinado a los/las alumnos/as de 5º y 6º 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

Programa multideporte gratuito de 16:00h a 18:00 h para 

el alumnado de 1º a 6º de  Educación Primaria. 

CRECIENDO EN SALUD. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE. 

 Con el objetivo de mejorar la dieta infantil los alumnos/as 

desayunan gratuitamente fruta durante varias semanas del curso. 

CENTRO DE PRÁCTICAS del Profesorado 

 

Plan Escuela  TIC 2.0 
El C.E.I.P. Conde de Tendilla dispone de pizarras digitales, en 

todas las aulas, tanto en Educación Infantil, como en Primaria. 

Biblioteca Escolar 

Este recurso al servicio del proyecto educativo, propone gestionar de manera eficaz la 

Biblioteca, dinamizarla como centro de recursos y fomentar el hábito lector. 

MINIEMPRESAS EDUCATIVAS:  Objetivo de fomentar la cultura emprendedora. 

PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES:  

                   Potenciando desde todos los ámbitos esta igualdad. 

PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PROGRAMA ALDEA. Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa 

http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/aldea


 

CALENDARIO ESCOLAR 2017/2018 
   Según resolución de 17 de mayo de 2017 por las que se aprueba el 

Calendario escolar provincial y las instrucciones para su aplicación: 

 Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre 2016 al 7 de ene-

ro de 2018, ambos inclusive. 

 Vacaciones de Semana Santa: del 24 de marzo al 1 de abril de 

2018, ambos inclusive. 

 Aparte de las fiestas de carácter nacional y autonómico. Festivos 

locales: 19 de febrero (lunes de resaca) y 23 de marzo de 2018 

(viernes de Dolores). Son días no lectivos: viernes 13 de octubre 

de 2017, jueves 7 de diciembre de 2017 y lunes 30 abril 2018. 

 Sólo queda un día no lectivo por determinar, su aprobación será 

en Consejo Escolar Municipal. 

   Para los centros de Educación Infantil y Primaria son en total 178 

días lectivos. 

CALENDARIO Y HORARIO 

     El curso escolar se inicia el 11 de septiembre (de 10:30 a 

14:00h) y finalizará el 22 de junio 2018. 

     El horario escolar diario es de 9:00 a 14:00h. 

      Horario de atención a padres/madres:  

   Las Tutorías serán los lunes por la tarde de 16:00 a 17:00, 

preferiblemente, previa comunicación a través de la agenda 

escolar, o citación por parte de los maestros/as. 

     Horario de Atención del Equipo Directivo: 

 Dirección: Miércoles de 10:30 a 12:00 h. 

 Jefatura de Estudios: Lunes de 9:00 a 10:00 h. 

 Secretaría: Viernes de 13:00 a 14:00 h. 

 

 
   Estimadas familias, desde la AMPA queremos en primer lugar 

daros la bienvenida en este curso que acabamos de empezar, desde 

este momento nos ponemos a trabajar para ayudar en todo lo que podamos 

para mejorar la educación de nuestros hijos/as. 

     Como sabéis, desde nuestra AMPA colaboramos con el centro en las distin-

tas actividades que se desarrollan a lo largo del curso, algunos ejemplos son el 

desayuno en el día de la presentación, la fiesta del otoño, en Navidad con el 

Cartero Real, merienda en el día de la Candelaria, Carnaval, fiesta fin de curso 

con degustaciones gratuitas y Castillos Hinchables, y sobre todo lo más impor-

tante es nuestra implicación en todo lo que necesita nuestro colegio como son 

las pizarras digitales, las cortinas que hemos instalado en las clases, los jugue-

tes que hemos renovado en infantil, los nuevos libros y el material deportivo 

adquiridos, etc. 

     Todo ello fue posible gracias a la colaboración de todos/as y a la buena 

predisposición por parte de nuestro Centro a que participemos en las distintas 

actividades que se realizan, también queremos agradecerles este hecho. 

     Como sabéis, desde el primer momento que forméis parte de la AMPA, 

empezaréis a obtener beneficios. El primero será un descuento sobre el precio 

de la Agenda Escolar. 

     Ya se ha abierto el plazo de inscripción a la asociación para este curso y 

la fecha límite será hasta el 31 de octubre. Como en años anteriores se mantie-

ne la cuota de 12 € por unidad familiar. Desde aquí os animamos a que form-

éis parte de la asociación y colaboréis en todo aquello que podáis, dentro de las 

posibilidades de cada uno/a, ya que eso irá en beneficio de la educación de 

todos nuestros hijos/as.  

(Ingreso en Caja Rural: 3023 0010 08 0100073006;  

EN EL INGRESO INDICAR: NOMBRE, APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNO/A). 

Quien no tenga en Caja Rural, podrá realizar el pago de la cuota a un 

miembro de la Junta Directiva de la AMPA, y así no tener que pagar la comi-

sión que Caja Rural cobra a quienes no son sus clientes. . 

        Reciban un cordial saludo.       LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AMPA 

AMPA EL CALLEJÓN 

CEIP CONDE DE TENDILLA 

 ALHAMA DE GRANADA 



CLAUSTRO 

Equipo Directivo 

 Dirección. Mª Carmen Quiles Arrabal 

 Jefatura de Estudios: Rosario Martín Molina 

 Secretaría: Adrián Aguilar Argüelles 

Tutores de los diferentes cursos. 

 

 

Especialistas: 

     Inglés: Charo Castillo (Primaria) y Nacho Barbero (Infantil) 

     Francés: Nicolás Moncada 

     Música: Sonia García 

     Educación Física: Santiago Arquelladas 

     Religión: Josefa Serrano 

     Apoyo Infantil: Mª Carmen Frías 

     Primaria Bilingüe: Ana Mª Martínez 

     Pedagogía Terapéutica: Mª Carmen Quiles 

     Audición y Lenguaje: Rosa Pilar Giles 

     Orientadora EOE: Julia Sánchez-Montes (horario jueves) 

SERVICIOS OFERTADOS 
    El curso escolar 2017/2018, y dentro del Plan de Apertura: 

 Aula matinal,  de 7:30 a 9:00h  (a partir del 12 de septiembre) 

 Comedor escolar, de 14:00h a 16:00h  (a partir del 12 de septiembre) 

 Actividades extraescolares, a comenzar el 2 de octubre. 

     - Inglés 

 Este año se han  ofertado:  - Francés 

     - Multideporte infantil 

   - Dibujo y Pintura 

   - Otros deportes. 

Infantil 3 años 

Laura Fernández 

Infantil  4 años 

Rosario Martín 

Infantil 5 años 

Ruth Mancilla 

1º Primaria 

Sonia García 

2º Primaria 

Araceli Molina 

3º de Primaria 

Nicolás Moncada 

4º Primaria 

Adrián Aguilar 

5º Primaria 

Santiago Arquelladas 

6º de Primaria 

Nacho Barbero 

CONSEJO ESCOLAR 

 
          Este Curso Escolar 17/18, está constituido por: 

 

Equipo Directivo:  

   Directora: Mª Carmen Quiles Arrabal 

   Jefa de Estudios: Rosario Martín Molina 

   Secretario: Adrián Aguilar Argüelles 

Representantes del Profesorado: 

   Mª Rosario Castillo 

   Laura Fernández 

   Ruth Mancilla 

   Araceli Molina 

  Santiago Arquelladas 

  Ignacio Barbero 

Representantes padres/madres: 

   Sonia Jiménez 

   Concepción Castillo 

   Antonio Adolfo Moya 

   Francisco José Aguilar 

   Miguel Ángel Ortiz 

   María Ascensión Muñoz 

   Mª Dolores Pérez  (representante del AMPA) 

Representantes de Administración y Servicios 

   Matilde Velasco 

Representante del Ayuntamiento 

   Matilde Molina 
 

 


