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CURSO  2018/2019 

 Además Festivos locales: 11 de marzo (lunes de resaca) y 12 de 

abril de 2019 (viernes de Dolores). 

 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. 

   Según resolución de 23 de mayo de 2018 por las que se aprueba el Calendario  

escolar provincial y las instrucciones para su aplicación: 

C.E.I.P CONDE DE TENDILLA 

  Alhama de Granada 



 Curso Escolar 2018/2019 

Bienvenid@s a tod@s los miembros de la Comunidad Educativa 

    ¡Cuántas ilusiones y preocupaciones supone un nuevo curso 

para cada uno de nosotros/as! Los que llegan por primera vez, 

los que pasan a primaria o cambian de curso... 

    Este año escolar no hay apenas cambios en cuanto al profeso-

rado, afortunadamente somos una plantilla bastante estable. Se-

guimos contando con una Asociación de Padres y Madres diná-

mica y consolidada que realiza una gran labor; y entidades e ins-

tituciones que nos apoyan incondicionalmente, como el Ayunta-

miento. Con todos ellos y cada uno de los miembros de la comu-

nidad educativa, queremos seguir manteniendo y mejorando la 

buena colaboración. 

         Nuestros Planes y Proyectos, aportarán al centro aspectos 

como la innovación educativa, a través del PLC, Proyecto Bilin-

güe, TIC 2.0,  y otros que desarrollan conciencia de Igualdad y 

convivencia positiva o competencias como el interés emprende-

dor, tecnológico, deportivo… 

     Estamos seguros que es posible crear un buen clima de traba-

jo en el que nos sintamos bien, maestros/as, alumnos/as y fami-

lias, en el que todos aportemos lo mejor de nosotros para ofre-

cer una Educación de Calidad… y donde respetarnos, comunicar-

nos y ayudarnos sea lo cotidiano.  Vamos a por 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 gratuito de apoyo y refuerzo de las áreas 

instrumentales, destinado a 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.  

CENTRO DE PRÁCTICAS del Profesorado 

Plan Escuela  TIC 2.0 

Biblioteca Escolar 

PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

PROGRAMA ALDEA. Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa 

Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)Proyecto Lingüístico de Centro (PLC)Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) 
El PLC es la concreción del Proyecto Educativo de Centro, para pro-

mover el desarrollo de la competencia en  comunicación lingüística. 

Todo el alumnado cuenta con una inmer-

sión lingüística parcial (C. Naturales y C. 

Sociales y plástica) y temprana (desde Ed. 

Infantil) en inglés.  

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

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

14:00h) y finalizará el 21 de junio 2019 

     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. 

 

SERVICIOS OFERTADOS 

    El curso escolar 2018/2019, y dentro del Plan de Apertura: 

 Aula matinal,  de 7:30 a 9:00h  (a partir del 11 de 

septiembre) 

 Comedor escolar, de 14:00h a 16:00h  (a partir del 11 de 

septiembre) 

 Actividades extraescolares, 16:00 h. a 18:00, comenzarán 

el 1 de octubre. 

          Reunión informativa 25 de septiembre 2018  16:00h.  

     - Inglés        

               - Francés 

 Este año se han ofertado: - Multideporte infantil 

   - Dibujo y Pintura 

   - Ajedrez educativo 

   - Taller otros deportes 

 

   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, equipos informáticos y equipo portátil de sonido 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) 

    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) 

    Monitora Escolar administrativa: Rosi Nieto 

    ATAL: Mª Jesús Alcaraz 

 

Infantil 3 años 

Ruth Mancilla 

Infantil  4 años 

Laura Fernández 

Infantil 5 años 

Rosario Martín 

1º Primaria 

Ana Mª Fuentes 

2º Primaria 

Sonia García 

3º de Primaria 

Adrián Aguilar 

4º Primaria 

Nicolás Moncada 

5º Primaria 

Nacho Barbero  

6º de Primaria 

Santiago Arquelladas 

CONSEJO ESCOLAR 
          Este  inicio de Curso Escolar 18/19, 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 

  Santiago Arquelladas 

  Ignacio Barbero 

Representantes padres/madres: 

   Sonia Jiménez 

   Concepción Castillo 

   Antonio Adolfo Moya 

   Francisco José Aguilar 

   María Ascensión Muñoz 

   Mª Dolores Pérez  (representante del AMPA) 

Representante del Ayuntamiento 

   Matilde Molina 

    Este curso hay Elecciones para los representantes al Consejo Escolar, 

regidas por la Orden de 7 de octubre de 2010, y se aplicará  según el 

calendario que establece la Resolución de 28 de junio de 2018. 

   Toda la información relativa al desarrollo del proceso electoral se 

dará a conocer a través del propio Consejo Escolar, tablón de anuncios y 

pág. web del centro. También llegará con notas informativas a las familias.       

     La presentación de candidaturas será entre el 4 y 18 de octubre. Se 

presentarán en el centro docente coincidiendo con el horario escolar. 

     Las elecciones del sector de padres/madres se celebrarán el 13 de 

noviembre. 

 

 


