
Estimadas familias de los alumnos/as del Colegio Manuel Galván De Las Casas, comienza 

el Curso Escolar 2012/2013 y como años anteriores nuestro Colegio tiene como objetivo 

principal educar a nuestros alumnos/as con el fin de conseguir personas íntegras, autó-

nomas, críticas, creativas, preparados para  la vida, para la sociedad que nos ha tocado 

vivir, de forma libre, solidaria, responsable, educada y trabajadora. 

Estos fines educativos no solo han de pertenecer a la escuela. Formamos una Comunidad 

Educativa y cada uno ha de asumir la responsabilidad que le corresponde, afianzando de 

esta forma la relación familia—escuela tan esencial en la educación. 

En este Boletín Informativo, pretendemos comunicarles aquellos aspectos generales que 

puedan ser de su interés, sobre la organización y funcionamiento de nuestro Colegio. La 

P.G.A. (Programación General Anual), que organiza nuestro trabajo anual, está en el Cen-

tro a disposición de las familias que la quieran consultar. 

Agradecemos de antemano su participación, colaboración y apoyo hacia nuestra tarea 

educativa, y espero contar con su entendimiento, ayuda y  cooperación, al igual que con el 

de mis compañeros y compañeras, para conseguir un buen clima de convivencia y trabajo. 

Reciban un afectuoso saludo en nombre del Claustro y en el mío propio. 

El Director.  

Francisco García Pérez. 

El horario del Centro es de 

jornada continua, se      

desarrollará entre las   

9:00 h. y las 14:00 h. 

La puntualidad es una nece-

sidad organizativa tanto 

para las entradas como pa-

ra las salidas por lo que es 

fundamental la colabora-

ción de los padres. 

Las puertas se abrirán a las 

8:50 h y a las 13:50 h. 

Entradas y salidas: 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

El acceso al Centro se rea-

liza a través de la puerta 

norte (por debajo del gim-

nasio). Los alumnos-as per-

manecerán en la cancha ba-

ja a la que da acceso dicha 

puerta, pudiendo estar 

acompañados con sus padres 

hasta que suene la sirena, 

formen su correspondiente 

fila y entren en orden con 

su maestro-a. 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Todos los alumnos –as al 

llegar al Colegio deberán 

bajar obligatoriamente a la 

cancha con sus mochilas. 

Los padres o familiares de 

estos alumnos-as no están 

autorizados para entrar al 

Centro ya que contamos con 

maestros-as de guardia 

 

 y los alumnos-as de esta 

edad tiene suficiente auto-

nomía para aguardar 10 

minutos y subir en orden 

con su maestro. 

2. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. ENTRADAS Y SALIDAS 

1. BIENVENIDA 

Curso 2012-2013 

Colegio de Enseñanza de Infantil  y Primaria 

Manuel Galván de Las Casas. 

Contenido: 

Bienvenida 1 

Horario general de centro 1 

Normas de funcionamiento 2 

Instalaciones 2 

Servicios  2 

Cargos directivos-horarios 3 

Equipo orientación 3 

Plantilla profesorado 3 

Proyectos 4 

Calendario escolar. 4 

AMPA 4 

Actividades complementarias 4 

Gobierno de Canarias - 

Consejería de 

Educación,Universidades 

y Sostenibilidad.  

Datos del Centro: 

CEIP MANUEL GALVÁN DE LAS 

CASAS. C/Elías Pérez Hernández 

Nº49 San Pedro, Breña Alta. CP 

38710.  

Teléfono y fax 922437277. 

Email: 

38000597@gobiernodecanarias.org 

BOLETÍN INFORMATIVO. 

 CURSO 2012-2013. 
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- La entrada al colegio nunca se rea-

lizará por la puerta del parking. 

- Los días de lluvia los alumnos 

aguardarán en el pasillo de la planta 

baja junto al profesorado de guardia. 

- Autorizar por escrito la salida de 

su hijo-a durante la jornada escolar, 

para ello deberá firmar en secretar-

ía el escrito ―justificación antes de 

la hora‖. El familiar que lo venga a 

recoger esperará que el personal de 

la misma traiga al alumno-a del aula. 

- Evitar traer al niño a cualquier hora 

del día , ajustarse al horario, pues la 

interrupción va en perjuicio del resto 

de alumnos de su clase. 

- En el horario de clase no acudir a 

las aulas sin la previa autorización de 

alguno de los cargos 

directivos a no ser 

que haya sido citado 

por el tutor/a. 

- Acudir al  Colegio 

siempre que sea 

citado para tratar 

temas referidos a la 

educación de su hijo-a, 

colaborando en la 

búsqueda y aplicación 

de soluciones. 

- Acudir al Colegio a recibir el Bo-

letín de Notas después de cada Eva-

luación y devolverlo una vez firmado. 

Debe acudir el padre o madre del 

alumno-a, de no ser así, debe autori-

zar por escrito a otra persona  fir-

mado ante el Director o Secretario 

del Colegio. 

- Dentro del recinto escolar 

no se puede fumar en ningún 

momento, de acuerdo con el 

Real Decreto 192/1998 de 4 

de marzo y BOE 8 de marzo. 

- Los alumnos del Colegio tie-

nen un estatuto por el que se 

regulan los derechos y debe-

res del alumnado de los Cen-

tros docentes no universita-

rios de Canarias (Decreto 

292/1995), que ha sido modificado 

por el Decreto 81/2001. 

- En el Centro existe una camiseta 

que gestiona el AMPA y que se debe 

usar para las salidas del Colegio. 

sejería de Educación. El servicio se 

realiza al final de la jornada, a partir 

de las 14:oo h; para los alumnos-as 

de Infantil se realizará 15 minutos 

antes. Se elaborará un menú mensual 

que se colocará en el tablón de anun-

cios. Asimismo el comedor cuenta 

con personal cualificado para un co-

rrecto funcionamiento del mismo. 

GUARDERÍA O ACOGIDA TEM-

PRANA: el AMPA desarrolla el Pro-

yecto ―Mis papás trabajan‖, de aco-

TRANSPORTE: funciona con norma-

lidad en dos rutas. A este transporte 

tiene derecho preferente todos los 

alumnos-as que cursan Primaria y 

cumplen los requisitos de domicilio; 

los alumnos-as de Infantil, según 

normativa, podrán hacer uso del mis-

mo previa solicitud y siempre que 

haya vacantes. Durante el trayecto 

irán acompañados de una cuidadora. 

COMEDOR: pueden acudir todos los 

alumnos-as que lo soliciten hasta cu-

brir las plazas permitidas por la Con-

gida temprana , en horario de 7:00 a 

9:00, para los alumnos/as que lo soli-

citen. Las cuotas las establece el 

AMPA. 
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5. SERVICIOS QUE OFERTA EL CENTRO 

Colegio de Enseñanza de Infantil  y Primaria Manuel Galván de Las Casas. 

3. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

bliotecaria. 

- Aula de pedagogía terapéutica. 

- Aula de guardería para servicio de 

Acogida Temprana y posterior. 

- Despacho del orientador del Cen-

tro. 

- Despacho del logopeda del Centro. 

- Comedor escolar. 

- 2 canchas. 

- 1 gimnasio cubierto. 

- 1 patio para Edu-

cación Infantil. 

- Despachos de 

cargos directivos. 

- Secretaría. 

- Sala de profeso-

res o claustros. 

- 6 aulas de Educación Infantil Me-

dusa (dotadas de un ordenador con 

conexión a internet). 

- 12 aulas de Primaria (4 de ellas clic 

2.0 con pizarras digitales y ordena-

dores networks para cada alumno-a). 

- 2 aulas de inglés. 

- Aula informática—Aula Medusa. 

- Aula multimedia Infantil. 

- Aula música y Audiovisuales. 

- Biblioteca informatizada con bi-

4. INSTALACIONES DEL CENTRO 

Hagamos del Cole-

gio el mejor lugar 

para crecer 



DIRECTOR: D. FRANCISCO GARCÍA PÉREZ.                         Lunes, martes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:30h 

VICEDIRECTORA: Dª Mª CARMEN RODRÍGUEZ PÉREZ       Viernes de 11:45 a 12:30h 

JEFA DE ESTUDIOS: Dª PILAR Mª BATISTA BRITO.        Lunes, martes, miércoles  y viernes de 13:15 a  14:00h. 

SECRETARIO: D. JOSÉ LUIS GÓMEZ GUTIÉRREZ.              Lunes de 12:00 a 13:00 h. y 

                                                                                                 Martes, jueves y viernes de 9:00 a 9:45h. 

ORIENTADOR: D. JOSÉ RAMÓN MORERA MARANTE.        Lunes de 11:00 a 13:00 y martes de 11:00 a 12:30h 

Música: 

     Laura Pérez Cabrera 

Religión: 

     Lucía Rodríguez Rodríguez 

     Raquel Hernández Batista 
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8. PLANTILLA DEL PROFESORADO 

6. CARGOS DIRECTIVOS Y HORARIOS DE ATECIÓN AL PÚBLICO 

7. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA 

CURSO 2012-2013 

Con carácter general los tutores y 

demás maestros dispondrán de dos 

horas quincenales de atención a las 

familias, los segundo y cuartos lunes 

de cada mes. Los segundos lunes de 

17:00 h. a 19:00 h. y los cuartos lunes 

de 16:00 h. a 18:00 h. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ºA   José Antonio Morera Acosta 

1ºB   Pedro María Pozuelo Zamora 

2ºA   Mª Carmen Rodríguez Pérez 

2ºB   Mª Isabel Iglesias Galarza 

3ºA   Isabel Henríquez Pérez 

3ºB   Carmen Mª Rodríguez Abreu 

4ºA   Socorro Guadalupe Cabrera González 

4ºB   Pilar Mª Batista Brito 

5ºA   Nieves Asunción Piñero  González 

5ºB   Iván Antonio Martín Sierra 

6ºA   Juana Pilar González González 

6ºB   Laura Pérez Cabrera 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS A   Omaira Morales López 

3 AÑOS B   Pilar Mary García Rodríguez 

4 AÑOS A   Alicia Martel Hernández 

4 AÑOS B   Mª Del Rosario Rodríguez Perestelo 

5 AÑOS A   Mª Jesús Arozena Sánchez 

5 AÑOS B   Mª Del Socorro Hernández Felipe 

APOYO       Mª Alicia Lorenzo Hernández 

ESPECIALISTAS 

Pedagogía Terapéutica: 

     Hilda Mª Bethencourt Gutiérrez 

     Mª Aránzazu Déniz Ferrer 

Francés: 

     Asunción Piñero Rodríguez 

Educación Física: 

     Francisco García Pérez 

     Salvador Martín Pérez 

     Pedro Mª Pozuelo Zamora 

Inglés: 

     Mª Nieves Piñero Hernández 

     Mª Reyes Linares Pérez 

     Iván Antonio Martín Sierra 



1º:  Visita al Maroparque. 

2º:  Actividad de Hípica. 

3º: Regimiento de Infantería. 

4º: Aeropuerto de Mazo.. 

5º: Visita cultural a S/C  de La Palma. 

Pintura en los alrededores de S. Pedro 

6º: Juzgado de S/C de La Palma. Pintu-

ra en los alrededores de S. Pedro. 

TERCER TRIMESTRE 

3 años: Las ofertadas por el Ayto.. 

4 años: Actividad lúdica Baltavida. 

5 años: Baltavida y Loro Parque. 

1º: Montaña de La Breña. 

2º: Molina Breña Baja 

3º y 4º: Alfombras y exposiciones 

del Corpus de Mazo. 

 

PRIMER TRIMESTRE: 

3 años: Las ofertadas por el Ayto. 

4 años: Punto limpio de Puntallana. 

5 años: Panadería Buenavista 

1º y 2º: Las ofertadas por el Ayto. 

3º: Museo Benahorita y Parque  

4º: Volcán de San Antonio. 

5ª: Ecosistema marino. Los Cancajos. 

Talleres AFEM-LP 

6º: Red de senderos con el Cabildo. 

Proyecto ―Sin tabaco,sin alcohol‖. 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

3 años: Las ofertadas por el Ayto.. 

4 y 5 años: Bomberos. 

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

DÍAS FESTIVOS Y VACACIONES ESCOLARES. 

OCTUBRE: 12 FIESTA NACIONAL. 

NOVIEMBRE:  1 TODOS LOS SANTOS. 

                       2  DÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN 

DICIEMBRE:   6 DÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

                        7 DÍA DEL ENSEÑANTE Y DEL ESTUDIANTE. 

            8 DÍA DE LA INMACULADA. 

                       Del 22 AL 7 DE ENERO VACACIONES DE NAVIDAD 

(AMBOS INCLUSIVE). 

FEBRERO: 11 Y 12  CARNAVAL. DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

MARZO: DEL 25 AL 31 SEMANA SANTA. 

MAYO:  1 DÍA DEL TRABAJO. 

 2 DÍA DE LIBRE DISPOSICIÓN. 

             3 DÍA DE LA CRUZ. 

EVALUACIÓN Y ENTREGA DE NOTAS: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 

Evaluación: 30 de noviembre, 3, 4 y 5 de diciembre. 

Entrega de notas: 20 de diciembre. 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 

Evaluación: 12, 13, 14 y 15  de marzo. 

Entrega de notas: 21 de marzo. 

TERCERA EVALUACIÓN: 

Evaluación: 11, 12, 13 y 14 de junio. 

Entrega de notas: 25 de junio (depende de la Consejería). 

 

- PROYECTO BILINGÜE DE INGLÉS (CLIL). 

- PROYECTO CLIC 2.0 (NUEVAS TECNOLO-

GÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN). 

- PROYECTO APRENDER JUGANDO. 

- PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR. 

- PROYECTO SIN TABACO SIN ALCOHOL. 

9. PROYECTOS 10. CALENDARIO ESCOLAR 

11. AMPA 
Como cada curso la Asociación de Madres y Padres 

del Manuel Galván parte con renovadas ilusiones, 
afrontando nuevos retos para aportar nuestro gra-
nito de arena en el proceso educativo de nuestros 
hijos, y apoyar a los padres dándoles herramientas 

formativas a través de las actividades extraescola-

res que te ofertamos a lo largo del curso, con espe-
cialistas en diversas materias relacionados siempre 
con el proceso educativo y formativo de nuestros 

hijos. 

Nos podrás encontrar los lunes por la tarde de 
16:30 a 17:30h y los jueves por la mañana de 9:30 a 

10:30 h en nuestra cede junto a la sala de profeso-

res del centro. También puedes contactarnos en 
nuestro email ampa.manuelgalvan@hotmail.com y 
seguirnos a través de Facebook y nuestro blog                  

http://ampamanuelgalvan.wordpress.com 

Con un sólo pago de 14 euros podrás beneficiarte 

de innumerables descuentos en muchos comercios 
de nuestro municipio (presentando el carnet de 
socio), así como una rebaja en el servicio de acogida 

de tarde. 

Únete a nosotros y no te pierdas nuestra gran co-

mida de fin de curso para toda la familia, con con-

curso de postres y actividades lúdicas. 

5º: Repoblación en el Roque Muchachos. 

6º:Visita IES Las Breñas. Viaje Fin de Curso. 

OTRAS: 

Colegio: Festival de Navidad, Día de La Paz, 

Del Libro, De Canarias, Convivencia final de 

Curso. 

Ayuntamiento: Oficios en el Recuerdo, San 

Martín, Festival del Cuento de Breña Alta, 

Día de la Paz, Carnavales, … 

Promoción Deportiva: Psicomotricidad, Tenis 

de mesa y Patinaje. Otras se realizan fuera 

del Colegio (atletismo, fútbol, lucha,…) 

AMPA: Aprender jugando, Inglés, Música y 

canto y Pintura. 
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