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Calendario 

Fecha de inicio y fin de clases 

 

Inicio: 12 de septiembre de 2017 

Fin de  clases: 22 de junio de 2018 

 

Fiestas Laborales 

 

2017   Fiesta Nacional de España         12 de octubre 

           Día de Todos los Santos             1 de noviembre  

           Día de la Constitución                  6 de diciembre 

           Inmaculada Concepción              8 de diciembre 

           Natividad del Señor                     25 de diciembre 

2018   Año Nuevo                                   1 de enero 

           Epifanía del Señor                        6 de enero 

           Jueves Santo                                29 de marzo 

           Viernes Santo                               30 de marzo 

           Fiesta del Trabajo                         1 de mayo 

           Día de Castilla La Mancha           31 de mayo 

           Corpus Christi                               31 de mayo  

   

Fiestas/Descansos de Enseñanza 

Descanso de Navidad: Del 23 de dic. al 7 de enero 

Día de la Enseñanza: 9 de marzo. 

Descanso de Semana Santa: del 26 de marzo  al 2 de 
abril. 

Días sin actividad docente 

13 de octubre - 7 de diciembre - 19 de marzo - 9 de abril 
- 30 de abril - 1 de junio 

2017 - 2018 

Escolar atención a padres 
Horarios de 

Maestros 
Lunes de 16:00 a 17:00 

Orientación 
Miércoles de 9:00 a 10:00 

Secretaría 
Lunes de   10:30 a 11:15 

                   11:45 a 13:15 

 

Martes        11:45 a 13:15     

                     

Miércoles de  9:00 a 11:15 

           

Jueves de  10:30 a 11:15 

                   11:45 a 12:30 

 

Viernes de 11:45 a 13:15 

 

Dirección y Jefatura de Estudios 
De lunes a viernes de 9:00 a 9:45 

Desde el CEIP “El Paseo” 
agradecemos la colaboración 

de todas las familias 

http://ceip-elpaseo.centros.castillalamancha.es 



A lo largo de este curso realizare-
mos diferentes lecturas conjuntas en las aulas con el ob-
jetivo final de colaborar con distintas asociaciones solida-
rias. El Claustro seleccionará los libros adecuados para 
cada grupo. 

Al final de curso se realizará una actividad conjunta y así 
lograr el objetivo que se persigue.  

“La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo” 

Plan de Lectura 

AMPA 

 

La participación en la Asociación es 
totalmente voluntaria y tiene como 
objetivos, entre otros, la canalización 
de las demandas e inquietudes de los 
padres y la colaboración en la puesta 

en marcha de actuaciones que mejoren la vida coti-
diana del Centro. Es un buen ejemplo para vuestros 
hijos/as ver a sus padres implicados en la vida del 
Centro. 

Faltas de asistencia 
y puntualidad 

Todo retraso o falta debe ser justificada 
convenientemente lo antes posible: 

Cuando la falta o ausencia sea conocida de antemano (cita 
médica, asuntos familiares, etc.), debe comunicarse con 
antelación, y siempre al tutor del grupo al que pertenece el 
alumno/a. 

Cuando la falta sea imprevista, debe comunicarse lo antes 
posible al tutor, además de realizar la correspondiente justi-
ficación del mismo modo que en el caso anterior. 

Algunas normas 
a tener en cuenta 

El horario de clases para todo el Centro es de 9:00 
a 14:00 h, excepto en septiembre y junio que es de 

9:00 a 13:00 h.  

Debemos recordar y cumplir las normas básicas del Centro como 
elemento básico y significativo de respeto y seriedad.  

Así, destacamos las siguientes: 

Educación Infantil 

Los alumnos de Educación Infantil accederán al Centro solos (sin 
sus padres), en fila con su tutor correspondiente. 

Las puertas se cerrarán a las 9:05, por lo que será imprescindible 
la puntualidad. El alumno que llegue tarde llamará al conserje en el 
edificio de Primaria. 

Para entrar en Infantil fuera del horario escolar, los padres lo harán 
en horario de 11:30 a 12:15 h. Llamarán al edificio de Primaria y el 
conserje los acompañará. 

 

Educación Primaria 

La puerta principal del edificio de Primaria quedará reservada para 
la entrada al Centro de los profesores y aquellos padres que ten-
gan que comunicar algún asunto de sus hijos a los profesores. 

Las puertas se cerrarán a las 9:10 h, por lo que será imprescindible 
la puntualidad. El alumno que llegue tarde, deberá acompañar la 
debida justificación de los padres. 

Cuando un alumno tenga que ir al médico, los padres intentarán 
poner la cita al principio, al final de la mañana o en la hora del re-
creo (11:45), para interrumpir lo menos posible las clases.  

Ningún niño podrá salir solo del Centro en horario escolar. Deberá 
ser recogido por un familiar o un adulto. 

 
del centro 

En este curso 2017/2018 conti-
nuamos la implantación del 

Programa de Iniciación Lingüística en Inglés.  

Este programa pretende dar respuesta a la necesi-
dad de formación lingüística del alumnado y contem-
pla la impartición de varias asignaturas en inglés.  

Este curso, participan en el programa la etapa Infan-
til y los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria. Se exten-
derá progresivamente al resto de cursos hasta el 
curso escolar 
2019/2020.  

 

 

Además, continuamos con el proyecto eTwinning 
denominado Europe Club con la participación de 
alumnos voluntarios de 5º y 6º de Primaria en con-
tacto con varios colegios de distintos países Euro-
peos, empleando para ello la lengua inglesa.  

Así, nuestros alumnos de 5º y 6º de Primaria que 
hayan decidido formar parte del proyecto,  tienen la 
oportunidad, gracias a eTwinning, de aprender unos 
de otros llevando a cabo de forma conjunta algún 
tipo de actividad de valor pedagógico utilizando las 
TIC.  Intercambian conocimientos, comparten infor-
mación y material didáctico y crean relaciones per-
sonales que les abren las puertas a culturas y expe-
riencias más allá de las fronteras nacionales. 

 

Programa lingüístico  

Proyecto Escolar 
Saludable 

 

Nuestro colegio entra a formar parte 
durante este curso escolar 2017-2018 

de la RED de centros  de Castilla la Mancha 
denominada ESCUELA SALUDABLE. 

 Los  “Proyectos Escolares Saludables” son un Plan 
de acción de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha que tiene como objetivo el fomento de 
estilos de vida saludable en la población escolar. 

 Nuestro proyecto, en el que participará toda la co-
munidad educativa (alumnos, maestros, familias y 
administraciones) tiene como principal objetivo que 
nuestro alumnado practique habitualmente activi-
dad física y deportiva, fomente hábitos saluda-
bles y adquiera los valores solidarios innatos al 
deporte, como parte de su personalidad. 

 

¡¡¡Os animamos a participar en este proyecto!!! 

 
Pronto recibiréis toda la información sobre 
las actividades que pretendemos realizar a 
lo largo del curso (actividades deportivas, 

charlas, talleres, etc). 


