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A la atenci6n de 105 padres y mad res que estan interesados en
matricular a sus hijos en el CEIP Menendez y Pelayo (curso 2016 - 2017):

Somos un Centro de Educaci6n Infantil y Primaria con linea 2-3. Dependiendo de la
demanda de cada ano puede variar. .

Pretendemos ser una escuela de todos y para todos ofreciendo servicios, actividades y
responsabilidades a compartir entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. Y
con un principal objetivo: promover la participaclon y colaboracion de alumnos,
profesores y padres en la vlda del Centro, [omentando htibitos de solldarldad,
responsabilidad, discipllna y autonomia.
Contamos con todas las instalaciones y recursos para ofrecer una ensefianza de calidad:

• Aula de infcrmatlca.
• Todas las aulas cuentan con pizarra digital.
• Aula de muslca
• Gimnasio.
• Aula de psicomotricidad para Educacion Infantil.
• Biblioteca general y especifica en cada aula.
• Aula de ingh~s.
• Asociacion de padres y madres de alumn@s (AMPA)

o Programa los "primeros del cole" de 7:30 a 9h. Este servicio organizado
por el AMPA ofrece desayuno, actividades ludicas y atencion directa con
monitores.

o Actividades extraescolares organizadas por la AMPA a partir de las 16h.
Patinaje
Judo
tnformattca
Futbol
Ingh~s •••

• Servicio de comedor. Durante todo el calendario lectivo, lIevamos a cabo un
programa de actividades deportivas, recreativas y culturales. (14.00 - 16:00).

• Actividades de la Cruz Roja. desde las 16:00h. hasta las 20:00h. (gratuita) Estas
actividades se gestionan a traves de la Junta Municipal

Apoyo escolar y merienda.
• Actividades de la Junta Municipal desde las 16.00h. hasta las 17:00h. (gratuitas)

Apoyo al estudio, animaci6n a la lectura y juegos cooperativos.



Nuestro horario lectivo es de 9:00 a 14:00 por la mafiana.
Los meses de septiembre y junio de 9 a 13 horas.

Los alumnos que hacen uso del comedor el horario es de 9:00 a 16:00
El horario de comedor es de 14:00 a 16:00, en este periodo se realiza la comida y
actividades de talleres realizadas por el comedor.

Horario del Equipo Directivo:
• Secretarfa: todos 105 dias de rnafiana 09:15 a 10:00 y 13:30 a 14:00.
• Jefatura de Estudios: mafianas 09:15 a 10:00 y 13:30 a 14:00. En cualquier otro

momento con cita previa.
• Direccion: En cualquier horario previa cita.

Los alumnos que inician su vida escolar, (educacion infantil 3 afios) tendran una
lnccrporaclon especial durante los dias lectivos del mes de septiembre:

• Durante el periodo de adaptaclon 105 alum nos de 3 afios se lncorporaran con el horario que
establezcan las tutoras y contaran con la colaboracion de otros maestros especialistas que
trabajaran por una adaptaclon rnas facil.

• Los padres de 105 alum nos de 3 afios tendran una reunion con las tutoras en 105 primeros
dias de septiembre. Antes del periodo de adaptacion.

• Podran hacer uso del comedor desde el primer dfa de curso escolar.

Las profesoras de Educacion Infantil recomiendan a 105 padres que durante las
vacaciones estivales refuercen el control de esfinteres con el fin de evitar pequefios
incidentes relacionados con este tema.

Todos 105 documentos institucionales estan a disposlcicn para su consulta en la
secretaria del Centro.

RESERV A DE PLAZAS

para el proceso Del 31 de marzo al 15
de abril.

Plazo de presentaclon de solicitudes
ordinaria de admlsion,

Publicacion de la tercera lista provisional de admitidos y
excluidos.

6 de junio

Publlcaclon de la primera lista provisional de admitidos y
excluidos.

4mayo

Plazo de reclamaciones.
Publicacion de la segunda lista provisional de admitidos y
excluidos.

Plazo de reclamaciones.
Lista definitiva. Ad ludlcacien de centros or SAEE.
Periodo de matrlculacion en 105 centros de Educacion
infantil rimaria.

Si necesita rnas informaci6n no duden en preguntar en Secretaria 0 Direcci6n. (Tfno.: 91 5272781).
fax 91539 73 81
E-mail cp.menendezypelayo.madrid@educa.madnd.org)
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