
WILLKOMMEN IN UNSERER 
SCHULE 
CEIP MACARENA 

 
 



Jornada Escolar 

De 09.00 a 14.00 horario lectivo, ( clases). 
Servicios complementarios: 
 Aula matinal: 100 usuarios máximo. En horario 

de 07:30 a 09.00h de lunes a viernes. 
 Comedor: 150 usuarios máximo. Dos turnos en 

horario de 14:00 a 16:00h de lunes a viernes. 
 Actividades extraescolares. De lunes a jueves, 

de 16 a 18.00h. 



Atención a las familias 
 Tutorías. Cada martes  de 16:00 a 17:00h. 
(a confirmar con previa cita por cada tutor/a). 
 Horario de visitas. 
* Dirección: lunes de 9:55 a10:50 h 
* Jefatura de estudios: martes de 9:15 a 9:55 h 
* Secretaría: viernes de 10:50 a 11:45 h 
* Administración: De lunes a viernes de 09.00 a 11.30 h 



Personal Docente 
 
                                                         Directora: Dña Azucena Sanz Yagüe. 
 Equipo Directivo            Jefe de Estudios: D. Antonio Guzmán Franco 
                                                Secretaria: Dña María Isabel Parras Díaz 
 
                                                Dña Isabel Molinero Pérez ( tutora 3 años ) 
 Maestras de Infantil      Dña Lourdes Laguna Onetti (tutora 4 años ) 
                                                Dña Vicenta Nicolás Ollega ( tutora 5 años ) 
 
                                                       Dña Carmen Aguilar Freire ( tutora 4º ) 
                                                       D. Antonio Barroso Sosa ( tutor 2º ) 
                                                       D. Vicente Callejo Gimeno (Música) 
 Maestros/as de primaria     D. Antonio Guzmán Franco  (EF) 
                                                       Dña María Antonia Lozano de Sosa Fernández ( tutora 1º) 
                                                       D. Luis Medina Ramírez (tutor 6º) 
                                                       Dña Azucena Sanz Yagüe 

 
                                                      D. José Manuel Culler Suárez (Inglés) 
                                                      Dña Cristina González Álvarez (tutora 5º) 
 Profesorado de alemán        Dña María Isabel Parras Díaz ( tutora 3º ) 
                                                      D. Juan Ríos Mascarenhas(EF) 
 Maestra de Pedagogía Terapéutica   Dña Isabel Sánchez Mancera 
 Maestra de religión (compartida)      Dña Carmen Ordóñez Mesa 
 Logopeda (compartida)                 Dña Rosana Bello Mallén 
 Orientadora (compartida) 



Personal no docente 
 Administración: Dña Margarita Blanco Córcoles 
 Portería: Manuel Sáez Jiménez 
 Monitoras de Educación Especial: Mª Pilar Díaz 

Vallejo y Noelia Gutiérrez Merát 
 Auxiliar de conversación: Dña Ariane Wolfram. 
 Limpiadores : Marisa Molina Rivera y Carlos 

Pedraza Jiménez 



Planes y Programas 
Desde el punto de vista curricular, nuestro centro desarrolla los 

siguientes Planes y Programas. 
 Programa de centro bilingüe alemán 
 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación 
 Plan de apertura de centros docentes 
 Escuelas Deportivas. 
 Escuelas TIC 2.0 
 Plan de lectura y bibliotecas escolares 
 Programa de E. musical Baremboin- Said. 
 Programa Salud Bucodental  
 Programa prevención de accidentes 
 Programa de alimentación saludable 



Programa de Centro 
Bilingüe Alemán 

• Curso de comienzo:2001/2002 
 
• Cuatro profesores/as que imparten lengua alemana desde la 

etapa de infantil hasta 6º curso: 
 
• 2 horas semanales en Ed. Infantil  
• 5 horas semanales en 1º y 2º ciclo, y 6 horas en 3º ciclo  
 
 
• Colaboración de la auxiliar de conversación en las aulas que  

posibilitan un enriquecimiento lingüístico e intercultural 
actuando como modelos de corrección fonética y gramatical. 

 



ÁREAS NO 
LINGÜÍSTICAS 

• El enfoque bilingüe en las áreas de Conocimiento del Medio, 
Educación Física y Educación Artística nos lleva a 
programar e interactuar conjuntamente con el/la tutor/a 
que imparte estas áreas en español. 

 
• Proyecto de Innovación Educativa “Usos didácticos del 

Patrimonio Histórico Educativo”. Curso 2005-2007 
 
- Destacar la elaboración de Unidades Didácticas Integradas 

sobre geografía, educación ambiental y Unidad de 
Bienvenida a nivel de centro (L1, L2 y L3). 

 
- Realización de actividades con las pinturas al fresco del 

actual CEIP Macarena (productos agrícolas, herramientas…). 
 
- Elaboración de puzzles con diferentes azulejos del colegio, 

con el alzado de la fachada etc. 
  



EDUCACIÓN ARTÍSTICA: ACTIVIDADES CON 
IMÁGENES EXTRAÍDAS DE LAS PINTURAS DEL 

CEIP MACARENA 



EJEMPLO DE ACTIVIDAD EN LENGUA: DESCRIPCIÓN DE 
PERSONAJES Y CREACIÓN DE HISTORIAS A PARTIR DE 
LAS IMÁGENES DE LOS FRESCOS DEL CEIP MACARENA 



ÁREAS LINGÜÍSTICAS 
• La enseñanza- aprendizaje de la lengua extranjera se 

trabaja teniendo como referencia el Porfolio Europeo de 
las lenguas, lo que conlleva varios aspectos: 

 
- Diseño de actividades y tareas comunicativas que fomentan 

la interacción en lengua extranjera. 
- Tareas centradas en el desarrollo progresivo de las cinco 

habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, conversar, leer 
y escribir. 

- Autoevaluación del alumnado con criterios establecidos por 
el profesorado especialista. 



Ejemplos de actividades de 
sensibilización 



MERCADILLO INTERNACIONAL 



Información de interés 
 Intercambio Lingüístico. Tal y como se ha venido realizando en cursos 

anteriores, durante el presente curso escolar está previsto que se 
desarrolle el Intercambio con alumnado alemán;  las fechas se indicarán 
más adelante.  

 
 Semana Cultural. Prevista para el mes de abril y  en la que se 

programarán  actividades vinculadas con la tradición y cultura alemana;  
jornada de puertas abiertas, recital de poesía, etc. 

 
 Biblioteca escolar. Como cada año, os invitamos a participar en 

actividades de animación a la lectura y/o seguirnos en el blog 
http://ceipmacarenabiblioteca.blogspot.com.es/. 

 
 Además, contaremos con la elaboración y publicación de nuestro  

habitual Periódico Escolar,  “La Voz del Macarena”. 
 
 Consulta de información y actividades del centro a través de  nuestro 

blog, http://altosmacaren.blogspot.com.es/ 



Normas de convivencia 
 La entrada de la jornada lectiva es a las 9h. y la salida a las 14h.                  

las puertas, por decisión del Consejo Escolar, se cerraran todos los días 
a las 9,10h. 

 
 Los padres y madres despedirán y recibirán a sus hijos en la puerta de 

entrada a las 9h. La salida de los alumnos se realizara a las 14hrs. por la 
puerta de c/ Pacheo y Nuñez de Prado. Según se establece en el R.O.F. , 
para facilitar la salida de los alumnos de infantil, se abrirá la cancela 
unos minutos antes.  

 
 Tanto los retrasos a la hora de entrada como las ausencias se 

justificarán mediante notas firmadas por los padres. 
 
 Cuando un alumno se encuentre enfermo, se llamara a su casa por 

teléfono para que vengan a recogerlo. No se marchará del Centro sin que 
el familiar firme en el libro de salida. 

 
 En ningún caso un alumno/a saldrá solo del colegio 
 
 Cualquier tema relacionado con el comportamiento, actitud, rendimiento 

académico, relaciones, etc. a de ser tratado directamente entre los 
padres y el tutor del alumno/a. 



Otras normas de convivencia 

Trabajemos todos para transmitir a 
nuestros niños y niñas con el ejemplo los 
valores que hacen la vida mas agradable. 

Utilizar el “por favor” y el “gracias”, 
pedir permiso , saludar con una sonrisa, 
mostrar respeto a los demás y tratarlos 

con amabilidad, dar los “buenos días” 
“buenas tardes” y “buenas noches”. Ser 
tolerantes con las personas diferentes y 

procurar ser buenos compañeros . 



Muchas gracias por su 
atención. 


