


La forman:

• El personal docente y 

no docente que 

trabaja en el cole.

• L@s alumn@s que se 

forman.

• Los padres y madres  

que depositan su 

confianza y la 

formación de sus 

hij@s en nuestras 

manos. 2



Grupo de profesionales jóvenes, 
dinámicos y comprometidos

• 7  docentes de infantil y 6 de primaria

• 3 docentes Bilingües en primaria.

• 3 profesores de Inglés.

• 1 docente de Educación Física

• 1 docente de+Educación Física Bilingüe

• 2  docentes de Religión

• 1 docente de Francés.

• 1 docente de Música.

• 1 docente de P.T. y 1 de A.L 

Por situación Covid-19 el personal se incrementa. 3



Personal dependiente de diversas 
administraciones

• 1 persona de limpieza por las mañanas

• 4 personas de limpieza por las tardes

• 1 monitora escolar para administración

• 3 monitoras de Aula Matinal

• 8 monitoras de comedor

• Personal de actividades extraescolares.

En situación Covid-19 el 

personal se incrementa 4



6 clases de E. Infantil

12 clases de E. Primaria.

El 95% del alumnado es de 

la Barriada Arco Norte

Dotación de calefacción y 

aire acondicionado
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2 clases de 25 alumnos 
por nivel educativo



Padres comprometidos, activos  y 
colaborativos

• Familias de nivel socio-económico y cultural 
medio y medio-alto.

• Cada aula tiene elegido anualmente un 
delegad@ de padres siendo el nexo de 
unión entre padres y tutores del alumno.

• AMPA Arco Iris que realiza continuas 
colaboraciones y actividades en el centro.

• Familias que participan activamente en el 
proceso educativo junto al profesorado.
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La cada vez más compleja realidad social de nuestro tiempo hace que sea 

necesario abordar, desde el sistema educativo, todos aquellos aspectos de 

la misma que puedan ser mejorados a través de la educación, para ello se 

ha diseñado y se va completando continuamente un variado programa de 

Planes y Proyectos para desarrollar las distintas temáticas y aspectos que 

preocupan en nuestra sociedad, tanto en nuestro centro educativo como 

fuera de él.
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Plan para impulsar una 

serie de medidas que 

faciliten al alumnado el 

desarrollo de prácticas 

lectoras y habilidades 

intelectuales e incorporen 

el uso regular de la 

biblioteca escolar como 

recurso de apoyo para el 

aprendizaje permanente.
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Destinado a ayudar a nuestro alumnado y a 

toda la comunidad educativa a eliminar los 

estereotipos relacionados con el género y, por 

consiguiente, a prevenir situaciones de 

discriminación sexista en el futuro.
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Diseñado para promover el 

desarrollo integrado de iniciativas 

de educación para la conservación 

de los recursos naturales y el 

fomento del desarrollo sostenible 

en el ámbito de la comunidad 

educativa andaluza.
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OBJETIVO: promover, entrenar y capacitar al 

alumnado para el desarrollo de habilidades 

cognitivos-conductuales que les permitan 

adoptar estilos de vida saludables.
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Se lleva a cabo con la finalidad de dar a conocer los

beneficios de la práctica y enseñanza del ajedrez en el

ámbito educativo, pues esta disciplina contribuye al 

desarrollo de las competencias del alumnado.



Colegio inaugurado en  marzo de 
2013.

AMPLIAS ZONAS DE RECREO PARA LOS 

DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS 14

• Consta de tres edificaciones: Pabellón 
deportivo; Comedor y aula matinal; y 
pabellón principal con las aulas.

• 17 aulas-tutorías y aulas de PT y AL

• 2 salas de usos múltiples

• Biblioteca, Música e Idiomas 

• Varias salas de Refuerzos

• Zonas de administración y AMPA
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Corralitos de Infantil

Arenero infantil

Arenero 1er ciclo primaria

Cubierta 2º y 3º ciclo primaria
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EDUCATIVOS:

Aula de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y 

Lenguaje.

Servicio de Orientación del 

EOEP.
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Ordenadores en las aulas

Paneles Interactivos en Infantil

Pizarras Digitales en Primaria

Dotación de 50 Tablet para el 

alumnado

Dotación de portátiles para 

profesorado

Wiffi en todo el centro

Tv portátil

Enseñanza telemática, en caso 

de necesidad.

Uso de plataformas y apps como 

comunicación de alumnos-

familias-profesorado.



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 18

AULA MATINAL:  de 7,30 a 9,00 h.

COMEDOR: de 14,00 a 16,00 h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: de 16,00 a 17,00 h.

de 17,00 a 18,00 h.



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 19

CEIP ARCO NORTE

Blog matriculación:

https://escolarizacionceiparconorte.blogspot.com/

Correo funciones administrativas:

adminnistración.colegio@ceiparconorte.es

Teléfonos:

671 538 191

697 950 408

https://escolarizacionceiparconorte.blogspot.com/
mailto:adminnistración.colegio@ceiparconorte.es


“El mejor medio para hacer buenos a los niños 

es hacerlos felices” 

Oscar Wilde.


