PROYECTO EDUCATIVO LA CERRUDA
ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO
1.1Nombre y situación del Centro:
El C.E.I.P.. LA CERRUDA está situado en el casco urbano de
Doctoral,
(C/ Agaete 58) justo en el límite entre el
barrio y la autopista del sur, pertenece al Municipio de Santa
Lucía.
La mayoría de los alumnos proceden de la parte baja
de Doctoral, desde la C/Velázquez hacia el Sur y desde la
Avda. Canarias hasta la autopista. La zona de influencia de
este Centro también abarca Pozo Izquierdo, Casa Santa,
Barranco de Tirajana (Viviendas de Rubimasa) y el grupo de
viviendas de San Carlos en el puente de Doctoral cuyos
alumnos se desplazan hasta el Colegio transportados.
1.2Situación Jurídica/Administrativa del Centro.
El Colegio LA CERRUDA es un Centro Público dependiente
de la C.Ed. del Gobierno de Canarias que imparte
enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.
1.2.1. Unidades/Ciclos.
El Centro cuenta con 28 unidades más 1
Terapéutica.

de Pedagogía

1.2.2. Horario
El horario lectivo queda establecido mediante jornada
continua de 9 a 14 horas y el de dedicación especial los lunes de
15´15 a 18´15 .
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1.2.3. Características físicas del Centro:
El Centro consta de 2 edificios:
El primero (Ram y Prefabricados) acoge a los alumnos
de Ed. Infantil 3, 4 y 5 años.
El segundo es el edificio principal que consta de aulas
de Primaria, y de Inf. 4 años, los servicios administrativos
(dirección, secretaria, jefatura de estudio)aula de logopedia y
orientación, sala de profesores, cuarto de máquinas, cuarto de
material, biblioteca , comedor, aula de ped. terapéutica,
vicedirección, aula de informática y aula de música y local del
A.M.P.A.
El Centro está dotado además con tres canchas; dos de
baloncesto y una de balonmano, un patio mixto, arena y cemento
en primaria y de cemento en Ed. Infantil y un edificio de Usos
Múltiples (gimnasio).
En el patio exterior tenemos unas zonas arboladas de
tierra.
1.2.4. Profesores:
El Centro cuenta con un plantilla de 45 profesores
agrupados de la siguiente forma:
. 11 profesores de Ed. Infantil
. 27 profesores de Primaria
. 2 profesoras de Pedagogía Terapéutica
. 3 profesoras de Religión
. 1 Logopeda itinerante con cede en nuestro Centro
. 1 Orientadora
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1.2.5. Equipo Directivo:
Está formado por:
. El Director
. El Vicedirector
. La Jefa de Estudios
. La Secretaria
1.2.6. Actividades y Servicios Complementarios:
Actividades complementarias y extraescolares por niveles o
ciclos: visitas, salidas, acampadas, viajes, etc.
Actividades del Centro: (fiesta de otoño, navidad, carnaval, día
de la paz, día del libro, Semana Canaria, fin de curso, etc.)
Actividades Extraescolares: Se realizan a partir de la jornada
escolar y son organizadas por el A.M.P.A.
ADAMA, el
Ayuntamiento de Santa Lucía y la Consejería de Educación.
Los servicios que ofrece el Centro son: transporte,
comedor, biblioteca, video/tv., canchas deportivas, servicio de
acogida temprana de mañana y después del comedor, informática,
religión católica, religión evangélica, árabe y auxiliar de inglés.
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