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Pantoja, 12 de septiembre de 2016 

 

 Estimados padres: 

 Comenzamos este curso nuevo cargado de nuevas ilusiones. Para los todos docentes 
que formamos parte de este centro supone un reto seguir apostando por una enseñanza 
que llegue a todos los alumnos; por ello, les damos nuestra más cálida bienvenida. 

 En primer lugar, recordamos que horario del centro es de 9:00 a 14:00 (salvo en los 
meses de septiembre y junio que será de 9:00 a 13:00), con sesiones de 45 minutos, por lo 
que a lo largo de la jornada habrá 6 sesiones de 45 minutos (de octubre a mayo).  

 Este año, por motivos de seguridad, las puertas de las vallas se abrirán a las 8:55, 
haciéndose las filas posteriormente para entrar a las clases. 

 Conviene recordar que, como establecen las Normas de Organización y 
Funcionamiento del Centro, en lo que respecta a las entradas y salidas se produjeron algunas 
modificaciones en los últimos años. La flexibilidad horaria en las entradas a primera hora se 
podrá hacer de forma parecida a otros cursos: la hora de entrada es a las 9:00 y pasados 
cinco minutos se cerrarán las puertas (suena la sirena), cuando no se haya entrado a primera 
hora se podrá hacer a  las 9:45, a las 10:30, a las 11:15 o a las 12:00 (en junio y septiembre 
sólo hasta las 11:15). Para poder hacer uso de esta flexibilidad será necesario aportar el 
justificante de no haber podido asistir a su hora (por ejemplo, si ha ido al médico se aportará 
el justificante médico); si no es así, sólo se podrá llegar tarde dos veces sin justificar al 
trimestre y la tercera vez el alumno  que llegue con retraso sin justificar no podrá hacer uso 
de esta flexibilidad y deberá entrar a las 12:00 (en junio y septiembre 11:15).  

En este sentido también se podrá salir, siempre que se justifique, a las horas señaladas 
anteriormente para ir al médico u otra circunstancia de fuerza mayor (es conveniente 
avisar con antelación al tutor para que el alumno esté preparado). 

 En este sentido, queremos informarles de que las puertas permanecerán cerradas 
durante la jornada escolar, incluso la principal, ya que en determinados momentos no hay 
personal en la puerta. Para las entradas a las horas señaladas anteriormente se abrirán las 
puertas cinco minutos antes y se cerrarán a las horas establecidas anteriormente, por lo que 
deben ser muy puntuales. 

 También les queremos comentar y recordar algunos aspectos relativos a la 
organización de las salidas, según se recoge en las Normas del centro. Así, les comunicamos 
que los padres o tutores legales de los alumnos serán  los responsables de recogerlos con 
puntualidad. No obstante,  si se tiene conocimiento explícito de que un niño no ha sido 
recogido por la familia, desde el centro nos haríamos cargo del mismo, COMO SIEMPRE 
HACEMOS, pero esta circunstancia hay veces que no la podemos controlar en su totalidad 
por lo que deben informar previamente (directamente al tutor/a si se sabe con antelación o 
por llamada telefónica en casos imprevistos e indicando la persona que vendrá a recogerle).  
En este caso el alumno entrará al centro y  comunicará a cualquier profesor que no han 
venido a recogerle. En el caso de los alumnos de Educación Infantil los alumnos son 
entregados directamente a las familias o las personas autorizadas. 
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 Recordamos también que los olvidos de bocadillos, materiales, etc. no se pondrán 
entregar durante el desarrollo de la jornada escolar, ya que se hace un abuso en este 
sentido. En casos muy excepcionales (por ejemplo, una medicación) sí se podrá traer. 

Como ya os comunicamos durante el curso pasado, toda las solicitudes y documentación 
que se solicita desde el centro (autorizaciones, inscripciones, boletines de notas, circulares 
informativas, etc.) deben ir firmadas por ambos padres, salvo en los casos ya conocidos, 
estando a su disposición los modelos tanto de “Declaración Responsable” (único para toda la 
escolaridad) como de “Autorización especial” (para cada ocasión).  

Recordamos también que tanto las Normas de Organización y Funcionamiento del Centro 
que rigen la vida del centro, así como los distintos documentos programáticos, así como 
toda la información referida al centro (noticias, circulares, documentos, excursiones etc.) la 
pueden consultar en la página web:  

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

El pasado día 2 de septiembre se publicó una convocatoria para la adquisición de materiales 
curriculares para los alumnos de 1º y 2º. El plazo finaliza el próximo día 15 de septiembre. 
Tiene más información y las solicitudes en la secretaria del centro y en la página web. La 
resolución de los materiales de 3º a 6º aún no ha salido, por lo que informaremos en su 
momento.  

Igual ocurre con las becas del comedor, cuya resolución aún no se ha resuelto. De este 
modo, debido al gran número de solicitud de beca que se presentaron junto a las solicitudes 
de uso del comedor, dicho servicio comenzará, en principio, el día 3 de octubre. Además, 
varios padres nos han indicado la posibilidad de utilizar el servicio “aula de matinal”. Dicho 
servicio funcionaría con al menos 10 usuarios y es independiente del servicio de comida de 
mediodía. A los padres interesados al respecto, se les informará en secretaría. 

Por último, y con el fin de tener actualizados los programas de gestión del centro y sus datos 
para ponernos en contacto con ustedes en caso de necesidad, les rogamos comuniquen los 
cambios que se hayan producido en sus datos personales (número de teléfono, dirección, 
etc.) o cualquier otra información que nos sea de utilidad (cambios en tratamientos 
médicos, posibles alergias, situaciones personales y familiares, etc.) 

 Esperamos que sean comprensivos con las medidas que se han adaptado y que de 
manera mayoritaria comprenden y cumplen y, por supuesto, les pedimos la máxima 
colaboración en todos los sentidos.  

 Ante cualquier duda pueden consultar con los tutores de sus hijos. 

 Reciban un cordial saludo, 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

Cortar por la línea de puntos y entregar al tutor/a……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 

ENTERADO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS. 
CEIP “MARQUESES DE MANZANEDO” 

D.______________________________________________________________________________________ y 
Dª ______________________________________________________________________________________ 
padres del alumno/a __________________________________________________________ hemos sido 
informados por el centro de los cambios y horarios de entradas y salidas del centro y de las informaciones 
recogidas en la presente circular. 

Firmo la presente en Pantoja a ____ de septiembre de 2016. 

 

 

Fdo.: D/Dña. _________________________      Fdo.: D/Dña. _________________________ 

 



 

HOJA INFORMATIVA A LOS PADRES DE ALUMNOS 

En estos momentos en los que iniciamos el Curso Escolar 2016/17, el Claustro de Profesores del CEIP 
“Marqueses de Manzanedo” envía un cordial saludo a toda la comunidad educativa de Pantoja y solicita de 
todos la máxima colaboración en la educación de sus hijos/as. En los momentos destinados a ello, no duden en 
acercarse  al colegio para intercambiar impresiones con los maestros y maestras de sus hijos y a participar en 
las distintas actividades que contribuyan al enriquecimiento de sus hijos. 

Tutoría de padres:  
Lunes de 14:00 a 15:00 horas (excepto los meses de junio y septiembre que es de 13:00 a 14:00). 

 

PROFESORADO Y TUTORÍAS 

EDUCACIÓN INFANTIL  
                                                   
I3A.- Dña. Mª JOSÉ VAQUERIZO RODRÍGUEZ 
I3B.- Dña. Mª EUGENIA LÓPEZ- PALOMINO GALEOTE  
I4A.- Dña. Mª ISABEL PINTO ALONSO   
I4B.- Dña. Mª ISABEL RODRÍGUEZ LÓPEZ.                                
I5A.- Dña. VIRGINIA PLAZA DEL CERRO.                                       
I5B.- Dña. CONCEPCIÓN MORENO MORENO 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
1ºA.- Dña. Mª LLANOS PONCE NIETO 
1ºB.- Dña. REBECA RAMÍREZ DEL CERRO 
2ºA.- Dña. INMACULADA SEGURA MOLINA 
2ºB.- Dña. BEATRIZ TRUJILLO GARCÍA 
3ºA.- Dña. MARÍA ALONSO ALONSO 
3ºB.- Dña. ESTHER BRAVO VALDIVIESO  
4ºA.- Dña. MERCEDES SALAS MARTÍN  
4ºB.-.Dña, ANA BELÉN LÓPEZ MUÑOZ                                                                                       
5ºA. - Dña. Mª ANTONIA GONZÁLEZ ALCARAZ                                                                                               
5ºB. - Dña. MARÍA GARCÍA MAGÁN 
6ºA.- Dña. MONTSERRAT GUÍO MARTÍN 
6ºB.- Dña. ALMUDENA LÓPEZ AGUDO                                                   

 
 
ESPECIALIDADES                                                          
Dña. ANA Mª MONREAL GUZMÁN (Inglés)      
Dña. SILVIA MONREAL GUZMÁN (Inglés) 
Dña. INMACULADA PEINADO JAVEGA (Inglés)        
D. FRANCISCO JOSÉ SORIANO GALÁN (E. Física)  
Dña. JESÚS IGLESIAS DÍAZ (E. Física) 
Dña. Mª CARMEN JUÁREZ (Religión) 
D. MARIO INFANTES CANOSA (Religión) 
 
EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
Dña. AURORA Mª PARADANTA DOMÍNGUEZ (Orientadora) 
Dña. Mª ÁBALOS MUÑOZ (Audición y Lenguaje)  
D. JUAN CARLOS LÓPEZ ALONSO (Pedagogía Terapéutica) 

EQUIPO DIRECTIVO 

DIRECTOR: D. FRANCISCO JOSE SORIANO GALÁN 
JEFA DE ESTUDIOS: Dña. ALMUDENA  LÓPEZ AGUDO 
SECRETARIA: Dña. Mª JOSÉ VAQUERIZO RODRÍGUEZ 
 
HORARIO DE CLASE: Septiembre y junio: de 9:00 a 13:00 horas 
                                      Resto del año (de octubre a mayo) De 9:00 a 14:00 horas 
Pasados 5 minutos de cortesía se cerrarán las puertas, sólo se podrá entrar en los cambios puntuales de las 
sesiones (a las 9:45, a las 10:30, a las 11:15 o a las 12 (en junio y septiembre sólo hasta las 11:15). Si tienen que 
salir se podrá hacer a las a las horas señaladas anteriormente, siempre que la causa sea justificada. 
Para el uso adecuado de la flexibilidad horaria en las entradas y para llevar un control de la llegada de sus hijos  
en horas distintas a  las 9:00, se ruega firmen en el registro destinado al mismo que se encuentra en la 
ventanilla del Sr. Conserje. Los retrasos se deben justificar, si no es así sólo se podrá llegar dos veces tarde al 
trimestre, la tercera vez se tendría que entrar a la hora del recreo. 
HORARIO DEL DESPACHO: Todos los días de 9:00 a 9:45 y de 13:15 a 14:00. (Siempre que el personal esté 
disponible).  
Toda la información referente al centro y a los documentos del mismo (horarios, profesores, actividades, 
Proyecto Educativo, Normas de Organización, Convivencia y Funcionamiento…) se encuentran disponibles en la 
página web del centro: http://ceip-marquesesdemanzanedo.centros.castillalamancha.es 
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Calendario Escolar 2016/17 
 

 
 

                          

                 
septiembre     Inicio y final de curso (12 sept/ 23 junio) 

                 
L M X J V S D   

  
                 

  
  

1 2 3 4   

  

                 

5 6 7 8 9 10 11     Vacaciones y Festivos 

                 
12 13 14 15 16 17 18   

  

   
19 20 21 22 23 24 25   

 
27 y 28 septiembre (fiestas locales) 

  
26 27 28 29  30       

 
12 octubre (Virgen del Pilar) 

                 
                

 
31 octubre y 1 noviembre (Todos los Santos) 

                          
6 y 8 diciembre (Constitución e Inmaculada) 

 
octubre 

 
noviembre 

 
diciembre   

 
23 diciembre al 8 enero ambos incluidos (Navidad) 

 
L M X J V S D 

 
L M X J V S D 

 
L M X J V S D   

 
27 y 28 febrero (Semana blanca) 

 
        1 2 

 
  1  2 3 4 5 6 

 
    1 2 3 4   

 
17 marzo (Día de la Enseñanza) 

 
3 4 5 6 7 8 9 

 
7 8 9 10 11 12 13 

 
5 6 7 8 9 10 11   

 
10 al 17 abril ambos incluidos (Semana Santa) 

 
10 11 12 13 14 15 16 

 
14 15 16 17 18 19 20 

 
12 13 14 15 16 17 18   

 
1 mayo (Fiesta del trabajo) 

 
17 18 19 20 21 22 23 

 
21 22 23 24 25 26 27 

 
19 20 21 22 23 24 25   

 
31 mayo (Día Castilla – La Mancha) 

 
24 25 26 27 28 29 30  

 
28 29 30     

 
26 27 28 29 30 31     

 
15 junio (Corpus) 

 
31              
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febrero 
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L M X J V S D 
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 1 2 3 4 5 

 
  

 
1 2 3 4 5   

  
 

2 3 4 5 6 7 8 

 
6 7 8 9 10 11 12 

 
6 7 8 9 10 11 12   

  
 

9 10 11 12 13 14 15 

 
13 14 15 16 17 18 19 

 
13 14 15 16 17 18 19   

  
 

16 17 18 19 20 21 22 

 
20 21 22 23 24 25 26 

 
20 21 22 23 24 25 26   

  
 

23 24 25 26 27 28 29 

 
27 28           

 
27 28 29 30 31        

   30 31                         

                           

 
abril 

 
mayo 

 
junio 

   
 

L M X J V S D 

 
L M X J V S D 

 
L M X J V S D 

   
 

      
  

1 2 

 
1  2 3 4 5 6 7 

 
    

 
1 2 3 4 

   
 

3 4 5 6 7 8 9 

 
8 9 10 11 12 13 14 

 
5 6 7 8 9 10 11 

   
 

10 11 12 13 14 15 16 

 
15 16 17 18 19 20 21 

 
12 13 14 15 16 17 18 

   
 

17 18 19 20 21 22 23 

 
22 23 24 25 26 27 28 

 
19 20 21 22 23 24 25 

   

 

24 25 26 27 28 29 30  

 

29 30 31 
    

 

26 27 28 29 30      
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