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CURSO 2021-2022 
 
 

1. PRESENTACIÓN. 

 
 
El Claustro de Profesores del Centro, con el propósito de tenerles informados, ha elaborado 

este Boletín Informativo de cara al curso 2021-2022 que ya hemos comenzado. 
Este Boletín pretende que sepáis cómo va a funcionar el Centro y a quién os tenéis que dirigir 

si queréis comentar o buscar soluciones para cualquier problema que se os presente. 
Les recordamos que en todos los temas relacionados con la E. Infantil y la E. Primaria los 

padres pueden participar haciendo llegar sus inquietudes a través de los siguientes cauces. 
 

 A través del Consejo Escolar que tiene atribuciones en el funcionamiento del Centro. Los 
padres que hay en él y, que os representan, son los encargados de trasmitir vuestras voces y 
decidir en temas importantes de la vida del Centro. Los padres que os representan son: José 
Ángel Lacalzada y Euri Fernández Díaz de la Bárcena en representación de la Asociación de 
Madres y Padres de alumnos.  

 Otra forma de participar es a través de la Asociación de Madres y Padres que, por medio de 
sus actividades y contactos con el Equipo Directivo, nos hace llegar vuestras sugerencias. La 
Presidenta es Janire Martínez Berrueta y la representante de la asociación en el Consejo 
Escolar es Laura Pinillos Esteban. 

 El Equipo Directivo, en representación del Claustro de Profesores es otra vía de comunicación 
con el Centro. 

 La vía más directa de comunicación es el tutor/a ya que con él/ella se solucionan los pequeños 
problemas que puedan surgir en la vida diaria de clase. 

 Este curso, al igual que el anterior, por cuestiones relacionadas con la pandemia se priorizará 
la comunicación telemática, intentado evitar desplazamientos al Centro. En caso necesario, 
hay que pedir cita previa por teléfono o desde el servicio online de cita previa del Gobierno de 
La Rioja https://web.larioja.org/citaprevia. Os recordamos que sigue vigente el Plan de 
Contingencia de Centro del curso pasado.  
 

Desde el Centro queríamos agradecer a todas las familias el esfuerzo que estáis realizando para 
cumplir con las restricciones y exigencias sanitarias derivadas de la COVID-19. De momento, y 
mientras no cambiemos de escenario, que nos permita flexibilizar las medidas tomadas el curso 
pasado, seguimos con el mismo Plan de Contingencia del curso pasado.  
 
 

Atentamente 
 
 

EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
 
 
 
 

https://web.larioja.org/citaprevia
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2. NORMAS GENERALES  
 

2.1. HORAS DE ATENCIÓN EN SECRETARÍA Y DIRECCIÓN 
 

Las familias no podrán entrar al edificio escolar salvo que el profesorado o el equipo directivo así lo 
considere, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan 
cualquier síntoma compatible con COVID-19, se encuentran en aislamiento por diagnóstico o en 

cuarentena por contacto estrecho con alguna persona con diagnóstico confirmado.    
Cuando tengan que solucionar algún problema administrativo o burocrático, y no puedan hacerlo de 
manera telemática, podrán reservar cita previa en el Servicio on line de cita previa del Gobierno de La 
Rioja. En la página web del Centro tenéis un enlace directo. Si no es posible, podéis llamar al Colegio 
para reservar cita.  

 
2.2. ENTRADAS - SALIDAS Y HORARIOS LECTIVOS. 
 

En el presente curso el horario es el siguiente: 
 

EUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

De 9:00 a 10:00  1ª SESIÓN 

De 10:00 a 11:00  2ª SESIÓN 

De 11:00 a 12:00  3ª SESIÓN 

De 12:00 a 12:30  RECREO 

De 12:30 a 13:30  4ª SESIÓN 

De 13:30 a 14:00  5ª SESIÓN 

 
Las familias vigilarán el estado de salud y realizarán una toma de temperatura todos los días antes de 
salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a tuviera > 37’5º de fiebre o síntomas compatibles 
con COVID-19 NO DEBERÁ ASISTIR al centro debiendo llamar a su médico de referencia. 

Se realizará la entrada y salida escalonada del centro educativo. Además, la entrada y salida al recinto 
se realizará por puertas y espacios diferenciados que permitan evitar aglomeraciones en las entradas 
y salidas al recinto escolar. 
 
Se exige rigurosa puntualidad en la entrega y recogida de los alumnos. Se recuerda que tanto padres 
como alumnos (excepto los niños de Infantil que no es obligatorio, pero sí recomendable si las 
familias lo consideran oportuno), deberán traer puesta su mascarilla. No se permitirá la entrada al 
recinto escolar a personas y alumnos mayores de 6 años sin mascarilla. 
Los alumnos de Ed. Infantil entrarán por su patio y los de Primaria por el edificio principal. Los 
alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria por la puerta de acceso principal (C/ Jesús Ruiz del río, 10) y los 
alumnos de 4º, 5º y 6º, accederán al centro por el patio.  

Se abrirán las puertas a las 8:50 y los alumnos accederán a su fila correspondiente. A las 8:58 entrarán 
de forma ordenada junto con el profesor que tenga clase con ellos a primera hora.  

Los alumnos que no han llegado puntuales en su turno de entrada tendrán que esperar para acceder 
al centro hasta las 09:05 por la puerta principal de la C/ Jesús Ruiz del río,10 una vez que hayan 
terminado los turnos de entrada de los diferentes cursos, donde la Conserje los recepcionará y 
acompañará al aula correspondiente tras tomarles la temperatura.  

Los alumnos que lleguen pasadas las 9:10 sin causa justificada, serán recogidos en el Centro, pero no 
accederán al aula hasta que no comience la siguiente clase. Sí lo harán si la tardanza es producida por haber 
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acudido al médico. LAS FALTAS de puntualidad supondrán una falta de disciplina y será anotada por el tutor/a 
en el registro correspondiente. 
 

Al finalizar la jornada, cada uno de los grupos de alumnos serán acompañados, por el profesor que en ese 
momento estaba impartiendo la última clase, hasta las escaleras si los alumnos se quedan al Comedor, o a la 
salida para irse a casa. 
 

2.3. ORDEN Y LIMPIEZA. 
 
En el presente curso sigue en vigor el Plan de Convivencia aprobado el curso 2009-2010 por el Consejo 
Escolar y regirá la vida del Centro, con el fin de mejorar la convivencia en él y sancionar las posibles 
faltas de disciplina cometidas por los alumnos y que, en cierto modo, pudieran alterar la convivencia 
del Colegio. Basándonos en este Plan de Convivencia se va a realizar un control más exhaustivo de los 
comportamientos disruptivos de aquellos alumnos que puedan perjudicar notablemente el desarrollo 
normal de las clases.  
 
Con el fin de afianzar la labor que se hace en clase sobre este tema y sobre el aseo personal y la 
limpieza en general, sería interesante que los padres reforzasen el comportamiento y el aseo de sus 
hijos, así como el hábito por mantener limpio el entorno donde habitualmente viven. En esta época 
del otoño y más adelante en primavera, debieran estar más atentos a la higiene de los hijos, ya que 
son los momentos más propicios para que se extiendan las epidemias de PEDICULOSIS (PIOJOS).  
En caso de detectar infestación en sus hijos, habría que avisar al Colegio para poder enviar una circular 
a las familias de la clase y que podáis revisar las cabezas de vuestros hijos. Según el artículo 86 de 
nuestro ROF, en caso de enfermedad contagiosa o parasitosis no podrá asistir a clase hasta que no 
esté totalmente recuperado.  
 
Al igual que el curso pasado, se ha intensificado la limpieza y desinfección del centro en horario 
lectivo, cumpliendo con las exigencias establecidas en las instrucciones para la elaboración del Plan de 
Contingencia. 
 

2.4. SALIDAS DEL COMEDOR. SERVICIO DE AUTOBÚS Y COMEDOR 
 
Cuando algún alumno de la CONCENTRACIÓN no vaya a utilizar el transporte escolar, es NECESARIO 
que traiga una nota de autorización de los padres, para evitar las posibles salidas descontroladas de 
estos alumnos. También deberán traer la correspondiente autorización para dejar de utilizar el 
transporte escolar. En ninguna ocasión los alumnos transportados saldrán a comer fuera del colegio 
con ningún otro niño ya que están bajo la responsabilidad y tutela del Centro. 
 
Si algún alumno de la Concentración no va a utilizar el autobús de vuelta durante un tiempo 
continuado, deberá notificarlo al tutor/a o a la Directora con el fin de que los padres firmen la 
correspondiente autorización. 
 
COMEDOR ESCOLAR. 
 
Debido a las circunstancias actuales, les recordamos que siguen vigentes las normas establecidas el 
curso pasado. Dichas normas respecto al servicio de comedor se enviaron a las familias por Racima, 
junto con el formulario de inscripción al servicio. También podéis consultarlas en la página web del 
centro. 
Al comenzar el curso son 63 los alumnos que utilizan el servicio del Comedor. De ellos 22 son alumnos 
de la Concentración que por ser transportados tienen beca completa en este servicio. Las becas de 
Comedor no han sido concedidas todavía y por eso no hay ningún alumno que, de momento, disfrute 
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de estas becas. La hora de comienzo de la comida es a las 13:50 horas para los alumnos de E. Infantil y 
a las 14:00 h. para los alumnos de E. Primaria. El autobús saldrá del Colegio a las 15:00 horas 
trasladando a sus domicilios a todos los alumnos de E. Infantil, E. Primaria. 
 
En este curso la gestión del Comedor sigue realizándola la empresa SERUNIÓN S.L. quien contrata a las 
cuidadoras que atienden a los niños desde las 13:45 a las 15:00 de la tarde. A continuación, se procede 
a la limpieza y desinfección del comedor y mobiliario por parte de las monitoras.  
 
Teniendo en cuenta las directrices marcadas por la Dirección General de Educación el importe del 
menú/comensal/día desde el primer trimestre, continuará siendo de 4,02 € (IVA incluido) para los 
usuarios habituales del comedor escolar.  
No obstante, debido a la tramitación de un nuevo contrato para el servicio de comedor, este precio 
puede aumentar a lo largo del curso.   
 
Se cobrará, cada mes, por los días que haya de comedor en el mes. Sólo se descontarán las 

ausencias de al menos cinco días seguidos y avisadas con antelación, aunque siempre se cobrará la 

parte correspondiente al personal de vigilancia.   

 
Tal y como se acordó en Consejo Escolar, se considera comensal habitual al que hace uso del Servicio 
de Comedor todos los días del mes. El resto son considerados comensales esporádicos. Este curso, al 
igual que el pasado, y mientras no cambie la situación, no se admitirán comensales esporádicos. Solo 
hay un turno de comedor, saliendo los alumnos a las 15:00 por turnos y por GCE, comenzando por los 
alumnos transportados.   
 
Esperamos poder flexibilizar estas medidas conforme vayamos cambiando de escenarios.  
 
 

2.5. FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE. 
 

Desde Jefatura de Estudios se hace un seguimiento de la asistencia de todos los alumnos del Centro, 
notificando a los padres las faltas de asistencia reiteradas de sus hijos/as a clase. Recuerden que la 
asistencia es OBLIGATORIA. 
 
Es importante saber que, sobre todo en los cursos superiores, la falta continua y sin justificar puede 
traer como consecuencia la pérdida del derecho a la evaluación continua. Esto quiere decir que un 
alumno que falta asiduamente y sin justificar, no podría hacer las evaluaciones marcadas y su 
calificación final de curso dependería de un solo examen final, con las dificultades que esto conlleva 
para su promoción al curso siguiente. 

 

3. DISTRIBUCIÓN DEL PROFESORADO. 
 

TUTORES 
 

EDUCACION INFANTIL 
1º de E. Infantil   Dña. Montserrat Cacho Pérez  12 alumnos   
2º de E. Infantil   Dña. Miriam Miguel Guriérrez  18 alumnos 
3º de E. Infantil   Dña. Raquel Jiménez Esteban    11 alumnos. 
Dña. Silvia Amilburu Terreros sustituye las reducciones de jornada de dos profesoras. 
Apoyo E. Infantil  Dña. Estíbaliz Aznal Martínez de Espronceda (2/3 de jornada) 

 
EDUCACION PRIMARIA  
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1º de E. Primaria  Dña. Silvia Rico Cid   13 alumnos 
2º de E. Primaria  Dña. Lucía Llamazares Villa  23 alumnos 
3º de E. Primaria   D. David Calvo Trincado   16 alumnos   
4º de E. Primaria  Dña. Alexandra Varea Marín  18 alumnos 
5º de E. Primaria                   D. Eduardo Alonso Pablo  18 alumnos 
6º A de E. Primaria             D. Arturo Diez Angulo   15 alumnos 
6º B de E. Primaria             Dña. Paula Royo Alonso   15 alumnos 
  
OTRO PROFESORADO 
Directora y E. Primaria     Dña. Cristina Casas Milagro 
Jefe de Estudios     Dña. Rebeca Loza Remón   
Secretaria y Música                           Dña. Begoña Cerezo de Castro 
Educación Física E. Primaria     D. Jorge Crespo Álvarez 
Pedagogía Terapéutica               Dña. María Garijo Molina 
Pedagogía Terapéutica     Dña. Sandra Ruiz Berbés (1/2 jornada) 
Audición y Lenguaje D. Germán Solana Frías 
E. Compensatoria  Dña. Cristina Marín Calvo  
Religión E. Primaria y E. Infantil         Dña. Mª José de la Mata Ruiz 
Inglés en E. Primaria  Dña. Eva Fernández Ajamil, Cristina Casas 

Milagro y Artuto Díez Angulo 
Orientadora      Dña. Miriam Bermejo Sáinz (M-J) 
 
Dña. Beatriz González Gómez sustituye tres reducciones de Primaria de 3 maestros/as.  
 
 

4. MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
REPRESENTANTES DEL PROFESORADO 

Dña. Cristina Casas Milagro    Directora 
Dña. Rebeca Loza Remón   Jefe de Estudios 
Dña. Begoña Cerezo de Castro            Secretaria 
Dña. Cristina Marín Calvo   Profesorado 
Dña. Raquel Jiménez Esteban  Profesorado 
Dña. María Garijo Molina   Profesorado 
Dña. Montserrat Cacho Pérez  Profesorado 
D. Jorge Crespo Álvarez   Profesorado 
    
 

REPRESENTANTES DE LOS PADRES 
D. José Ángel Lacalzada Esquivel  Madres y Padres 
Dña. Euri Fernández Díaz de la Bárcena Madres y Padres 
 

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 
Dña. Laura Pinillos Esteban   Representante de la AMPA 
 

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 
D. Sergio Chicote Beltrán   Ayuntamiento 
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5. HORARIO DE VISITAS 
 
Debido a las restricciones por la pandemia, se procurará mantener las reuniones por vía telemática. Si 
tuvieran que ser presenciales, se cumplirán todas las medidas higiénico sanitarias. Además, se 
registrará el nombre de la persona que acude y se tomará la temperatura. 
No se podrá acceder al Centro si la temperatura es >37.5ºC. 
 
Los medios del Colegio para poderse poner en contacto con los distintos profesores y la dirección del 
Centro son: 

 
 La principal vía de contacto familia-escuela es Racima. Aunque este curso, vamos a disponer 

de un canal de Telegram para enviaros la información a las familias.  Os recomendamos 
descargar las aplicaciones móviles para recibir notificaciones diarias. 

 Otras formas de contacto con el tutor u otros profesores pueden ser: 
• Agenda escolar  
• Correo electrónico de profesores  
 Cuando tengan que solucionar algún problema administrativo o burocrático, y no puedan 

hacerlo de manera telemática, podrán reservar cita previa en el Servicio on line de cita previa 
del Gobierno de La Rioja. En la página web del Centro tenéis un enlace directo. Si no es 
posible, podéis llamar al Colegio para reservar cita 

  
Teléfono del centro: 941432138               
e-mail: ceip.eladiocampo@larioja.edu.es 
Página web: http://ceipeladiocampo.larioja.edu.es  
 

6. ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 

6.1. CELEBRACIONES 
 
Como viene siendo habitual en los últimos años, el Colegio realizará a lo largo del Curso diversas 
celebraciones en las que participarán los alumnos de E. Infantil y E. Primaria. 

 CARRERA SOLIDARIA. En el mes de noviembre y coincidiendo con la celebración internacional 
de los derechos del niño, el día 20, celebraremos una carrera o marcha solidaria, alrededor de 
esa fecha, con el fin de recaudar fondos para colaborar con la realización de un proyecto 
humanitario con la ONG “Save the children”. 

 FIESTA DE LA CONSTITUCIÓN.  En los días preliminares al 6 de diciembre se realizarán 
trabajos en clase sobre el tema y la importancia de convivir en democracia. 

 FIESTA DE NAVIDAD. Coincidiendo el día 22 de diciembre con el último día de clase antes de 
las vacaciones de Navidad, los alumnos realizarán actividades, canciones, actuaciones que 
pondrán una nota festiva antes de iniciar las vacaciones de Navidad.  

 DIA DE LA PAZ. En los últimos días del mes de enero se realizarán una serie de actividades 
encaminadas a conmemorar en nuestro Centro educativo, una cultura de no violencia y paz. 

 DÍA DEL MEDIO NATURAL: coincidiendo con la llegada de la primavera se realizarán 
actividades en las que se conciencia a los alumnos sobre el respeto de la naturaleza. Para ello 
se realizará alguna actividad en el huerto y jardín con los alumnos de E. Infantil y E. Primaria. 

 DÍA DEL LIBRO: Durante la semana del 19 al 22 de abril se realizarán trabajos en clase para 
preparar esta fecha y realzar la importancia de la lectura en la actividad escolar.  

 DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE: en los días cercanos al 5 de junio se celebraremos el 
Día del Medio Ambiente. 

http://ceipeladiocampo.larioja.edu.es/
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 FIESTA FINAL DE CURSO. La fiesta de final de curso será el 27 junio y se organizarán una serie 
de actividades que ayudarán a poner el broche final al curso que se acaba.  

 
6.2. FECHAS DE EVALUACIONES. 

 
Teniendo en cuenta que los alumnos de E. Primaria tienen una evaluación continua de sus trabajos, se 
marca a continuación las fechas en las que se entregarán los boletines de notas. Dichas fechas son las 
siguientes: 
 

EVALUACIÓN ENTREGA DE BOLETINES 

1ª Evaluación 10 DE DICIEMBRE 

2ª Evaluación 10 DE MARZO 

3ª Evaluación 24 DE JUNIO  

 
 

7. MISCELANEA 
 

7..1. CAMPAÑA DE SALUD. 
 
Por parte de la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se pretende llevar a cabo 
una campaña de Salud Escolar en los Centros Escolares de la Comunidad Autónoma. Los aspectos más 
importantes que se van a tocar en esta campaña son los siguientes: 
 

 SUBPROGRAMA DE VACUNACION ESCOLAR 
 

A lo largo de curso se administrarán las siguientes vacunas: 
- Alumnos de 1º, 2º y 3º de E. Primaria al normalizarse el suministro de vacuna 

frente a la difteria, Tétanos y tos ferina (dTpa) se vacunará a los alumnos de estos 
cursos. 

- 6º de E. Primaria: Meningitis (1 dosis) 
 Varicela (2 dosis)  
 Vacuna frente al virus del Papiloma humano (2 dosis) Solo 
para las alumnas 

 

 PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL 
 

A.- Los dentistas del programa se desplazarán a los Centros para revisar el estado de salud bucodental 
de los alumnos de 1º, 3º y 5º de E. Primaria. 
 

 REVISIÓN DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS de todos los Centros. 
 

7.2. PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL CENTRO EN ESTE CURSO. 
 

El Colegio tiene previsto participar en los siguientes proyectos: 

- PROGRAMA DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 1º a 4º Primaria: Tres días a la semana se 
repartirá fruta al alumnado.  

- CEHS: Programa Centros Educativos hacia la sostenibilidad.  

- AVANZATIC: Participan en este Programa los alumnos de 3º a 6º EP.  

- CLAP: Programa de Apoyo a la Lengua y Culturas Extranjeras para Centros Educativos de 
Educación Primaria. (5º y 6º Primaria) 
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En horario de tarde, se pretende solicitar si publican la convocatoria: 

- PROA: programa de refuerzo, orientación y apoyo (4º a 6º Primaria). 

- LECMA: para alumnado de 1º a 3º de Primaria, en desventaja socioeducativa por condiciones 
personales o de historia escolar que presenten dificultades en el proceso lecto-escritor y en 
razonamiento matemático 

- PAI: Programa de Acompañamiento en Inglés.  
 

7.3. CONCURSOS. 
 

Siguiendo la trayectoria del Centro, durante este curso se seguirá participando en todos 
aquellos concursos educativos que vayan llegando al Centro, ya sea desde entidades privadas u 
organismos públicos, y que el profesorado considere adecuados para la edad de los alumnos y 
para el desarrollo del currículo escolar. 

 

8. CALENDARIO ESCOLAR 
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Y por esta ocasión nada más: esperamos que este Boletín les haya informado sobre las 

directrices generales de funcionamiento del Centro y que, recurriendo a él, puedan estar 
informados puntualmente de los temas desarrollados en el Centro. 

 
Les recordamos que estamos a su disposición para cualquier aclaración que puedan 

necesitar.  
 
Deseamos que sea un curso tranquilo y queremos agradecer de nuevo el esfuerzo de toda la 

Comunidad Educativa en el cumplimiento de las normas para que se haya podido retomar la 
actividad presencial en el centro, sin ningún brote ni contagio hasta la fecha.  

 
 
    EL CLAUSTRO DE PROFESORES.  
 


