
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

BIENVENIDOS
Curso 2022 -2023 



HISTORIA DEL EDIFICIO 
• Pabellón de la Prensa en la 

Exposición Iberoamericana de 
1929 en nuestra ciudad. 

• Ideado por el Comisario D. José 
Cruz y el Ingeniero D. Eduardo 
Carvajal.

• Se diseñó para acoger a los 
periodistas, nacionales y 
extranjeros, que cubrían las 
noticias sobre la Exposición. 

• Se convierte en colegio para niñas 
en 1937, evolucionando hasta 
nuestro actual centro educativo.

• Actualmente es un BIC.



DATOS DEL CENTRO
• Colegio con 155 estudiantes, aproximadamente. 

• Ratio particular por el tamaño de nuestras instalaciones.

• Una sola línea desde el 2º ciclo de la Etapa Infantil (3 años) hasta 6º 

de Educación  Primaria.

• Una plaza de reserva para alumnado de necesidades educativas 

especiales en 3 años. 

• Bilingüe en inglés hasta 5º E. Primaria.

• Adscrito a los Institutos: 

❖ IES Murillo (adscripción única a este instituto en unos años)

❖ IES Fernando de Herrera 

● AULA MATINAL, COMEDOR Y EXTRAESCOLARES



RECURSOS PERSONALES 
• 16 maestros/as incluyendo las especialidades de E. Infantil, 

E. Primaria, E. Musical, Inglés, Francés, E. Física, Religión 
Católica, Bilingüe Inglés. 

• Equipo de Orientación y Apoyo: 
❖ Orientador
❖ Pedagogía Terapeútica 
❖ Logopeda (según determine Delegación cada curso)
●  Auxiliar de conversación (según normativa)
• Personal de Administración y Servicios: limpieza, portería, 

secretaría.
•  Asociación de Madres y Padres (AMPA Parque de María 

Luisa).    Cuota anual por familia: 15€   



 INSTALACIONES Y RECURSOS
• 9 aulas. Etapa infantil en planta baja. 

• Salón de usos múltiples. 

• Biblioteca escolar. 

• Huerto escolar.

• Pizarras digitales y ordenadores en todas las aulas. 

• Otras zonas: despachos, vestíbulo, torreón, comedor…

• Patio para infantil y patio para primaria. 

• Calefacción con caldera en todas las dependencias.

• Instalaciones del entorno: parque de María Luisa.



 HORARIOS Y MATERIAS
- JORNADA ESCOLAR : de 9.00 a 14.00 horas.
- Materias de Educación Infantil: Método de trabajo globalizado.
• Conocimiento de sí mismo y Autonomía Personal.
• Medio Físico y Social.
• Lenguajes: Comunicación y Representación.
• Inglés. 
• Religión Católica/Valores Sociales y Cívicos.
-  Materias de Educación Primaria: 
• Lengua castellana y Matemáticas.
• Ciencias Sociales y Ciencias Naturales(en bilingüe inglés de 1º a 5º EP)
• Educación Física, Música y Plástica.
• Inglés (en todos los niveles) y Francés (5º y 6º EP).
• Religión/Valores Sociales y Cívicos. 
• Educación para la Ciudadanía (en 4º EP).



PLANES Y PROYECTOS
  

● Iniciativas de Consejería de Educación para la mejora permanente  de la  enseñanza: Plan 

Creciendo en salud, Red Andaluza Escuela "Espacio de Paz”, Plan de igualdad de género en 

educación… 

• Alumnado universitario en prácticas (según curso académico).

• Plan de Autoprotección Escolar (PAE): hacemos simulacros de evacuación durante el curso.  

• Plan de Actuación Digital(PAD): inclusión digital en el proceso educativo. 

• Plan de apertura de centros docentes (según normativa de la Junta de Andalucía): 

- AULA MATINAL: de 7.30 h a 9.00 h (empresa “Os Zagales”). Hay 60 plazas. 

- COMEDOR: DE 14.00 h a 16.00 h (empresa de catering “Luis Sosa”). Hay 50 plazas y 

garantía de plazas según normativa. 

•  A. EXTRAESCOLARES: (empresa “Os Zagales”).



 
NUESTRAS SEÑAS 

DE IDENTIDAD 
❖ Formación integral del alumnado.
❖ Fomentamos el desarrollo de la autonomía, el hábito de 

trabajo y las responsabilidades.
❖ Nos preocupan las relaciones interpersonales y crear un 

clima de convivencia positivo.
❖ Apostamos por la buena relación y coordinación entre la 

comunidad educativa. 
❖ Entorno acogedor: centro escolar situado en el Parque de 

María Luisa, donde desarrollamos actividades. 

                                                       



❏ CONSULTAR LA NORMATIVA DE ESCOLARIZACIÓN PARA 
ALUMNADO DE NUEVA ADMISIÓN CURSO 2022/2023.

❏ SOLICITUDES E INFORMACIÓN: 
- Secretaría, tablón de anuncios y teléfono:

 L a V de 9.15 h a 13.15 h
- Teléfono: 955 62 35 06     Correo: secretaria@ceipespana.es
- Página web: ceipespana.es
- Enlace a memoria de actividades Ampa: 


