
 

 

 
Estimadas familias: 

INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020-2021 

 

 
 

Con motivo del proceso de admisión cada curso por estas fechas el Centro realiza una 
jornada de puertas abiertas para dar a conocer y hacer partícipes a las familias del 
conocimiento de sus instalaciones y de su proyecto educativo. Dada la situación 
actual, aprovechamos la web del Centro para mostrar imágenes de las dependencias 
y servicios que tiene y ofrece el colegio. 

Al mismo tiempo, en el presente enlace, se relaciona un detallado resumen del 
contenido que se iba a desarrollar en la sesión de jornada de puertas abiertas y no 
duden que si la situación mejora esta jornada se desarrollará. 

Ante esta situación se les invita a solicitar la información ante cualquier duda que se 
les plantee en relación con el proceso de admisión y el trámite de la solicitud, así 
como con el proyecto y servicios complementarios ofertados por el colegio, 
utilizando para ello los medios y vías que se relacionan a continuación: 

Vía teléfono-926427632- (franja horaria en rojo) 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:15-10      

10-11      

11-12      

12:30-13:15      

13:15-14      

Vía email 13004274.cp@edu.jccm.es 

mailto:13004274.cp@edu.jccm.es


La educación integral de nuestro alumnado desde la igualdad, pluralismo, respeto, 
inclusión, así como el respeto y el cuidado del medio ambiente son algunos de 
nuestros principales objetivos, marcados en nuestro proyecto educativo, para adquirir 
competencias que permitan el desarrollo de la autonomía en una sociedad de 
continuos cambios. 

Para conseguir nuestros objetivos, que serán los suyos, ya que la participación de la 
comunidad educativa es otro de los pilares del Centro, se dispone de unas 
instalaciones, aulario de Educación Infantil con sala de psicomotricidad integrada y 
baño en cada aula de EI3, EI4 y EI5; presente en todos los niveles, biblioteca de aula y 
biblioteca de Centro, espacios preparados para el desarrollo de la competencia digital, 
rincón de TICs; amplios patios y pista polideportiva con gran dotación de material 
deportivo y de psicomotricidad para el desarrollo de actividades pre-deportivas y 
deportivas, así como una sala mÚltiple para realización de diversas actividades 
grupales, incluidas las desarrolladas por las familias, y utilizada como gimnasio. 

VER ENLACE DE IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS 

A esto añadir la disposición de una plantilla-Claustro estable que hace de su 
proyecto un fin coordinado y una continuidad en los distintos niveles y/o cursos. 

En Educación Infantil se trabaja por proyectos donde lo manipulativo, el 
descubrimiento y el juego forma parte del aprendizaje de vuestros/as hijos/as y 
nuestro alumnado. Los proyectos, donde la participación de toda la familia es una 
realidad, se completan con salidas para conocer nuestro entorno más cercano, a 
saber, zonas verdes, museos, edificios y espacios municipales, exponiendo en todo 
momento los trabajos realizados por el alumnado. 

SE EMPLAZA AQUÍ AL ENLACE DE NUESTRO ANUARIO “Nuestras Cosas” 

curso 2018-2019 y curso 2019-2020. 

El período de adaptación es flexible y se adecua, para su programación y 
temporalización, conocidas las necesidades de las familias, estando en coordinación 
con el servicio complementario de comedor escolar. 
Este Último es un servicio complementario con cocina in situ que ofrece un menÚ 
Variado y disponible para su conocimiento a principio de cada mes. 

El precio del servicio de comedor del mediodía por día, en el presente curso 2020-
2021, en el caso del alumnado no becado, está en 4.65€ para alumnado continuo y 
5.55€ es el precio para alumnado que utiliza el servicio de forma discontinua. 

http://ceip-djavendano.centros.castillalamancha.es/albumes/nuestro-centro-0
http://ceip-djavendano.centros.castillalamancha.es/sites/ceip-djavendano.centros.castillalamancha.es/files/documentos/anuario_18-19.pdf
http://ceip-djavendano.centros.castillalamancha.es/sites/ceip-djavendano.centros.castillalamancha.es/files/documentos/anuario_2019-2020.pdf


Dependiendo de la demanda de Aula Matinal, no existente en estos momentos, el 
Centro podría elevar la propuesta a la Administración Educativa. 

Desde el AMPA del Centro se ofertan varias actividades extraescolares, ballet, lengua 
extranjera-inglés-, taller de pintura, proyecto NENOOS, a estas, hay que añadir las 
ofertadas por el propio Ayuntamiento y desarrolladas en las instalaciones del propio 
colegio, pre-deportivas, iniciación a deportes de equipo para alumnado de Educación 
Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria, y deportivas, en los Últimos cursos se ha 
desarrollado el deporte del balonmano. 

Buscamos un clima de convivencia y colaboración entre todos los sectores implicados 
en la labor educativa del alumnado, que la participación de las familias sea una 
realidad y que las instituciones aporten también en el cumplimiento de sus funciones 
lo mejor para favorecer la educación. 
Sin otro particular y esperando que hayamos ayudado a solventar algunas de sus 
inquietudes ante el proceso de admisión, reciban un cordial saludo. 

LA DIRECCIÓN, CLAUSTRO Y AMPA DEL CENTRO 


