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El CPI Ana María Navales somos una escuela de
reciente puesta en funcionamiento (2020), lo que
quiere decir que en el curso 21-22  se impartirá
hasta 2º de Ed. Infantil e iremos ascendiendo
sucesivamente hasta completar toda la etapa de
Educación Primaria y posteriormente alcanzar la
Secundaria.

Centro Público Integrado 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria

¿Quién somos?



Domingo Santabárbara Bayo

(Dirección y jefatura de estudios de Ed. Infantil) 

Ainhoa García Díaz

(Secretaría y jefatura de estudios de Ed. Primaria)

Atención previa cita: 696847408
cpianamarianavales@educa.aragon.es

www.cpianamarianavales.com

Equipo directivo 

mailto:cpianamarianavales@educa.aragon.es
https://www.cpianamarianavales.com/


> Educación Infantil: 

   - Natalia Lizana                                                   nlizana@cpianamarianavales.com 

   - Alma Ariza                                                         aariza@cpianamarianavales.com

   - Mª José Escartín                                               mjescartin@cpianamarianavales.com

   - Irene Velilla                                                       ivelilla@cpianamarianavales.com

   -                                                                                  --------@cpianamarianavales.com

   -Sonia García                                                       sgarcia@cpianamarianavales.com

>1 Técnico auxiliar Ed. Infantil

>1 Técnico en Ed. Especial (15h.)

>Coordinación proyecto BRIT (21-22)

   - Antonio Almudí:                                              aalmudi@cpianamarianavales.com

>AL/PT

   -Irene Gómez                                                      igomez@cpianamarianavales.com

El Equipo docente

Maestros y maestras comprometidos con hacer posible el proyecto de nuestra escuela
 



Contexto donde se ubica .

El proyecto de dirección que orienta el rumbo de la gestión y organización del centro.

El proyecto de tiempos escolares aprobado por la comunidad educativa .

Propuesta educativa respetuosa y de calidad, fundamentada y acorde al currículo oficial de cada

etapa.

 El PEC es, para nosotros como equipo educativo, el documento de centro con mayor importancia; ya que

define la identidad, proyección e intervención de la escuela en todas las vertientes. 

 El PEC se elabora a partir de:

 El contenido de este documento, tanto el enfoque pedagógico como el organizativo y la bases en que se

sustentan, se convertirá en la columna vertebral de nuestro centro, ya que marcará, respaldará y guiará la

organización, la programación y desarrollo didáctico, así como la evaluación.

El Proyecto Educativo 
de Centro

 (PEC)



https://cpianamarianavales.es/senas-de-identidad/




CURSO 2021-2022
Periodo de acogida 

 
Grupos creados teniendo en cuenta criterios objetivos y pedagógicos: paridad

niños/niñas, fecha de nacimiento, ratio equilibrada, etc.

Las familias participaréis activamente en este periodo, acompañando

presencialmente a vuestros hijos y su incorporación a la escuela sea respetuosa,

agradable y cuidada.

A partir del 15 de septiembre hasta el 17 de septiembre de 9,10 a 13,10h. y del 20 de

septiembre hasta el 22 de junio de 9,10 a 14;10h.



CURSO 2021-2022
Periodo de acogida 

 
 Del 8 de septiembre al 14 de septiembre (ambos incluidos), acogeremos a los niños, niñas y familias* de la

siguiente forma:

-  DÍAS 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE: El grupo se dividirá en tres.

DURANTE 30 MINUTOS AL DÍA: Los niños y niñas permanecerán en las zonas habilitadas en el exterior

acompañados de un adulto vinculado a ellos/as.

- DÍAS 10 Y 13 DE SEPTIEMBRE: El grupo se dividirá en dos.

DURANTE 40 MINUTOS AL DÍA: Los niños y niñas permanecerán en las zonas habilitadas en el exterior con

la tutora. El adulto vinculado al niño/a le acompañará durante unos 10 minutos en el espacio exterior, se

despedirá de él y abandonará el centro.

- DÍA 14 DE SEPTIEMBRE: este día asistirá al centro el grupo completo sin el acompañamiento de su familiar

durante 60 MINUTOS. 

Se accederá por la puerta del parking del CPI Arcosur aplicando hidrogel en la entrada.

Es muy importante ser puntual tanto en la entrada como en la salida, así como respetar las recomendaciones y

distancia de seguridad y llevar mascarilla en todo momento.

*En el caso de lluvia, la acogida se realizará sin el acompañamiento de las familias, ya que se llevará a cabo en

el interior de la escuela.

Miércoles 8 y jueves 9 

Grupo 1: 9,30 - 10h
Grupo 2: 10,15 - 10,45h

Grupo 3: 11 - 11,30h

Viernes 10 y lunes 13 

Grupo 1: 9,30 - 10,10h
Grupo 2: 10,25 - 11,05h

Martes 14

Todo el grupo: 
9,30 - 10,30h



CURSO 2021-2022
Periodo de acogida 

 
Durante este tiempo se recomienda (en la medida de lo posible) no hacer uso del servicio de comedor ni del

servicio de madrugadores.

Desde el 14 y hasta el 17 de septiembre el horario lectivo será desde las 9:10 hasta las 13:10 horas.

Durante los 5 días del proceso de acogida los niños y niñas NO ALMORZARÁN en el centro. Además dispondrán

de vasos desechables para beber agua, por lo que durante estos 5 días no es necesario que los niños/as traigan

nada (tampoco zuecos).

El miércoles 8 de septiembre cada niño/a traerá una bolsita de tela con la ropita de cambio (especificado en la

hoja de material).

Tanto la bolsita de tela como la ropa de cambio tienen que estar identificadas con el nombre del niño/a.

Miércoles 8 y jueves 9 

Grupo 1: 9,30 - 10h
Grupo 2: 10,15 - 10,45h

Grupo 3: 11 - 11,30h

Viernes 10 y lunes 13 

Grupo 1: 9,30 - 10,10h
Grupo 2: 10,25 - 11,05h

Martes 14

Todo el grupo: 
9,30 - 10,30h



CURSO 2021-2022
Periodo de acogida 

 

Rellenar el documento que las tutoras os van a enviar al finalizar la

mañana para elegir el grupo en el que acudirán vuestros

pequeños/as al cole esos días. (El plazo finaliza  el día 6 a las 14:00h.)

Rellenar el documento para tutorías iniciales. (El plazo finaliza el

día 6 a las 14:00h.)

Cumplimentar la hoja de recogida de información y entregarla el 

 día 8 dentro de la bolsita de ropa de cambio y los crocks.

La aportación económica se entrega en la entrevista personal o el

día 15 o 16 después de la entrada (recogida por el equipo directivo).

IMPORTANTE: Miércoles 8 y jueves 9 

Grupo 1: 9,30 - 10h
Grupo 2: 10,15 - 10,45h

Grupo 3: 11 - 11,30h

Viernes 10 y lunes 13 

Grupo 1: 9,30 - 10,10h
Grupo 2: 10,25 - 11,05h

Martes 14

Todo el grupo: 
9,30 - 10,30h



CURSO 2021-2022
Materiales y aportaciones 

 

Zapatillas tipo Crocs (o similar).
Bolsita para el almuerzo.
Ropa de cambio:  Todo debe ir dentro de una bolsa marcada con el nombre, donde se incluirá
también una bolsa para transportar la ropa sucia igualmente marcada con el nombre.
Botella de agua.
Calcetines antideslizantes para las sesiones de psicomotricidad que llevará y traerá puestos cada
niño/niña los días de la sesión (que las tutoras os indicaremos más adelante). 
Recomendamos que acudan al colegio desde el primer día con ropa cómoda que favorezca su
autonomía a la hora de ir al baño, vestirse y desvestirse. 
También los zapatos facilitan si no llevan cordones y si no les están muy ajustados al pie. Deben de
ir marcado con el nombre del niño/a.

(TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE):



CURSO 2021-2022
Materiales y aportaciones 

 

Fotocopias

Material fungible: cartulinas, papeles de colores, carpetas, libretas…

Biblioteca de aula: dotación de libros de literatura infantil y conocimientos.

Material manipulativo para actividades de procesos, contextos de aprendizaje significativo y otras propuestas de

aula.

Actividades complementarias que se organicen dentro de las instalaciones del Centro: teatro en inglés, talleristas…

Útiles de aseo: toallitas secamanos, pañuelos, gel hidroalcohólico especial para niños/as…

APORTACIÓN ECONÓMICA
 La dotación económica a aportar en Infantil por parte de las familias será de 110 euros. 

El importe del primer pago es de 60 € y se entregará a la tutora el dia de la entrevista personal en un sobre cerrado

con el nombre y apellidos del niño/a y la clase a la que pertenece.

Los niños/as de madrugadores enviar mail a dirección para concretar entrega del sobre.

¿Qué se incluye con este material?



CURSO 2021-2022

Servicios de conciliación familiar

SERVICIO DE MADRUGADORES (7:30- 9:00h.)
LUDOTARDES (14 - 15h.) solo en jornada reducida.

COMEDOR ESCOLAR (14- 16:30H.) al no disponer todavía de comedor propio, se

utilizará el servicio del CPI Arcosur, siguiendo sus pautas de funcionamiento y gestión

(ver enlace en su web).

En función de los espacios de los que dispongamos se realizará en espacios comunes del

CPI Arcosur.

OS RECOMENDAMOS NO HACER USO DE ESTOS SERVICIOS 
HASTA PASADO EL PERIODO DE ACOGIDA .

http://talentonweb.com/GestiColeWeb/


CURSO 2021-2022
Comedor escolar

 

A partir del día 6 se abre el plazo de inscripción para los
niños/as no inscritos de 1º de infantil.

 A través de la app gesticole se da la información de
funcionamiento y las condiciones de uso (se deben
aceptar).
 Se enviará información sobre el funcionamiento del
servicio de comedor desde el CPI Arcosur.



CURSO 2021-2022
Actividades extraescolares

EXTRAESCOLARES: 16:30 -18:3OH.

Gestionadas por AMPA Navales.

Las de exterior se podrán llevar a cabo en el espacio de recreo del

emplazamiento provisional. Las de interior dependerán de los espacios que

pueda ceder el CPI Arcosur (de propiedad Municipal) o en otros espacios o

equipamientos del barrio. 

OS RECOMENDAMOS NO HACER USO DE ESTOS SERVICIOS HASTA PASADO
EL PERIODO DE ACOGIDA.



CURSO 2021-2022
OTROS ASUNTOS

ampanavales@cpianamarianavales.com

mailto:ampanavales@cpianamarianavales.com

