CEIP JOSÉ MARTÍNEZ
TORNEL
¡Hola familias!
Somos el CEIP JOSÉ MARTÍNEZ TORNEL y
queremos que formes parte de la
educación que reciban tus hijos. Nuestra
filosofía es sencilla: “APRENDER Y
DISFRUTAR”.
El centro cuenta con todo lo necesario
para que sus hijos disfruten de una
educación de calidad y adecuada a sus
necesidades. Las clases tienen entre 20 y
25 alumnos, lo que permite una atención
individualizada, adaptada a su ritmo de
aprendizaje.
El Equipo de Infantil cuenta con destino
definitivo en el centro, lo que le da
continuidad y progresión. El claustro se ha
ido renovando y está formado por
profesionales implicados en la educación y
en todas las actividades que se realizan.
En nuestro Proyecto Educativo las
familias ocupáis un lugar fundamental.
Sabemos que sois un pilar fundamental en
la educación de vuestros hijos, por eso nos
encanta que viváis las actividades y
participéis con vuestros hijos en la vida del
colegio.

Sabemos que para los padres la decisión
sobre el centro al que asistirán sus hijos
durante una etapa importante de su vida
es una de las primeras decisiones que van
a tomar, y por ello,
debe ser una
respuesta reflexionada. En este tríptico le
damos información relevante de nuestro
centro, pero también nos encantaría que
viniera a conocernos personalmente el
Lunes 27 de Marzo de 17.30 a 18.30
para que vea nuestras instalaciones y
conozcan a nuestro profesorado.
Con la elección de nuestro centro ustedes
defienden la Escuela Pública, una escuela
de todos y para todos.
Reciban un cordial saludo
Ginés López Martínez. (Director del centro)
VISITA NUESTRA WEB:
www.murciaeduca.es/cpjosemartineztornel

968255351

NUESTRO CENTRO
Consta de 3 pabellones, 1 de ellos
exclusivo para infantil con un patio
privado.
3 aulas de infantil y 8 de Primaria.
Especialista
Terapéutica.

en

Pedagogía

Nuestros alumnos complementan
su formación con:
- Aulas
de
informática
correspondiente PLUMIER XXI,
trabajando en ella desde los 3
años.
- Aula de audiovisuales.

-

Plan de Atención a la Diversidad.
Autoprotección Escolar.
Plan de Riesgos Laborales.
Plan de Acción Tutorial.
Plan Director.
Programa “Escuelas Verdes”.
Plan de Consumo de Frutas y
Verdura en la escuela.
- Huerto escolar.
- Programa “Crece en seguridad”.

- Aula de música.

Servicio de
Orientación.

- Biblioteca y animación a la
lectura.

Fisioterapeuta.
Disponemos de comedor escolar que
funciona de septiembre a junio con
cocinera y monitoras altamente
cualificadas.
Proyecto de Actividades con la
Infancia, realizando actividades
creativas, deportivas, culturales y
de educación en valores.
Clases de refuerzo
dirigidas por Cáritas.
Actividades
extraescolares
ofertadas por el AMPA (guitarra,
futbol sala, patinaje, baile, teatro)

- Distribución de pizarras digitales
en todas las aulas.
- Pistas polideportivas, gimnasio y
sala de psicomotricidad para los
niños de infantil (desde los 3
años).
- Equipación deportiva.
El colegio participa activamente
además en los siguientes planes y
proyectos.
- Plan de Educación para la Salud.
- Plan de Fomento a la lectura.
- Plan de Convivencia.

Programamos y realizamos una
amplia variedad de actividades
complementarias.
- Programa “La ciudad también
enseña”.
- Semana Cultural.
- Gala de Navidad.
- Fin de curso.
- Graduación en 5 años y Sexto.
- Carnaval.
- Día del libro, Día de la Paz.
- Viaje de Estudios (6º).

