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NUESTROS OBJETIVOS
• Desarrollar la personalidad de nuestros alumnos de 

forma armónica, para que sean capaces de ser, estar y 
convivir.

• Fomentar la participación democrática de todos los 
sectores de la comunidad escolar, asumiendo y 
respetando sus decisiones.

• Propiciar un ambiente de aceptación e integración de 
todo tipo de alumnos/as y de sus familias, evitando 
cualquier clase de discriminación.

• Crear un clima de seguridad y confianza que 
favorezca el desarrollo de personas autónomas, libres, 
responsables y capaces de aprender por sí mismas.

• Orientar los esfuerzos educativos hacia el desarrollo de 
métodos de investigación – acción que permitan a los 
alumnos ir construyendo sus conocimientos.



• Ofertar una escuela ABIERTA, para intercambiar
experiencias y compartir recursos; y CREATIVA, capaz
de adaptarse a nuevas situaciones y de dar soluciones
originales.

• Establecer mecanismos organizativos claros, eficaces,
negociadores y críticos compartidos y aceptados entre
todos los miembros de la comunidad educativa.

• Analizar con espíritu crítico ciertas problemáticas
actuales despertando actitudes solidarias y
participativas en la medida de lo posible.

• Impulsar el desarrollo de hábitos y actitudes respetuosas
con el medio ambiente, velando por el uso responsable
de los recursos disponibles.

• Fomentar la comunicación, el respeto y la
convivencia entre todas las personas que asisten al
centro.



El objetivo último
del C.E.I.P. JOSÉ ITURZAETA es 

el de que sus alumnos/as alcancen un 
desarrollo armónico de su personalidad 

que les permita desenvolverse 
adecuadamente en la SOCIEDAD 
CAMBIANTE Y PLURAL de la que 

forman parte.



NUESTRO HORARIO
• Servicio de acogida desde las 7:00 horas.
• Clase:     mañanas de 09:30 a 13:00

tardes de 15:00 a 16:30
En junio y septiembre: de 9:30 a 13:30

• Comida:   de 13:00 a 15:00
• Actividades extraescolares: lunes, martes, 

miércoles y jueves de 16:30 a 17:30.
• Servicio de acogida por las tardes de 

lunes a viernes hasta las 17:30



CONTROL DE ESFÍNTERES

Aunque los alumnos/as de Infantil que 
llegan al colegio deben controlar 

esfínteres, el colegio dispone de un 
servicio de cambio gratuito.



BIENVENIDOS


