CEIP EL CRIST
CURSO 2022-2023

Enseñanza pública
de calidad.
C/ Calvari s/n, 46133 MELIANA
Tel 96 120 52 70 / Fax 96 120 52 71
e-mail: 46015599@gva.es
Web: www.ceipelcrist.es
Blog:http://ceipelcrist.blogspot.com.es
Estació Meteorològica del Centre: www.meteomeliana.es

Presentación telemática solicitudes
del 26 de abril al 4 de mayo.
Modelo de solicitud una vez obtenida la
clave de admisión se accederá desde la
pagina web de Conselleria.
http://www.ceice.gva.es

El CEIP El Crist es un colegio
público
situado en la huerta de Meliana.
Las clases, así como las diferentes
estancias
son amplias y con mucha luz y
dispone
de unas instalaciones deportivas
privilegiadas,
por las condiciones y el entorno.

Según el
Proyecto
Educativo, los
objetivos
generales del
Centro son:

El desarrollo integral del alumnado, con
una educación en valores: coeducación,
igualdad en todos los ámbitos, respeto,
tolerancia, interculturalidad, solidaridad e
inclusión.

La adquisición de hábitos intelectuales,
técnicas de trabajo y utilización de las
nuevas tecnologías que preparan al
alumnado para participar activamente en
la vida social y cultural.

Para conseguir estos objetivos, desarrollamos
las siguientes actuaciones:
Basado en la gestión asamblearia de la
convivencia, para la prevención de
conflictos.

Proyecto
“Ágora"

Éste pretende, mediante la intervención
del alumnado y profesorado, mejorar la
convivencia del centro por medio de la
elaboración de normas, análisis de su
cumplimiento y actuaciones en todos
los ámbitos de desigualdad que se dan
en la sociedad y, por tanto, en el centro.

Proyecto de Solidaridad
“Som solidaris/es”,

Mediante el cual, fomentamos una
educación en valores que se
desarrolla desde el curso 2002-03,
con una serie de actividades que
culminan en la celebración del
mercado solidario, que recoge fondos
para la realización de proyectos
sociales de ayuda en alguna zona
desfavorecida del mundo.

Las tertulias como una herramienta
inmejorable para trabajar la lengua en
todos los aspectos: lectura, escritura,
comprensión, expresión, gramática…
Es clave para el fomento lector,
identificación y expresión de emociones
y es nexo de unión en cualquier tema de
interés que puede surgir a partir de la
lectura.

“Tertulias
literarias”

Para potenciar la lectura y la
escritura por medio de una feria del
libro.

Proyecto
"Lectors
emprenedors"

Se enmarca en la Semana del libro
del Centro, dedicada a un autor o
tema concreto trabajado en las
aulas durante todo el curso y que
culmina con una serie de
actividades entre las que
destacamos el “Certamen de
poesía, Marc Granell”.

UNA TELEVISIÓN ESCOLAR EN LA QUE PARTICIPA TODO EL COLEGIO Y CUENTA
CON LAS SIGUIENTES SECCIONES:
“Telecrist”, que desde el curso 2015-16, el
alumnado, realiza una labor periodística y da vida
a un informativo, que emite por internet y se puede
visualizar en el blog del centro. Éste trata de la
actualidad del centro, de la localidad, de la
comunidad y la lengua vehicular es el valenciano.
Este trabajo contribuye a que el aprendizaje sea
significativo y tenga repercusión en el entorno.

“Món de llibres”, magazín con lecturas
recomendadas, encuentros con autores/as..

Proyecto
"TVeM"

Películas, cortos, programas especiales y
monográficos, con temas concretos como por
ejemplo los realizados en tiempo de clases no
presenciales.

Todas estas prácticas
educativas van
acompañadas, de una
formación constante del
profesorado del centro.
Más información en la
página web y en el blog
del Centro.

Desde la AMPA entendemos que el
centro educativo de nuestros hijos e
hijas, no es sólo un sitio donde
reciben su enseñanza obligatoria,
sino es un sitio donde participar de
forma activa en su educación como
padre, madre o tutor/a. Por lo tanto,
la AMPA entre otros:

Colabora en la mejora del centro con: pizarras digitales, ventiladores en las aulas,
libros para la biblioteca, charlas al profesorado, talleres al alumnado.
Organiza actividades de interés para todo el alumnado y para las familias:
Actividades extraescolares, escola matinera i vespradera, actuaciones, visita de los
Reyes Magos, cena de fin de curso.
Mantiene informadas a las familias, publicando en el blog toda la información que
puede ser de interés y a través de un grupo de whastapp “El Crist en un clic” para que
la información llegue rápidamente a todas las familias del centro.
Mantiene diálogo permanente con el equipo directivo del centro para trabajar
conjuntamente, plantea posibles mejoras y propone actividades así como con la
Concejalía de Educación en aquellas cuestiones que involucran al Ayuntamiento.

LA AMPA ESTÁ ABIERTA A
TODAS LAS SUGERENCIAS Y
DISPONE DE UN BUZÓN Y UN EMAIL:
ampaelcristmeliana@gmail.com
Ponte en contacto en caso de tener
cualquier pregunta o inquietud.

