
La  asociación  de  padres  y  madres  de  alumnos,  es   el 

órgano idóneo para canalizar la participación de las 

familias en el centro. El AMPA “Virgen de la Oliva” 

está  a disposición de las familias que lo deseen. 

E-mail de contacto: recas.ampa@gmail.com 

Tlf de contacto : 677 86 50 01 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ª evaluación: 20 de diciembre de 2021 

     2ª evaluación: 6 de abril de 2022 

3ª evaluación: 27 de junio de 2022 
 
 
 
 
 
 

 

          E-mail: 45002536.cp@edu.jccm.es 

 
Página web: 

 
ceip-cesarcabanyascaballero.centros.castillalamancha.es 

 
TELÉFONOS 

Administración y Primaria:   925. 52.20.50 

Infantil:   925. 52.26.59 

                   Pabellón: 635.180.695  

 
EDUCACIÓN INFANTIL  
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

3 años A: Teresa Tolosa 1ºA: Penélope Martín 

3 años B: Isabel de la Fuente 1ºB: Irene García 

   4 años A: Virginia Cogolludo 1ºC: Alicia Mora 

   4años B: Noelia Sánchez 2ºA: Sara García  

   5 años A: María C. García 2ºB: María García-Argudo 

   5 años B: Laura García 3ºA: Adolfo Fernández 
   5 años C: Roberto Pinilla 3ºB: Marta Buendía 

   Apoyo: Rosa Sierra  3ºC: Ismael Martínez  

 4ºA: Carmen Pino 

 4ºB: Luisa Angulo 

 4ºC: Mónica Martín 

 5ºA: Eva Pérez 

    5ºB: Nieves Aguilera 

 6ºA: Mario Peces 

 6ºB: Sidi García 
 

 
  
PROFESORADO ESPECIALISTA 
 

EQUIPO  DE ORIENTACIÓN 

Almudena Díaz  (Inglés)  Ana Belén Hernández (P.T.) 
José Luis Moreno (Inglés) Lucía Campo (P.T.) 
María Sancho (Inglés) Patricia Pérez ( A.L.) 
Mónica Martín (Inglés) Mª del Rosario Gª (Orientadora) 
Javier Martín (Ed. Física)  Beatriz Fernández (A.T.E) 
Carmen Pino (Ed. Física)  
Virginia Sánchez (Música)   

Elena Panes (Religión)  
Carmelo Chaves (Religión)  

  

EQUIPO DIRECTIVO 
 

Gonzalo Ballesteros (Director) 
Ana Belén Hernández (Jefa de Estudios) 

José Luis Moreno (Secretario) 
  
  
  
 

 

   C.EiP.“César Cabañas Caballero” 

C/ Ramón y Cajal, 21 
 

45211 RECAS (Toledo) 
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Toda persona que acceda al centro deberá pasar por Secretaría. 
 

Si de manera urgente tienen que comunicar algo al Tutor o al 

Equipo Directivo, deben hacerlo a través de la agenda, mediante 

un escrito o de manera telefónica. 

EN NINGÚN CASO A LA ENTRADA O SALIDA DE LOS ALUMNOS. 

 
En Educación Primaria cuando un alumno llegue tarde (9:10) deberá 

pasar a Secretaría. 

En Educación Infantil cuando un alumno vaya a llegar tarde, la familia 

deberá esperar a la hora del recreo para acceder al centro. 

Cuando un alumno deba ausentarse del centro, el padre/madre o tutor 

legal deberá venir a recogerlo. Es conveniente comunicar al tutor la hora 

de recogida. En todo caso, la persona que recoja al alumno deberá 

pasar por Secretaría para rellenar la autorización correspondiente. 

 

Para que todos podamos disfrutar del recreo de forma segura, los 

alumnos de 1º y 3º de Primaria ocuparan la zona de tierra y los 

alumnos de 4º, 5º y 6º curso de Primaria la pista polideportiva, en 

el edificio de primaria.  

En el edificio de infantil el patio se dividirá en dos zonas: una para 

el alumnado de 5 años y otra para el alumnado de 3 años. 

En el edificio del pabellón los alumnos de 4 años realizarán el patio 

en la zona vallada y los alumnos de 2º en la zona de tierra. 

 
 
 
 

 
Horario de Tutoría: 

Las tutorías podrá solicitarse al tutor mediante la agenda, por 

EducamosCLM  o mediante llamada telefónica.  

Debido a la situación actual las tutorías se realizarán mediante la 

plataforma TEAMS. 

Si no pudiera venir el padre/madre o tutor legal, la persona autori- 

zada deberá presentar un escrito donde la familia le autorice a recoger 

al alumno. Para facilitar esta tarea se ha elaborado un im- preso que 

está a su disposición en la página web del centro o en Secretaría. No 

obstante, el tutor os podrá facilitar una copia cada vez que lo 

necesiten. 

En todo caso el escrito deberá incluir: día y hora de recogida, nom- 

bre, apellidos, DNI y firma del padre /madre y del autorizado 

 
 
 
 
 

 
 
Horario de Secretaría 

Para temas relacionados con temas administrativos: certificados, 
matriculaciones, petición de citas… 

 

Todo el curso: 9:10 a 10:10 h de Lunes a Viernes 
 
*Para ser atendido por el Director, Jefe de Estudios y Orientadora 
previa petición de cita. 

 

 

 
 
 
 
 

En Educación Primaria : Las puertas del centro se abrirán a las 

8:50 para que la entrada pueda realizarse de forma escalonada. 

Los alumnos de 1º y 3º esperaran en la zona de tierra y los 

alumnos de 4º, 5º y 6º en las pistas. Los alumnos esperarán en el 

patio hasta que suene el timbre.  

En el edifico del Pabellón. Las puertas se abrirán a las 8:50 para 

que la entrada pueda realizarse de forma escalonada. Los 

alumnos de 4 años esperaran en la zona del porche y los alumnos 

de 2º en la zona de tierra. 

En Educación Infantil: Los alumnos formarán de 5años realizarán 

las filas en el patio del recreo. Los alumnos de 3 años accederán 

por la puerta correspondiente situada en la calle Escuelas. 

Los días de lluvia, los alumnos entraran directamente al centro. 

 

1ª sesión 09:00 – 09:35 09:00 –09:45 
2ª sesión 09:35– 10:10 09:45 – 10:30 

3ª sesión 10:10 – 10:45 10:30 – 11:15 

4ª sesión 10:45- 11:20 11:15-12:00 

Recreo 11:20– 11:50 12:00-12:30 

5ª sesión 11:50– 12:25 12:30-13:15 

6ª sesión 12:25 - 13:00 13:15 -14:00 

Septiembre/Junio Resto del curso 

 

 

Uso de las zonas de patio 

Atención a las familias 


