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¿Quiénes somos?
El Centro de Educación Infantil y Primaria Fray Luis de León es un centro público
cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León y está situado
en el barrio de las Delicias de Valladolid.
Mantiene un continuo compromiso con la máxima
calidad educativa y sus fines son:
Formar integralmente a los alumnos, desarrollando actitudes,
favoreciendo el autocontrol y la autonomía personal.
Ofrecer una enseñanza de calidad que permita a los alumnos
desarrollar al máximo su capacidad intelectual.
Promover la formación permanente del profesorado
y la utilización de nuevas tecnologías
Desarrollar en nuestros alumnos hábitos saludables y valores de
responsabilidad, esfuerzo, tolerancia, ayuda mutua y respeto.
Para ello se emplea una metodología participativa, favoreciendo la colaboración
y la comunicación constante con las familias.
“La educación es un proceso continuado que procura el desarrollo equilibrado de la persona”
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Servicios
Enseñanza gratuita en
las siguientes modalidades
• Educación Infantil (3 a 5 años).
• Educación Primaria (6 a 12 años).

Servicios básicos
• Inglés desde los 3 años.
• Programas de atención a los alumnos con
dificultades de aprendizaje, realizados por
profesores especialistas en Pedagogía
Terapéutica, Audición y Lenguaje
y Compensatoria.
• Grupos reducidos y enseñanza individualizada
para alumnos que necesiten apoyo.
• Acceso a Internet.
• Biblioteca escolar con acceso a Internet.
• Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica,Trabajadora Social.
• Información sobre la oferta formativa,
los servicios y las actividades del centro,
así como sobre el rendimiento académico
y la situación personal del alumnado.
• Difusión y tramitación de las ayudas
económicas ofertadas por la Administración.
• Plan de Fomento de la Lectura.
• Plan de Convivencia.

Servicios complementarios
• Jornada continuada.
• Comedor Escolar.
• Programa Madrugadores
(de 7:45 a 9:00 horas).
• Programa Continuadores
(de 16:00 a 18:00 horas).
• Educación Musical desde los 3 años.
• Agenda escolar para los alumnos de
3º a 6º de Educación Primaria
• Plan de Mejora de la calidad educativa anual.
• Actividades extraescolares con amplia oferta
de talleres.
• Actividades complementarias: excursiones,
visitas culturales, etc.
• Jornadas de convivencia con niños y niñas
pertenecientes a la asociación de parapléjicos
y grandes minusválidos (ASPAYM).
• Actividades para familias y Escuela de Padres.
• Página web.

Instalaciones
• Aulas específicas: música, psicomotricidad,
informática, laboratorio, audiovisuales
y apoyo escolar.
• Gimnasio y usos múltiples.
• Dos biohuertos.
• Comedor.
• Biblioteca.
• Dos patios de gran amplitud y equipados
con instalaciones deportivas.
• Sala de reuniones.
• Despacho para la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos.

Derechos de los Ciudadanos
• Recibir información sobre el proceso de
aprendizaje e integración socioeducativa
de sus hijos/as.
• Recibir información sobre la organización
escolar del Centro: horarios, evaluación,
procesos administrativos, etc.
• Participar en el control y gestión del Centro,
en términos establecidos por la ley.
• Ser oídos en decisiones que afecten
a la orientación académica de sus hijos.
• Tener acceso a las instalaciones y servicios del
Centro, cumpliendo las normas establecidas.
• A que sus hijos reciban una educación con
las máximas garantías de calidad.
• Recibir una formación integral que contribuya
al desarrollo de su personalidad.

• A la protección contra toda agresión y acto
contra la convivencia.
• Presentar quejas y sugerencias a través de

los sientes mecanismos:

Mecanismos de recogida de
sugerencias y quejas
• Personalmente ante los tutores, jefe de estudios
y dirección.
• Escritos dirigidos al Centro.
• Buzón de sugerencias y quejas del Centro.
• Buzón virtual de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es/buzonsugerencias).

Compromisos de Calidad
1. Facilitar una enseñanza de calidad que permita a
nuestros alumnos finalizar la etapa de Educación
Primaria con buenos resultados académicos.
2. Mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje
mediante el establecimiento de grupos
reducidos para favorecer la atención
individualizada y personalizada prestada
por el equipo de orientación.
3. Favorecer la adquisición de hábitos de estudio
y trabajo adecuados, como elemento
imprescindible para el progreso formativo
del alumno.
4. Fomentar la lectura como complemento para
el desarrollo de las capacidades intelectuales
del alumnado.
5. Favorecer el uso de las tecnologías de
la Información y Comunicación como
herramienta para el aprendizaje y resolución
de tareas.
6. Incrementar el grado de implicación y
participación de las familias en el seguimiento
del progreso académico de sus hijos/as
mediante reuniones con el profesorado.

7. Mejorar el clima escolar mediante la aplicación
del plan de Convivencia y el mantenimiento
de un diálogo fluido con las familias sobre
el comportamiento de sus hijos/as.
8. Implementar el Plan de Acogida con objeto
de mejorar la convivencia interna del centro,
atendiendo de forma personalizada a los niños
y niñas de nuevo ingreso.
9. Fomentar la participación de los alumnos en
las actividades extraescolares y complementarias.
10. Involucrar a las familias en la vida del centro
mediante su colaboración en el desarrollo
de actividades extraescolares.
11. Conseguir un alto grado de satisfacción general
de la comunidad educativa con la formación
e información ofrecida por el centro.
12. Favorecer la conciliación de la vida familiar y
laboral mediante el Programa Madrugadores
de mañana y tarde y el Comedor Escolar.
13. Agilizar la difusión de las ayudas ofertadas
por la administración, así como garantizar
su tramitación en el plazo máximo de dos días.

Indicadores de Calidad
1. Datos relativos al rendimiento académico de
los alumnos:
- Porcentaje de alumnos que superan
la Etapa de Primaria en los seis cursos.
- Porcentaje de alumnos calificados
positivamente por ciclos.
2. Datos relativos a los alumnos atendido por
el equipo de Orientación:
- Porcentaje de alumnos atendidos.
- Porcentaje de alumnos que evolucionan
positivamente.
3. Nivel de satisfacción con el uso de la Biblioteca
escolar e incremento del número de ejemplares
leídos por los alumnos.
4. Porcentaje de alumnos que utilizan
la informática en las diferentes áreas,
como instrumento habitual de aprendizaje.
5. Análisis y valoración trimestral del Plan
de Convivencia, así como el registro de
las amonestaciones y apercibimientos
realizados por los alumnos/as.

6. Número de actividades realizadas para acoger
a los nuevos alumnos y porcentaje de alumnos
atendidos de forma personalizada durante
el periodo de matriculación.
7. Número de reuniones con los padres sobre
el progreso académico de sus hijos/as.
8. Datos relativos a las actividades extraescolares
y complementarias:
- Porcentajes de participación: alumnos
y familias.
- Número actividades realizadas en
colaboración con las familias.
9. Porcentaje de alumnos que utilizan los servicios
de: Programa Madrugadores, Programa
Continuadores y Comedor Escolar.
10. Número de ayudas y becas tramitadas por
el centro en el plazo previsto.
11. Resultados de la encuesta anual de satisfacción
a la comunidad educativa con relación a
los servicios prestados por el centro.

Pa r t i c i p a c i ó n d e l o s C i u d a d a n o s
en la toma de decisiones y en
la mejora de los servicios
• Participación en los Órganos Colegiados:
Consejo Escolar, Comisiones y Claustro.
• Participación en reuniones de grupo y
específicas.
• Entrevistas personales con el Profesorado.

• A través de la Asociación de Madres y Padres
de Alumnos.
• Por escrito en el buzón de sugerencias.
• En las encuestas y cuestionarios de evaluación
sobre los servicios recibidos.

Centro de Educación Infantil y Primaria
FRAY LUIS DE LEÓN
Canterac, 48
47012 Valladolid
• Horario Madrugadores:
- De 7:45 a 9:00 horas

• Horario Programa Continuadores:
- De 16:00 a 18:00 horas

• Horario del Centro:
- De 9:00 a 14:00 horas

• Actividades Extraescolares:
- De 16:00 a 18:00 horas

• Horario de Comedor:
- De 14:00 a 16:00 horas

• Horario de Secretaría y Dirección:
- De 10:00 a 11:45 horas
y de 13:00 a 13:50 horas
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CEIP FRAY LUIS DE LEÓN
Canterac, 48
47012 Valladolid
Tel. y Fax 983 271 151
47003234@educa.jcyl.es

