1. Centro con 31 años de experiencia.
2. Plantilla de profesorado estable.
3. Formación continua del profesorado.
4. Absentismo escolar muy bajo.
5. Resultados académicos satisfactorios.
6. Buena clima de convivencia entre el
alumnado y demás miembros de la
comunidad educativa.

Dirección:
Ctra. Las Medianías, s/n, 35215 Telde (Las
Palmas) – GRAN CANARIA.
Teléfono:
928 692 102.
Correo electrónico:
35006311@gobiernodecanarias.org

7. Implicación en proyectos/programas:
Coro Escolar, Igualdad, Convivencia
Positiva, PILE-AICLE, Auxiliares de
Conversación, School to School, Red
Canaria de Escuelas Solidarias y Red
Canaria de Escuelas Promotoras de
Salud.
8. Actividades puntuales / Jornadas de
puertas abiertas para padres.

Página web: www.ceipsaulotoron.org

9. Alto grado de implicación de las familias
en el proceso educativo de sus hijos-as.

Contamos con servicio de Transporte y
Comedor Escolar (Proyecto de Ecocomedores).

10. Amplias instalaciones para el desarrollo
de distintos tipos de actividades.




En la actualidad contamos con 4 grupos
alumnos-as en esta etapa.
Personal estable en el centro y con gran
experiencia.
Dispone de:



Patio propio acondicionado para este tipo de
alumnado (zona acolchada, tobogán, etc.).



Baños adaptados.



Aulas específicas de: Inglés, Pedagogía
Terapéutica,
Audición
y
Lenguaje,
Psicomotricidad y una Biblioteca actualizada y
acondicionada para realizar actividades con el
alumnado de Ed. Infantil.

 En la actualidad contamos con 10 grupos de
alumnos-as distribuidos en distintas unidades
desde 1º a 6º.



Profesorado estable y comprometido con la
educación.



Comedor con cocina propia que ofrece
diferentes menús (celíacos, diabéticos, etc.)
y participa en el Proyecto de Ecocomedores
(verdura fruta ecológica).



Asesoramiento a familias por parte de la
Orientadora del Centro, de manera
personalizada o a través de Talleres de
Orientación Familiar.



Buen clima de convivencia entre el
alumnado y los demás miembros de la
comunidad educativa.



Transporte Escolar gratuito.



Servicio de comunicación KONVOKO.



Página web: www.ceipsaulotoron.org



Acogida temprana desde las 7:00 h. de la
mañana.



Actividades extraescolares dirigidas a todo
el alumnado del centro que lo solicite:

Dispone de:
 Aulas específicas de: Inglés, Francés, Música,
Religión, Plástica, Pedagogía Terapéutica,
Audición y Lenguaje, Informática y una
Biblioteca actualizada y acondicionada para
realizar actividades con el alumnado de Ed.
Primaria.
 Pizarra digital interactiva en las aulas.



Pizarra digital interactiva en las aulas.



Proyecto de hermanamiento “Amigo Mayor”.

 Amplias zonas deportivas y de recreo.
 Proyectos/Programas actuales: Coro Escolar,
Igualdad, Convivencia Positiva, PILE-AICLE,
Auxiliares de Conversación, School to School,
Red Canaria de Escuelas Solidarias y Red
Canaria de Escuelas Promotoras de Salud.
Conjuntamente el centro participa en varias
actividades educativas promovidas por otras
administraciones (Plan Director, Seguridad Vial,
etc.).

-

Fútbol.
Inglés.

