NUESTRO CENTRO

EL PROYECTO EDUCATIVO

El CEIP XALOC es el centro público de la
localidad de Peguera y depende de la Consejería de
Educación de las Islas Baleares.

El centro CEIP XALOC pretende:

El centro imparte la etapa de Educación Infantil (de 3 a
5 años) y la etapa de Educación Primaria (de 6 a 12
años). El centro cuenta con dos edificios, uno para
infantil y otro para primaria. En total, actualmente,
tenemos 17 unidades, 6 en infantil y 11 en primaria.
En el edificio de Educación Infantil hay un aula de
psicomotricidad y en el edificio de Primaria se
encuentran los despachos de dirección, conserjería,
comedor, AMIPA, aula de música e inglés, aula de
usos múltiples y aula de informática. Contamos con
dos pistas deportivas en el patio y un parque con
instalaciones adecuadas a los niños.

- Trabajar con el objetivo de que el alumnado se
eduque de manera integral y como sujeto
responsable de sus actuaciones, que obtenga el
máximo nivel de éxito académico y que se
potencie el sentimiento de pertenencia al centro.
- Preparar al alumnado para entrar en la
educación secundaria en base a las habilidades
instrumentales básicas y mediante técnicas de
estudio.

PROYECTOS DE CENTRO
· Secciones Europeas: Introducción de la lengua
inglesa como herramienta de trabajo en el área de
educación artística.
· Proyectos deportivos: natación escolar, jornadas
deportivas, vela y piragua
·Fiestas tradicionales
· Apoyo a las matemáticas mediante las nuevas
tecnologías.
· Agrupamientos flexibles en lengua catalana y
castellana.
- Proyecto de ayuda a la lectoescritura en segundo
ciclo de Educación primaria
· Proyecto Xarxipèlag 2.0

- Formar en el respeto a la pluralidad lingüística y
cultural del Estado Español y hacer competente al
alumnado en las dos lenguas cooficiales de la
Comunidad Balear y el inglés.

BIBLIOTECA
Nuestra escuela cuenta con una biblioteca abierta
los martes y jueves de octubre a mayo, durante el
tiempo del patio, de 11: 30 a 12:00 h, donde se pueden
consultar libros, sacarlos en préstamo durante una
semana y pasar un rato agradable leyendo o jugando a
juegos de mesa.

- Crear una escuela de valores para la vida basada
en el respeto de los derechos y libertades
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia.
- Integrar y conectar la escuela con la realidad del
medio, participando en las manifestaciones
culturales y de relación en el seno de la sociedad
en la que viven.

EQUIPO DOCENTE
Actualmente tenemos una plantilla de 29 profesores
/as: el Director, Jefe de Estudios y Secretaria. Una
profesora de Pedagogía Terapéutica, un profesor de
Audición y Lenguaje, una profesora de Atención a la
Diversidad, una profesora de música, 2 profesoras de
inglés, 2 profesores de Educación Física, una profesora
de religión católica, 8 profesoras en infantil con 6
tutorías y 11 tutores / as en Primaria. Cada semana
recibimos el apoyo del psicopedagogo de zona y el
trabajador social.

- También se trabaja para que el profesorado
encuentre las herramientas y un buen clima de
trabajo donde se propicie el diálogo para poder
realizar su labor docente creando un ambiente de
confianza entre profesorado, alumnado y padres

PROYECTO LINGÜÍSTICO
Nuestro proyecto lingüístico prevé la enseñanza en tres
lenguas: catalán, castellano e inglés, tanto en la
Educación Infantil como en Primaria.
Mayoritariamente la enseñanza en nuestro centro se
hace en lengua catalana.
El inglés se imparte desde la Educación Infantil.
Además mediante el proyecto Sócrates de Secciones
Europeas se imparte la plástica en inglés hasta 4 º de
Primaria.
CENTROS DE SECUNDARIA ADSCRITOS
· IES Baltasar Porcel (Andratx)
· IES Calvià (Santa Ponça)

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE LA
ESCUELA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Las madres y padres que formamos el AMIPA
compartimos la inquietud por la crianza y educación
de nuestros niños. También compartimos el deseo de
que nuestra escuela sea la mejor para nuestros hijos /
hijas.

Se encarga la AMIPA y el IMEB. El horario es de
15:00 h a 18:00 h horas y la oferta es muy variada y
atiende todas las edades. Cada principio de curso
escolar se informa de las actividades que se llevarán
a cabo durante el curso

El AMIPA ofrece: participar en una amplia oferta de
actividades extraescolares, organiza la compra de
libros y agenda escolar, representa a un sector de
madres y padres al Consejo Escolar, colabora con la
escuela organizando actividades para el alumnado y
para a las familias (por ejemplo, salidas escolares,
escuela de Pascua y de verano, fiestas ...), colabora
económicamente en proyectos de la escuela, organiza
la venta de ropa deportiva con el anagrama de la
escuela ..., en definitiva se compromete día a día para
trabajar por una escuela de calidad.

Todos los precios, horarios e información están
disponibles en despacho de la AMIPA. Su teléfono
es el 971 689097.

Todo esto y más por una pequeña cantidad anual.
HAZTE SOCIO!

El servicio de comedor es gestionado por la empresa
Julio Tundidor Molina SL
Su horario es de 14.00 a 16.00 horas.
Los menús son preparados cada día por la cocinera
del centro y elaborados y revisados por una dietista
cada mes. Se hace un seguimiento continuo del
servicio por parte de la comisión de comedor que
depende del Consejo Escolar. Mensualmente se hace
llegar a las familias el planning de menús que
incluye la propuesta de comidas complementarias

Si desea más información nos encontrará en el
despacho de la AMIPA donde os atenderemos todos
los días de 9.00 a 10.00hy de 16.00 a 18.00 horas.
Nuestro teléfono es el 971 689 097.
AYUNTAMIENTO
El Ayuntamiento de Calvià colabora con la escuela en
diferentes ámbitos a través del IMEB. Realiza
actividades extraescolares, se encarga del Refuerzo
Educativo de las tardes (REIP), nos proporciona
material para la realización de fiestas, exposiciones

COMEDOR ESCOLAR

C/ Col·legi Públic Xaloc, 4
07160 – Peguera
Calviá, Islas Baleares
Teléfono: 971 687864
Fax: 971 686953
E-mail: cpxaloc@educacio.caib.es
http:// www.ceipxaloc.com
Nuestro horario lectivo: 9.00 a 14.00 h.
CASTELLANO

.

