
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡BIENVENIDOS AL 

CEIP CLARA CAMPOAMOR!!! 
(EDUCACIÓN PRIMARIA Curso 2021/2022) 

 
 
 
 
 

 



El CEIP Clara Campoamor está ubicado en la urbanización Cortijos del Sol, una 

de las zonas residenciales de nivel económico alto de Alhaurín de la Torre; en una vía 

de tráfico moderado, la Avenida de la Solidaridad, que es la arteria principal de dicha 

urbanización. 

 
Alhaurín de la Torre es el municipio más poblado de la comarca del Guadalhorce 

y el segundo del interior de la provincia, con 38 794 habitantes, según el censo del 

INE de 20161 habitantes y con una gran demanda escolar. Cuenta con buenos servicios 

municipales como Biblioteca, Hemeroteca, Casa de la Cultura y de la Juventud, Escuela 

de Música, Escuela Taller, instalaciones deportivas, pistas de tráfico destinadas a 

Educación Vial y zonas verdes. El centro participa en las numerosas actividades que el 

Ayuntamiento desde las áreas de Cultura, Educación, Deportes, Género y Tráfico 

convoca anualmente por lo que nuestro alumnado conoce y disfruta estos espacios y 

los recursos que ofrecen. 

 
La oferta educativa de Alhaurín de la Torre, en la localidad existen en la 

actualidad numerosas escuelas de Educación Infantil, nueve colegios públicos de 

Educación Infantil y Primaria, dos escuelas rurales, un colegio concertado, un colegio 

privado y cuatro institutos de Enseñanza Secundaria. Existe oferta de Bachillerato y 

escuela de adultos. 

 
En lo que respecta al ámbito laboral, hay entre las familias un alto índice de 

funcionarios y funcionarias pertenecientes a todos los cuerpos de la Administración del 

Estado, profesionales de los cuerpos de seguridad, profesionales liberales y 

profesionales de la pequeña o mediana empresa. 

 
El CEIP Clara Campoamor acoge una zona de influencia de la localidad, 

consolidada como zona residencial y cuenta con una población de nivel económico, 

social y cultural medio-alto lo que supone, por un lado: 

 
● El uso de los servicios de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares que den 

respuesta a la necesidad de conciliación familiar/laboral. 

 
● Una gran implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as, 

existiendo fluidez y continuidad en el intercambio de información sobre la vida escolar 

de estos/as; intercambio que se ha visto ampliado con la figura del delegado/a de clase 

y con el uso adecuado de los canales de comunicación PASEN. 

 
El CEIP Clara Campoamor comenzó a funcionar como centro de nueva creación 

en el curso escolar 2005/2006. Es un centro de 2 líneas, actualmente el número total 

de unidades es de 6 en Infantil, 12 en Primaria, así como un Aula Específica. 

 
 
 

1 Referencia: Instituto Nacional de Estadística. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/2016


DATOS DEL CENTRO 

Dirección: Avda. de la Solidaridad s/n. 29130 – Alhaurín de la Torre (Málaga) 

Teléfono: 951298387  

Web: www.ceipcampoamoralhaurin.com 

Emails: 

Corporativo 29004250.edu@juntadeandalucia.es 

Gmail: ceip29004250@gmail.com / secretaria29004250@gmail.com 

Cuenta de Twitter: @CampoamorAlh 

 
EQUIPO DIRECTIVO 

Dirección: Virginia García Galindo 

Jefatura Estudios: Alejandro Burgos Mora 

Secretaría: Fermín Jiménez Moreno 

 
Los siguientes datos y recomendaciones se refieren al curso 2019/2020. Para el próximo curso 
pueden sufrir cambios debido a la incidencia de la COVID-19 y la posibles Instrucciones que 
puedan realizarse desde las Consejerías de Educación y/o Sanidad. 

 
HORARIOS CURSO (2020/2021) 

 
Secretaría: LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES, de 9:15 horas a 11:45 horas. 

Servicio de Aula Matinal: de 7:30 horas a 9:00 horas. Solo podrá ser usuario del Aula 
Matinal, aquel alumnado que haya sido admitido. Solo el alumnado de Aula matinal 
podrá permanecer en el centro antes de ese horario, y bajo la supervisión del personal 
del mismo. Las monitoras llevan a sus respectivas aulas al alumnado de Educación 
Infantil. 

Apertura de puertas se realizará a las 8:55 horas. El alumnado de Educación Primaria 
realiza su entrada y salida por la Avda. de la Solidaridad. Las puertas de acceso se 
comunicarán a comienzos de curso. 

El horario lectivo del centro es de 9:00 horas a 14:00 horas. 

El horario de Comedor Escolar es de 14:00 horas a 16:00 horas. 

El horario de tutorías es de 16:00 a 17:00 horas. Es conveniente pedir cita con 
antelación al tutor/a. Pueden solicitar la Tutoría de forma Electrónica a través de 
PASEN e iPASEN. Las claves de uso pueden solicitarse en el centro u obtenerlas ustedes 
mismos siguiendo los pasos de la propia aplicación. Durante el curso pasado 
(2020/2021) las tutorías se realizaron por videoconferencia. 

Las actividades extraescolares tienen un horario de 16:00 a 18:00 horas 

 
SERVICIO DE AULA MATINAL Y COMEDOR 

La Empresa encargada del Servicio de Aula Matinal es Mediterránea de Catering. La 

Empresa encargada del Servicio de Aula Matinal es GP. Servicios Educativos S.L. 

 

Les recomendamos visiten la Web del centro para conocer los Proyectos 
Educativos en los que participa el centro, así como otros aspectos 

organizativos. 

http://www.ceipcampoamoralhaurin.com/
mailto:29004250.edu@juntadeandalucia.es
mailto:ceip29004250@gmail.com
mailto:secretaria29004250@gmail.com
https://twitter.com/CampoamorAlh?lang=es
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/profesorado/autoformacion/pluginfile.php/6509/mod_resource/content/1/qu_es_pasen_normativa.html
https://www.gestionprofesional.es/


CALENDARIO DEL CURSO 2021/2022 (ALHAURÍN DE LA TORRE) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


