
    
El CEIP Clara Campoamor abrió sus puertas a la 
ciudadanía de Bormujos en septiembre de 2005.  
Tres profesoras (Maky, Carmen y María José), 

comprometidas con la enseñanza pública, 

innovadoras, valientes, hicieron suyo el proyecto 

ilusionante de ver crecer una escuela formando el primer Equipo 

Directivo del Centro. Una escuela moderna y abierta. Una escuela que 

gusta a nuestro alumnado. Una escuela donde los más de 700 niños y 

niñas que asisten diariamente a clase desarrollan todas sus 

potencialidades en un ambiente donde la libertad, el respeto, la igualdad 

y la responsabilidad ante el trabajo bien hecho son faro y guía para 

todas las personas que formamos la Comunidad Educativa del CEIP 

Clara Campoamor. 

Nuestra escuela abre sus puertas diariamente con el compromiso 

permanente de que todas las personas que pasan por la puerta vengan 

felices y con ganas de aprender. 

CEIP CLARA 
CAMPOAMOR 

NUESTRO  COLEG IO  

CEIP CLARA CAMPOAMOR (Bormujos) 

c/ Alcázar s/n 

41930 Bormujos 

E-mail: 41008283.edu@juntadeandalucia.es 



Profesorado  
y personal no docente: 

 

Nuestro Centro tiene una 
plantilla de maestros y    
maestras de larga trayecto-
ria en la escuela pública y 
una solvencia y capacita-
ción acreditada. Una planti-
lla de profesionales estable 
que garantiza la continuidad 
del trabajo y evita la sensa-
ción de cambio de profesora-
do cada año. 
Contamos con profesorado 
especialista en Lengua in-
glesa, Educación física, 
Educación musical, Educa-
ción infantil, Pedagogía te-
rapéutica y Logopedia que 
garantizan la atención preci-
sa a las necesidades de 

nuestro alumnado. 
Además del profesorado, en 
nuestro Centro contamos con 6 
personas que hacen un trabajo  
muy importante y tremenda-
mente necesario y valorado por 
todos. Se   trata de nuestra  
orientadora, nuestra monitora 
de   apoyo administrativo en 
la Secretaría, nuestra conser-
je, 2 monitoras de apoyo en 

Educación infantil (con el tí-
tulo de maestras) y una      
monitora de educación es-
pecial.  

ENTRADA PRINCIPAL DEL CENTRO 

Patio de deportes en zona de 
Primaria. Al fondo, nuestro    
gimnasio. 



Instalaciones: 

Nuestro colegio es un C3 (colegio con 3 líneas de Educación      
Infantil y Primaria) lo que permite que tengamos 3 cursos en cada 
uno de los niveles que van de Infantil de 3 años a 6º de Primaria. 
Tenemos dos patios de recreo y deportes. Uno en la zona de   
Educación Infantil y otro en la de Primaria.  
Las aulas de Infantil (las más amplias y luminosas del centro),  

perfectamente dotadas del material necesario para una enseñanza 

moderna tienen unos patios de recreo traseros que permiten el  

esparcimiento de los más pequeños. A estos patios se accede  

desde la misma clase.  

Todas las aulas de Infantil 

cuentan, al menos, con un     

ordenador con conexión a      

internet. 

Aula de Educación Infantil 



En esta zona de Infantil    te-
nemos 2 espacios más. Un au-
la pequeña para trabajos en 
pequeño grupo y una sala de 
usos múltiples en la que pue-
den realizarse diversas activi-
dades pues está dotada con 
cañón para proyección, equipo 
de sonido y extraordinario ma-
terial de psicomotricidad. 
El patio principal de Infantil 
(diferenciado en 2 espacios) es 
básicamente una zona de      
recreo y juegos. 
El patio de Primaria está com-
puesto por 2 pistas    deporti-
vas que permiten la realización 
de cualquier deporte individual 
o  de equipo (baloncesto, fút-
bol, balonmano, voleibol…).  

Además contamos con un 
gimnasio  moderno ,     
amplio y perfectamente 
equipado (material depor-
tivo, iluminación, equipo 
de sonido, vestuarios) que 
permite la práctica deporti-
va en días en que las con-
diciones meteorológicas o 
el trabajo concreto a reali-
zar desaconsejan el exte-
rior.  

Aula para el alumnado  
de Primaria 

Gimnasio del  
Centro 



Contamos con una biblioteca    
escolar magníficamente gestiona-
da. Una biblioteca muy visitada por 
el alumnado a lo largo de la       
mañana, en horas de clase o en 
tiempo de recreo. Una biblioteca di-
namizada para la lectura, los traba-
jos del alumnado y centro neurálgi-
co de trabajos puntuales relaciona-
dos con la expresión oral. Una bi-
blioteca viva. 
Igualmente contamos en el Centro 
con un aula de informática con 15 
ordenadores con acceso a internet 
y cañón proyector en la que el 
alumnado puede abordar cualquier 
trabajo propuesto. Contamos con 
50 ultraportátiles para el alumnado 
si se necesita realizar cualquier tra-
bajo en el seno de la misma clase. 
Dichos ordenadores pueden acce-
der a internet desde cualquier zona 
del Centro.  
Así mismo tenemos un Salón de 

Usos Múltiples (S.U.M.) que hace 

las veces de auditorio para 100 

asistentes cómodamente sentados, 

escenario y cañón proyector.  

En este espacio disponemos de 

10 ordenadores, igualmente con 

conexión a internet. Este espacio 

multiusos es utilizado a diario pa-

ra el trabajo de pequeño grupo de 

niños y niñas pues la disposición 

móvil del mobiliario permite distin-

tos agrupamientos según la nece-

sidad. 

Contamos con un magnífico       

comedor escolar capaz de aten-

der a 200 comensales por turno 

atendido por personal de cocina y 

de atención al alumnado con 

años de experiencia y permanen-

cia en nuestro Centro. Esto ga-

rantiza el conocimiento del alum-

nado y sus familias lo que favore-

ce ofrecer un servicio de calidad y 

garantías. 

Comedor escolar 



Nuestro Centro tiene un 
huerto escolar de primer   
nivel. Con un equipo coordi-
nador de cuantas actividades 
se realizan en él de acredita-
da experiencia y conocimien-
tos del tema en cuestión. Es-
te huerto, al que puede acu-
dir todo el alumnado del Cen-
tro con sus profesores y pro-
fesoras, tiene las plantas de 
temporada más frecuentes, 
zona de aromáticas, zona de 
árboles frutales (10 especies 
distintas) y mesas de traba-
jo para un grupo clase 
completo.  

Aquí el alumnado puede plan-
tar, regar, abonar, recolectar, 
limpiar, hacer observaciones, 
anotaciones y trabajos de dis-
tinto tipo. Una zona de enor-
me atractivo para el alumna-
do donde los más pequeños 
aprenden en un entorno na-
tural y sostenible.  

Huerto escolar 

Alumnado trabajando 
en el huerto 



Aula de informática 

 
La zona de Primaria tiene 20 aulas 
para grupo-clase. Todas ellas 
cuentan, al menos, con un ordena-
dor con conexión a internet. 18 de 
ellas están ocupadas por los gru-
pos de 1º a 6º de Primaria. Si bien 
son pequeñas para el trabajo con 
los 25 niños y niñas que hay en ca-
da clase, son luminosas y todas 
están equipadas con ordenador 
con conexión a internet, pizarra di-
gital y cañón proyector. 
Contamos, igualmente, con un   

aula de música perfectamente 

equipada con instrumentos y ma-

terial audiovisual (equipo de sonido 

y video) que garantizan una es-

pléndida formación musical. 

Disponemos de un aula de 
idiomas equipada con pizarra 
digital interactiva donde el pro-
fesorado especialista puede 
trabajar con el alumnado. 
Igualmente en el centro conta-

mos con aulas pequeñas don-

de es atendido el alumnado 

con necesidades educativas 

especiales (aula de pedago-

gía terapéutica, aula de logo-

pedia y aula de apoyo y re-

fuerzo). Además de estos es-

pacios contamos con tres     

tutorías que permiten las 

reuniones de equipos de pro-

fesores y profesoras y la aten-

ción esporádica y puntual de 

grupos pequeños.  

Aula de Música 



Servicios del Centro: 
 

En nuestro Centro contamos 
con todos los servicios que per-
miten la conciliación de la vida 
familiar y laboral de nuestras fa-
milias. 
Disponemos de Aula Matinal 
que abre sus puertas a las 7:30 
de la mañana y atiende al alum-
nado hasta el inicio de las cla-
ses a las 9 de la mañana. 
El Servicio de comedor de 
nuestro centro atiende cada día 
a alrededor de 300 niños y ni-
ñas. Este servicio se inicia a las 
14 horas, cuando el alumnado 
sale de clase y se   prolonga 
hasta las 16 horas si bien las fa-
milias que lo desean pueden re-
coger a sus hijos/as a partir de 
las 3:30 horas.  

Igualmente, para aquellas fa-
milias que no pueden recoger 
a sus hijos/as a las 14 horas 
y que no quieren hacer uso 
del comedor, disponemos de 
un Servicio de mediodía 
atendido por personal espe-
cializado que atiende al 
alumnado usuario de este 
servicio de 14 horas hasta 
las 15:15 pudiendo las fami-
lias recoger a sus hijos en 
cualquier momento de este 
periodo de tiempo. En este 
servicio no se permite la in-
gesta de alimentos al alum-
nado. 
 



Estos servicios se ofrecen a las fa-

milias de lunes a viernes y desde el 

primer día de curso hasta el último 

y las familias pueden, mensualmen-

te, hacer los cambios que estimen 

oportunos (días sueltos, mes com-

pleto, baja temporal…) De lunes a 

jueves y en horario de 16 a 18 ho-

ras funciona el servicio de   Activi-

dades extraescolares. Aquí se 

desarrollan distintos talleres de dis-

tintas temáticas. Los idiomas, el de-

porte, la expresión corporal y artísti-

ca encuentran en estas actividades 

extraescolares respuesta. 

La inscripción en todos estos 

servicios se realiza en el mes de 

junio junto a la formalización de 

la matrícula. 

AMPA CLARA  
CAMPOAMOR: 

 

El AMPA Clara Campoamor 
tiene su sede en un espacio 
del Centro. Un grupo de ma-
dres y padres de nuestro 
Centro trabajan diariamente 
para dar la mejor atención a 
las familias y al alumnado. 
Digna de elogio es esta labor  
pues trabajan para todos los 
niños y niñas del Centro, in-
dependientemente de que las 
familias estén asociadas o no. 
Cada martes de 4 a 7 de la 

tarde aquellas familias que 

necesiten cualquier consulta, 

petición o propuesta, pueden 

pasarse por la sede de la   

AMPA y allí encontrarán a es-

te grupo de personas para re-

coger cualquier inquietud. 

www.ceipclaracampoamor.es 


