
1º y 2º de Educación Secundaria 
Obligatoria en el Centro 

AMPA CEIP PADRE JERÓNIMO 

 

Estimadas familias, 

La asociación  ha puesto en marcha la iniciativa  de incorporar en nuestro centro 1º y 
2º de la ESO. Para ello ya se ha solicitado a la Supervisora de nuestro centro en la 
Dirección de Área Norte la petición, pero entendemos que podemos hacer llegar la 
solicitud más allá, incorporando una recogida de firmas de las familias y de personas 
afines al centro. 

Los motivos de nuestra petición se basan en: 

- La lejanía de ambos institutos con respecto a la actual situación del centro 
dentro del casco urbano. 

- La incorporación de ambos institutos al sistema de bilingüismo, mientras que 
nuestro centro continúa con su proyecto curricular propio. 

- Contamos con las instalaciones necesarias para incorporar 1º y 2º de la ESO: 
laboratorio, clases y patio separados de los alumnos de Primaria (se usarían las 
aulas situadas en el antiguo Aulario de Infantil). 

- Los alumnos de ESO se beneficiarían de los servicios del centro en materia de 
enfermería, fisioterapia, psicopedagogía, ya que muchos de ellos continuarían 
con los profesionales y terapias sin interrupción durante la etapa de Educación 
Secundaria. 

- Se beneficiarían del Servicio de Madrugadores, Servicio de Comedor y de 
Extraescolares, Biblioteca para estudio, con la consecuente tranquilidad de los 
padres y madres del centro que necesiten de éstos servicios. 

 

Por ello se va a realizar una campaña de recogidas de firmas en el CEIP Padre Jerónimo 
los días 18 al 21 de Abril inclusive en dos horarios, de 9:00 a 9:15 h y de 16:15 h en la 
mesa situada en el Edificio Principal y el día 22 de Abril de 10:00 h a 13:00 h en el día 
de Jornada de Puertas Abiertas del colegio. 

Apoya esta propuesta con tu firma, y ayúdanos a llegar a muchos más. 

 #ESOenPadreJeronimoYA 

Junta Directiva 

AMPA CEIP Padre Jerónimo 


