
       

 

                               
     CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 

                      CEIP SAN SEBASTIÁN 

             C/ Colegios, s/n. Tlf. 958773193                                     

                18.640 EL PADUL (Granada) 

 

AVISO INICIO DE CURSO 2007-08 

 
 Queremos recordar a los padres y madres una serie de normas aprobadas en el Consejo 

Escolar de este centro y que desarrollan  el Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

colegio. El cumplimiento  de las siguientes normas hará que el centro funcione mejor y todos, 

especialmente los alumnos, saldrán beneficiados. 

 

- HORARIO:    Entrada: 9:00 h. Salida: 14:00 h. 

- LA ENTRADA se hará por la cancela grande. 

- Los padres no deberán entrar al edificio, evitaremos así tapar las puertas de                   

acceso con el consiguiente entorpecimiento de la entrada de los alumnos y estos ganarán en 

autonomía e independencia. Una vez que toque la sirena   y los alumnos comiencen a entrar 

les rogamos que abandonen el patio. 

 

- DIEZ MINUTOS  después de la entrada se cerrarán las cancelas. Debemos dar a los niños 

ejemplo de puntualidad.

- Si algún niño/a no pudiera entrar  a su hora por ir al médico u otra causa justificada, sólo 

podrá incorporarse a clase a la hora del recreo, de 12 a 12:30 horas (con justificante por 

escrito). No se podrá entrar a cualquier hora para no interrumpir el desarrollo de las clases 

 

- EL HORARIO DE TUTORÍA para hablar con los tutores será los lunes de 16 a 17 horas. 

Pedimos que hagan uso de  la tutoría y que avisen con tiempo al tutor/a para que pueda recoger 

información de otros maestros/as que den clase a su hijo/a. 

- A la hora de la salida no pasarán a recoger a sus hijos a las clases. Se recogen en el patio. 

- Los ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL serán dejados por la mañana y recogidos a  la 

salida en las filas de colores pintadas para ello en el patio. Saldrán cinco minutos antes que el 

resto. 

- Durante el RECREO  no podrán comer golosinas ni chucherías, de acuerdo con el Programa 

de Educación Para la Salud que se lleva a cabo en el colegio. Se recomienda traer de casa 

bocadillos o fruta y sustituir las chuches y bebidas gaseosas de las fiestas (tipo cumpleaños 

) por bollería casera, zumos, etc.  

-El HORARIO DE SECRETARIA  será de 12:30 a 13.45 horas  

 

 ¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN, ENTRE TODOS HAREMOS UN COLEGIO MEJOR!! 

 



 


