
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C A M P I L L O S 

 

 
 

FUNCIONAMIENTO 
GENERAL 

del 

CENTRO 
 

 
 

En   este   folleto   se   recuerdan   las   principales 

normas   del   Colegio.   Con   ellas   que   se   pretende 

favorecer  la  Convivencia  y  fomentar  la  cooperación 

entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
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La información contenida en este folleto, también está 

disponible y ampliada en la página web del Centro: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

centros-tic/29001820/helvia/sitio/ 

Esperamos  y deseamos  que  todas  y todos  nos 

comprometamos en su cumplimiento. 

 
 

¡ Gracias por su colaboración ! 
 
 

Septiembre  - 2017 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/


 
                     LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO 

 
ATENCIÓN A MADRES Y PADRES ( TUTORÍAS ) 

 

La Comunidad Educativa de un colegio está formada por   las 
madres, padres o representantes legales, el alumnado y el personal 
docente y no docente. 

 

Para conseguir el objetivo que todos perseguimos -que los 
niños y niñas reciban la mejor educación para sí mismos y por los 
demás-, es necesario  crear  y  mantener  un  ambiente  de  estudio,  
trabajo  y  de relaciones humanas basadas en unos valores y normas 
de convivencia que nos ayuden a conseguir y garantizar que los 
derechos y deberes de todos los sectores de la Comunidad Educativa se 
cumplan. 

 

Para  que  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  
Educativa conozcan  estas  normas  y  otras  recogidas  en el  Plan  de  
Centro,  los Tutores y Tutoras, en la reunión que tendrán con las 
madres, padres o representantes legales en el primer trimestre, las 
darán a conocer más explícitamente. 

 
ACTITUD 

 

Se considera primordial una actitud de respeto entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
APROVECHAMIENTO AC ADÉMICO 

 

El aprovechamiento académico es una obligación de todos los 
alumnos y alumnas. Para ello, deben traer diariamente los materiales 
y realizar los  trabajos y las actividades indicadas por el profesorado. 

 
INSTALACIONES Y RECURSOS 

 

Todas  y  todos  tenemos  la  obligación  de  mantener  limpios  
y cuidados los recursos materiales y las instalaciones del Centro. 

La atención a las madres, padres o representantes legales del 
alumnado, por parte de los Tutores y Tutoras, se realizará todos los lunes 
lectivos de 17,30 a 18,30 horas. Se recomienda solicitar cita previa para 
que el Tutor o Tutora tenga la posibilidad de recabar información de otros 
maestros y maestras sobre el alumnado. 
 

HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

 Las puertas del recinto escolar se abrirán a las 09.00 horas.  
 La jornada escolar concluirá a las 14.00 horas. Al salir del Centro 
todo el alumnado debe ser recogido/a por su padre/madre/tutor/a o 
personas debidamente autorizadas para ello, siguiendo el procedimiento 
establecido. 

 
PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL ALUMNADO 

 
• Educación Infantil 3, 4 y 5 años deberán utilizar la puerta más 

cercana al módulo A. 

• Primer Ciclo  (1º y 2º) deberán utilizar la puerta más cercana al 

módulo B (al lado de las banderas). 

• Segundo Ciclo (3º y 4º), Tercer Ciclo III (5º y 6º) y el Aula Específica  

 deberán utilizar la puerta más cercana al módulo D (aparcamiento). 

 
PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 

La puntualidad repercute en la buena marcha de la clase. Tanto 
las faltas de asistencia como las impuntualidades deben ser justificadas 
por escrito. Si un alumno o alumna llega tarde deberá dirigirse junto con 
su familiar a Secretaría y después seguir el protocolo establecido. 
 

Es   un   deber   y   un   derecho   de   todo   el   alumnado   asistir 
regularmente a las clases y participar en las actividades escolares. Por lo 
tanto, es también un deber de las familias el facilitarles que así lo puedan 
hacer. 

 
 

SALIDA DEL ALUMNADO DEL CENTRO ANTES DE LAS 14,00 HORAS 
 

Si algún familiar o representante legal desea recoger un alumno o alumna antes de la finalización de la jornada escolar, primeramente deberá 
dirigirse a Secretaría y cumplimentar la documentación que proceda.  Luego continuará el protocolo establecido para ello. 


