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 INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS DEL CENTRO 
 

Este documento pretende dar una información general a las familias de las normas de 
funcionamiento y servicios básicos del centro 

 
El colegio  Clara Campoamor, tiene los siguientes servicios: 
 Aula Matinal, en horario de 7:30h. a 9:00h. El coste es de 15.40€ mensuales. A 

partir de las 8:50 no se admitirá a ningún alumno en el aula matinal ya que a 
partir de ese horario las monitoras deben organizar al alumnado en sus 
respectivas filas. El plazo para solicitarlo es del 1 al 8 de junio y a lo largo de 
todo el año  cuando sea necesario y siempre que haya plazas disponibles. 

 Comedor en horario de 14:00h. a 16:00h. El coste es de 4.50€ diarios. El plazo 
para solicitarlo es del 1 al 8 de junio y a lo largo de todo el año  cuando sea 
necesario y siempre que haya plazas disponibles. 

 Actividades Extraescolares en horario de 16:00h. a 18:00h., dependiendo de qué 
actividades se creen y qué actividades vaya a realizar cada alumno/a. Se 
solicitarán del 1 al 8  de junio y a lo largo de todo el año cuando las familias así 
lo deseen. A final de septiembre, día 27, se publicarán las actividades creadas 
con los listados del alumnado. 

 Actividades del AMPA de lunes a viernes en horario de 16:00h. a 20:00h. 
 C.B. Andalucía Promesas para Ed. Primaria. Las familias que lo deseen deben 

solicitarlo en la Secretaría del centro a partir de septiembre. 
 

Nota. Los importes podrán variar en función de la bonificación de cada alumno/a. 
 

El centro dispone de instalaciones para todo tipo de actividades: 
 Gimnasio cubierto. 
 Aula Matinal 
 Comedor 
 Salón de Usos Múltiples 
 Biblioteca Escolar 
 Gabinete Orientación Educativa 
 Aula de Educación  en Valores y Convivencia 
 Aula de Apoyo y Refuerzo 

 
El centro Clara Campoamor tiene los siguientes Planes y Proyectos: 

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 
 Proyecto Bilingüe en Inglés desde 1º de Ed. Primaria. 
 Escuelas Deportivas, (sólo para Primaria)* 
 Plan de Apertura, (aula matinal, comedor y actividades extraescolares) 
 Escuela Espacio de Paz 
 Proyecto Lector. 
 PARCEP, (refuerzo educativo)* 
 Programa Profundiza, (profundización de conocimientos)* 
 Huerto Escolar 
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 Proyectos solidarios con el tercer mundo. 
 Planes específicos dependiendo del curso escolar: Proyecto Aldea, 

Hábitos de vida saludable, etc.* 
 

El inicio de algunas de las actividades anteriores, las marcadas con  * está sujeto a 
autorizaciones previas de la Delegación Provincial. 
 El centro realiza actividades complementarias a lo largo del curso escolar, tales 
como salidas al cine, actividades de natación, visita a una granja escuela, museos, 
conciertos, eventos varios, etc. de las cuales estarán debidamente informados. Además, 
el centro también realiza actividades conmemorativas en horario escolar tales como 
Jornadas Culturales, Jornadas de Coeducación, Graduaciones de Educación Infantil de 5 
años y 6º de Educación Primaria, celebración del Día del Libro, celebración del día de 
Andalucía, celebración del día de la Paz, celebración de los Derechos de la infancia, Día 
de la Constitución, etc. Trimestralmente se da una información detallada de las fechas 
de estos eventos. 
 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CEIP CLARA CAMPOAMOR 

 
HORARIOS 
 

El horario del centro es de 9:00h. a 14:00h.  
En Ed. Primaria, rogamos que todas las familias a las 9 de la mañana se ubiquen 

detrás de la línea de puntos negros dibujados en el suelo para poder organizar bien las 
filas de entrada. Rogamos no interrumpir al profesorado a esa hora, ya que  es momento 
de entrar con la fila y atender cada maestro/a a sus 25 alumnos/as. 

El horario de entrada es a las 9:00h. Todo el alumnado entrará con su fila. Si 
algún alumno/a entrara después, esta situación será considerada como un retraso. No 
obstante, la puerta permanecerá abierta hasta las 9:10h. para casos puntuales. A partir de 
esa hora, todas las  entradas deberán ser justificadas en la Secretaría del centro. Ante 
varios retrasos desde las 9:00h. hasta las 9:10h., el tutor/a se pondrá en contacto con la 
familia para solicitar la justificación de dichos retrasos. 

En caso de que algún niño o niña llegue a partir de las 9:10h., dicho niño o niña 
será acompañado por personal del centro a su aula y no por los familiares. Previamente, 
la familia deberá pasar por Secretaría y firmar un documento que justifique la tardanza. 

A la hora de la salida,  a las 14:00h., se evitará interrumpir al profesorado, ya 
que  en este momento se está repartiendo a los alumnos/as y la entrega se hace de forma 
individualizada. 

El horario de recreo es de 12:00h. a 12:30h.  
   
COMO JUSTIFICAR LAS AUSENCIAS EN DÍAS COMPLETOS 
 

Es  necesario  que todas las ausencias  estén justificadas. 
 Las ausencias del alumnado en días completos deberán justificarse al tutor/a, 
antes de la falta, cuando sea posible, o después de la falta. Será por escrito  por parte de 
la madre, padre o tutores legales. Insistimos, las faltas se justifican al tutor o tutora y no 
en la secretaría. No es necesario justificante médico. 
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 Las faltas se justifican antes que termine el mes en el que se ha producido la 
ausencia. 
 
TUTORÍA 
 

Para cualquier información que necesiten  respecto a sus hijos e hijas sobre la 
marcha escolar, podrán pedir cita de  tutoría. El horario es  los lunes de 17:00h a 
18:00h. La manera de solicitar cita será de forma escrita a través del alumno/a al tutor/a 
en la agenda escolar o en una nota. 

El centro dispone de agenda escolar para todo el alumnado desde 1º  hasta 6º de 
Educación Primaria. Su adquisición no es obligatoria. Pueden adquirirla en la Secretaría 
del centro. 

La entrega oficial de notas se realizará a final de cada trimestre, 3 veces a lo 
largo del curso escolar en la tutoría, y además, a mediados de cada trimestre, se 
entregarán notas informativas a las familias sobre el rendimiento escolar de sus hijos/as. 
Debido a que el segundo trimestre es muy corto, no se entregarán notas informativas a 
mediación del segundo trimestre. 
 
SECRETARÍA 
 

El horario de Secretaría es de  9:00h. a 10:30h.. El teléfono de la Secretaría del 
centro es el 951293601. Si no pueden acudir a la Secretaría en el horario anterior, 
llamen por teléfono en ese horario para poder atenderles. El FAX del centro es el 
951293602. 

Si quieren dirigirse a la Dirección del Centro o a Jefatura de Estudios, podrán 
llamar en horario de Secretaría para pedir cita y se les atenderá lo antes posible. 

Si desea ponerse en contacto con el comedor del centro, podrán llamar de las 
14:00h. a 16:00h. al teléfono  951293601. 
 
SERVICIOS DEL CENTRO 
 

Los servicios del centro son: aula matinal, comedor y actividades extraescolares. 
 

SOLICITUD DE ALTA DE  LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE CARÁCTER 
GENERAL 
 
           Todos los servicios del centro se solicitan en la Secretaría del centro. Para darse 
de alta en un servicio deben cumplimentar los impresos que a tal efecto existen para 
cada servicio y adjuntar la documentación que se requiera. Con carácter general, no se 
podrá hacer uso de un servicio si no se ha solicitado. 
              Los servicios del centro, se solicitan de forma anticipada. Cualquier servicio 
que se solicite en un mes, tendrá efecto el día 1 del mes siguiente, es decir,  si una 
familia solicita el comedor para el mes de diciembre deberá cumplimentar el impreso en 
Secretaría antes del 25 de noviembre porque las listas con los usuarios de comedor salen 
de la Secretaría del centro el 1 de diciembre para repartirlas a todas las personas que 
trabajan en el centro. El ejemplo es con el comedor, pero es extensible a todos los 
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servicios: aula matinal y actividades extraescolares. Es importante que se entienda lo 
anterior para tenerlo todo previsto a nivel organizativo. 
            Ante dos recibos devueltos y sin pagar, el alumno/a no podrá hacer uso del 
servicio correspondiente. 
     Los recibos se emiten siempre que no se den de baja en el servicio. La asistencia 
al servicio es responsabilidad de la familia. 
 
SOLICITUD DE BAJA EN LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE CARÁCTER 
GENERAL 
 

Si alguna familia quiere darse de baja en algún servicio del centro, deberá 
hacerlo de forma anticipada, en la Secretaría del centro y de la siguiente manera: 
            Todas las bajas se harán el mes anterior al de la baja, es decir, que si un familia 
solicita la baja para el mes de diciembre deberá cumplimentar el impreso de baja en 
Secretaría antes del día 25 de noviembre. Es importante que cuando se curse una baja en 
Secretaría la familia solicite una copia sellada de esa baja en la que conste la fecha, para 
futuras reclamaciones. En la Secretaría se le dará a cada familia esta copia sellada. Sin 
este documento en poder de la familia no habrá lugar a reclamaciones. Es importante 
que se comprenda bien todo esto por motivos de organización, con lo cual cada familia 
debe saber muy bien los servicios  que ha solicitado en cada mes y lo que no ha 
solicitado porque lo que haya solicitado, el centro se lo tiene que cobrar por motivos de 
previsión y organización. 
 La baja del servicio de comedor, además de comunicarla en Secretaría, 
las familias la deben comunicar también a la empresa de comedor (Col-Servicol) a 
través del siguiente procedimiento: email: colservicol.com Teléfono de contacto: 
952411480. 
  
COMEDOR  
 

El comedor escolar comenzará el 11 septiembre para todo el alumnado de 
Educación Infantil y Primaria. 

 Cada mes, las familias serán informadas del menú de sus hijos/as en el tablón de 
anuncios del centro y en la web de la empresa para así poder tener una información de 
lo que se comen cada día. 
          El horario de recogida del alumnado es desde las 15:30h. hasta las 16:00h. 
ininterrumpidamente. Las puertas se abrirán a las 15:30h. Se ruega puntualidad en la 
recogida de los niños/as. Si alguna familia necesita en un día excepcional, (visita 
médica, imprevistos, etc.), salir en otro horario, deberá comunicarlo por escrito a la 
monitora del comedor con antelación ó a la tutora ese mismo día para que se lo 
comunique a la monitora de comedor.   

Si algún alumno/a tiene problemas de alimentación, esta circunstancia se deberá 
justificar con certificado médico, entregar la documentación en secretaría y solicitar la 
dieta adecuada. 
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AULA MATINAL 
 
La empresa de aula matinal es ASOCIACIÓN TRANS. Este año ha cambiado. 
Sus contactos para cualquier consulta son: 
T. 952082989 
Correo electrónico: info@asociaciontrans.org 
 

ALTAS Y BAJAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE (EXCEPCIONAL) 
 
En caso de que el alumnado siga el periodo de adaptación propuesto por el 

Equipo de Educación Infantil y previo acuerdo de la familia, se respetará su plaza tanto 
en el aula matinal como en el comedor y no se cobrará el servicio de los días del periodo 
de adaptación. Rogamos pasen por Secretaría  para comunicarlo. 

 
 

ENTRADAS Y SALIDAS 
 
La entrada y salida se realizará  de la siguiente manera: 

Educación Infantil, 3, 4 y 5 años:  
9:00h. Las familias entran con sus hijos/as hasta los “corralitos”. 
14:00h. Las familias entran hasta la puerta de los corralitos para recoger a sus 

hijos/as. 
 
Educación Primaria: 
9:00h. Las familias  entran al patio del centro y el alumnado se coloca en su fila 

correspondiente  de Educación Primaria. Las familias procurarán dejar el espacio de las 
filas libres y colocarse al final de la misma detrás de los puntitos negros del suelo. 

14:00h. Las familias entran hasta el patio de Educación Primaria  para recoger a 
sus hijos/as. 

 
Los días de lluvia se organizarán de la siguiente manera: 

 
 En Ed. Infantil, la entrada a las 9:00hh.se hará por la puerta de cristal que accede 
al patio de Infantil. 
La salida  del alumnado se hará como siempre, por los corralitos. 
 En Ed. Primaria el alumnado entrará a las 9:00h.directamente a las aulas por las 
puertas de acceso que utiliza habitualmente. Estas puertas de acceso a las aulas se 
abrirán a las 9:00h. 
 La salida se hará de la siguiente manera: 
Las familias de 1º y 2º recogerán a sus hijos/as en las aulas accediendo a ellas por su 
puerta correspondiente. 
Las familias de 3º, 4º, 5º y 6º recogerán a sus hijos/as en el porche del gimnasio. 
Rogamos permanezcan separados de la puerta para permitir la salida de este alumnado. 
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AMPA 
 

La sala del AMPA está ubicada en el patio de recreo de Educación Primaria. Es 
deseable que todas las familias del centro formen parte del AMPA para poder colaborar 
y participar en todas las actividades que se propongan. El teléfono de contacto es el 
615417639 y el horario de atención a las familias es de 17:00h. a 18:30h. los lunes. 

Las familias de este centro decidieron por unanimidad, el uso del uniforme 
escolar. Su aceptación ha sido del 100%. Tenemos uniforme escolar. No obstante lo 
anterior, el uso del uniforme  no es obligatorio en los centros públicos.  

El uniforme escolar consiste: 
- Uniforme de la ropa deportiva: Chándal Azul marino con rayas celestes. 
- Jersey o rebeca burdeos, polo blanco, faldas burdeos de cuadros, pantalón 

gris y calcetines o leotardos burdeos. 
Las familias podrán adquirir los uniformes en la tienda Tingo ubicada en la calle 

Imperio Argentina o en la tienda que crean conveniente.   
 

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS 
 
 Los olvidos de todo tipo que se produzcan a las 9:00h. (libretas, libros, trabajos, 
flauta, chaquetón, otros materiales, etc.) no se llevarán a las aulas. Serán las familias y 
el alumnado los responsables de tener todo el material preparado la noche anterior. Sólo 
en caso de olvido de desayuno se podrá dejar en Secretaría y será el alumno/a quién lo 
recoja cuando se de cuenta de que no lo tiene. 
 A partir de las 14:00h., ninguna familia podrá acudir al centro a recoger del aula 
ningún olvido de los señalados anteriormente. No está autorizada la entrada al centro 
por parte de nadie que no tenga que ver con la actividad que se esté llevando a cabo en 
ese momento y previamente autorizada. Las puertas de las aulas están cerradas y no hay 
nadie en el centro para atender esas demandas. 
 Para  ocasiones especiales como puedan ser la celebración de cumpleaños, fiesta 
de Navidad, etc., no se podrán celebrar con comida para compartir. Lamentamos esta 
situación, pero la realidad de las intolerancias alimenticias en una población tan amplia 
nos dificulta el poder hacer lo que tradicionalmente veníamos haciendo. La única 
excepción a lo anterior es la celebración del Día de Andalucía; el AMPA prepara para 
todo el alumnado del centro pan con aceite. 
 La ropa perdida se ubica en la Conserjería del centro. Pueden pasar a recogerla 
por la mañana a las 9:00h., a las 14:00h., a la salida del comedor o la entrada o salida de 
las actividades extraescolares. Al finalizar cada trimestre, el último día, se colocará toda 
la ropa perdida en el conteiner de Madre Coraje ubicado en el interior del centro.  
  
 Agradecemos su comprensión y la colaboración prestada. Todo ello facilita la 
buena organización del centro.  

 
No queremos dejar pasar la oportunidad  de desear para todos un buen curso 

escolar 2017/18.                                               
 

El Equipo Directivo 


