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1. ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO

El centro consta de cuatro puertas exteriores: la primera está reservada para el alumnado de infantil;
la segunda (rampa) es para la entrada al centro fuera del horario habitual; la tercera es
exclusivamente para coches; y la cuarta para el alumnado de primaria.

Los niños/as de infantil entrarán solos por su puerta y formarán la fila en el patio en el lugar en el que
se encuentren situadas sus maestras, incluso en los días de lluvia. Los padres y madres
permaneceréis fuera.

Para la salida del alumnado de infantil, deberéis dejar libre la zona de las filas y esperar a que las
maestras os entreguen a los niños/as. Os rogamos que no os los llevéis directamente sin que ellas lo
sepan.

En caso de lluvia intensa, las entradas y salidas del alumnado de infantil se producirán del mismo
modo, aunque la cancela se abrirá antes para la entrada y la salida se producirá un poco antes
(13:45). En ningún caso, los padres entraréis en el edificio para acompañar a los niños/as a sus aulas.

Está prohibido entrar al edificio desde esta puerta, debiéndose dar la vuelta por el exterior para la
entrada y recogida del alumnado de primaria. Para ello, los maestros/as de los cursos inferiores de
primaria esperarán unos minutos a que lleguéis.

El alumnado de primaria entrará solo por su puerta (los padres permaneceréis fuera) y se situará en
su fila del patio en el lugar asignado por sus maestros/as.

Para la salida, los maestros/as acompañaremos al alumnado de primaria hasta la escalera y los
padres podréis entrar en el patio para recogerlos.

En los días de lluvia, el alumnado de primaria entrará como siempre y se resguardará en el porche
del patio, salvo el alumnado de las caracolas, que entrarán directamente a sus aulas. Para la salida,
podréis recoger a vuestros hijos/as en el mismo porche

En caso de lluvia intensa y cuando LA PUERTA DEL PATIO RESULTE INACCESIBLE (un cartel lo
indicará), el alumnado de primaria entrará por la puerta principal del centro. Los padres permaneceréis
fuera del edificio sin obstaculizar la entrada.

En dichos días, la salida se producirá también por la puerta principal pero de manera gradual,
comenzando con los mayores (13:50). Por favor, no obstaculizar la salida.

Los únicos que podrán entrar y salir SIEMPRE por la puerta principal son los alumnos/as del Aula
Específica de Educación Especial y aquellos/as que hayan sido autorizados expresamente por el
Equipo Directivo.

Una vez cerradas las puertas exteriores de infantil y primaria, el alumnado que se retrase entrará por
la puerta principal, registrándose dicho retraso en la Secretaría y justificándose en la agenda al
tutor/a.

Del mismo modo, cuando por cualquier motivo un alumno/a tenga que entrar en el centro después de
las 9,00 h y salir antes de las 14,00 h, dichas entradas y salidas deberán registrarse en Secretaría y
justificarse en la agenda.

Por favor, no recojáis a los niños/as en horario de recreo (12:00 a 12:30), pues resulta muy
complicado localizarlos en el patio durante el mismo.

Pensamos que la puntualidad es una norma básica para la convivencia. Por favor, contribuid a que
vuestros hijos/as sean puntuales.

El alumnado y sus familias deben responsabilizarse de traer el material de uso diario, los libros, el
desayuno…

No permitiremos la entrada de ningún objeto o desayuno que se le haya olvidado al alumnado o a su
familia, salvo excepciones muy urgentes y justificadas, autorizadas por el Equipo Directivo.

No se puede entregar nada al alumnado a través de la valla del patio del recreo. Si así fuera, nos
veremos en la obligación de retirárselo.

Asimismo, os recomendamos la conveniencia de no  permanecer tras la valla del patio observando al
alumnado en el recreo o en cualquier otra actividad.

Debéis ser puntuales en la hora de recogida de vuestros hijos/as. En caso de retraso amplio y
reiterado, también nos veremos obligados a avisar a las autoridades competentes.

Si vuestros hijos/as van a ser recogidos por una persona distinta a la habitual, debéis comunicarlo al
tutor/a a través de la agenda firmándola como autorización para ello.

Os recordamos que debemos respetar las zonas de aparcamiento reservadas para minusválidos.

Por favor, se ruega no acceder al recinto escolar con animales.

2. ASISTENCIA

Todas las faltas de asistencia de vuestros hijos/as debéis justificarlas  por escrito a través de la
agenda.

Os recordamos que, en el caso de que un alumno/a presente 5 faltas sin justificar en el mes,
tenemos la obligación de notificarlo a las autoridades competentes.

La asistencia en los días en que se desarrollen actividades complementarias (excursiones, fiestas,
espectáculos, etc.) es también obligatoria, aunque la participación en dichas actividades sea
voluntaria.
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3. TUTORÍA

El horario de tutoría será los LUNES de 14,00 a 15,00 h durante los meses de septiembre y junio; y
de 16,00 a 17,00 h de octubre a mayo. A ninguna otra hora se podrán interrumpir las clases para
hablar con los maestros/as, a no ser que exista un motivo excepcional, en cuyo caso deberá ser
autorizado por el Equipo Directivo. Tampoco debéis hablar con los maestros/as a la hora de la
entrada (9:00)

Es recomendable, para el buen funcionamiento de la jornada escolar, aportar el material escolar o la
cooperativa que pidan los maestros/as de vuestros hijos/as.

También os recordamos que debéis asistir a las reuniones y entrevistas que convoquen los
maestros/as de vuestros hijos/as para tratar asuntos de interés sobre su educación.

4. SALUD E HIGIENE

Supervisad la higiene de vuestros hijos/as, especialmente el pelo, con objeto de evitar la propagación
de piojos y liendres. Si detectáis este tipo de infección, por favor, comunicadlo al tutor/a a través de la
agenda.

Como medida de seguridad e higiene, no enviéis al colegio a los niños/as cuando padezcan alguna
enfermedad infecto – contagiosa (piojos, varicela, sarampión, gripe, etc.), así como fiebre u otro
malestar. Estas ausencias serán justificadas por el padre/madre al tutor/a a través de la agenda, una
vez se incorpore el alumno/a al aula.

Si vuestro hijo/a padece alguna enfermedad, alergia, intolerancia... importante, debéis comunicárselo
al maestro/a tutor/a a través de la ficha personal que se entregará el primer día de clase. Si ese
alumno/a es usuario del comedor escolar, deberéis comunicárselo también a la Dirección del Centro.

El personal del centro no administrará ningún tipo de medicamento, ni siquiera con el consentimiento
de los padres-madres, a menos que exista un motivo urgente, justificado y autorizado por el Equipo
Directivo.

5. CONVIVENCIA

Os recordamos que todos/as estamos obligados a respetar las distintas instalaciones y materiales
del centro, así como a todos los miembros de la Comunidad Educativa (alumnos/as; maestros/as;
padres/madres; personal no docente) tanto en horario lectivo como en las actividades del Plan de
Apertura (aula matinal, comedor y actividades extraescolares)

También debemos contribuir a mantener limpio el edificio (aulas, patios, porche, comedor…)
utilizando las papeleras.

En el caso de que se produzca algún conflicto, os rogamos que acudáis, en primer lugar, al

maestro/a o monitor/a implicado; en segundo lugar al maestro/a tutor/a; y en último término, al Equipo
Directivo.

Si lo deseáis, podéis contar también con la mediación de los delegados/as de padres-madres de
vuestra clase.

Las normas específicas del Plan de Apertura (aula matinal, comedor y actividades extraescolares)
serán debidamente comunicadas al alumnado y familias usuarias de dichos servicios.

Está prohibida la utilización de teléfonos móviles por parte del alumnado en todo el horario escolar y
del Plan de Apertura. Si algún alumno/a tuviera que llevarlo, lo mantendrá apagado durante dicho
horario. Por tanto, la comunicación entre el alumnado y su familia se realizará empleando los
teléfonos del centro. Queda totalmente prohibido el fotografiado y/o grabación de otras personas sin
su consentimiento.

NOVEDAD 16-17: está prohibido acudir al centro con zapatillas con ruedas y con tacos (no
multitacos)

6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La mayor parte de la información general del centro se facilitará mediante el tablón de anuncios, la
página web y la mensajería PASEN, reservando las circulares escritas para asuntos puntuales y/o
urgentes. Por favor, os rogamos que los consultéis antes de acudir a preguntar a la ventanilla de
Secretaría.

El horario de atención al público en la ventanilla de Secretaría es:

De lunes a viernes de 9,00 a 12,00 h.
LUNES de 16,00 a 17,00 h.

Y el horario de atención al público por parte del Equipo Directivo es:

De lunes a viernes de 9,00 a 9,45 h
LUNES de 16,00 a 17,00 h

A ninguna otra hora se atenderá a ninguna persona, a menos que exista una causa urgente y/o
justificada, en cuyo caso, deberá ser autorizado por el Equipo Directivo.

Para finalizar, os recordamos que la educación de vuestro hijos/as es una tarea conjunta entre familia
y escuela, por lo que resulta de suma importancia que exista una estrecha comunicación y
colaboración entre todos nosotros. Esperamos que entiendan que estas normas de organización,
funcionamiento y convivencia no persiguen otro fin que mejorar la educación de su hijo/a. Por tanto,
contamos con su colaboración para que sean respetadas por todos.

“LA ESCUELA ES MI SEGUNDA CASA, PERO MI CASA ES MI PRIMERA ESCUELA”

EL CLAUSTRO DE PROFESORADO


