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Circular nº 6:  ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO

Estimados alumn@s, padres/madres o tutores legales:

Estimadas familias:

Cómo sabrán ustedes disponemos de tres ordenanzas encargadas de atender las
entradas y salidas en nuestro centro además de otras múltiples funciones.

El acceso al centro se realiza a las 8:00h por las puertas de la calle D. Quijote de la
Mancha, Antonio Machado, Avenida de la Ermita(Bachillerato) y calle Ideal Andaluz para
los alumnos/as de Formación Profesional,  y se cierran a las 8:05h.

Cuando un alumn@ tenga que entrar o salir por causa justificada en un horario
distinto al mencionado, tendrá que hacerlo en el siguiente horario:

A las 9.00h por la Avenida de la Ermita y acompañado de un tutor/a legal o persona
autorizada que deberá firmar el documento de registro de entrada/salida.

De las 11:00-11:30h h. por la Avenida de la Ermita y acompañado de su tutor/a legal
o persona autorizada que deberá firmar el documento de registro de entrada/salida.

En el resto de las horas no podemos asegurarles que se les pueda atender
adecuadamente debido a que la organización de tareas y descansos de los ordenanzas no
permite disponer siempre de una persona atendiendo las labores de registro de entrada y
salida de alumnado.

En caso de ausencias continuadas y periódicas (citas médicas) se ruega lo notifiquen
al centro(preferiblemente al correo electrónico) para poder planificar las entradas y salidas
en los cambios de clase.

Los alumnos que tengan horarios diferentes al génerico del centro accederán y
saldrán ajustándose a sus horarios particulares( Sobre todo en Bachillerato y Ciclos
formativos).

Aprovecho esta circular para comunicarles las formas de contactar con el centro:

➢ Teléfono fijo: 955622611
➢ Móvil: 671538277
➢ Móvil: 630893440
➢ Correo electrónico: administracion@iesantoniodeulloa.es
➢ Correo electrónico: 41701377.edu@juntadeandalucia.es
➢ Buzón en la entrada del centro.

Reciban un cordial saludo.

Un saludo, la Dirección
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