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NORMAS GENERALES DEL CENTRO 
 

A los padres-madres de los alumnos/as: 
 
Les exponemos, a continuación, las normas de funcionamiento del centro que se 
consideran importantes para un mejor desarrollo de nuestra labor educativa, por 
lo que se les solicita cumplan, salvo causa de fuerza mayor, lo que a continuación 
se expone: 
 
ALUMNADO DE E. INFANTIL & E. PRIMARIA:  
Entrará y saldrá por la puerta principal y lo hará solo, sin compañía. 
 
El colegio por la mañana abrirá sus puertas a la 8:50 h (salvo en casos 
excepcionales) y tras la entrada del alumnado a clase, cerrará sus puertas a las 
9:10h. Para la salida se abrirá a las 13:50 h solo para la recogida de E. Infantil, 
por la puerta lateral habilitada a tal efecto. 
 
Solamente para gestionar cuestiones administrativas y casos extremos de 
necesidad, se facilitará el acceso, para lo cual, se hará uso del timbre de la puerta 
principal (sólo a zona administración, en hall de entrada). 
 
El/la tutor/a no autorizarán la salida del alumno durante el horario escolar, salvo 
en casos excepcionales previa firma del padre, madre o tutor, que lo recogerá en 
administración. NO pueden irse solos a casa bajo ninguna circunstancia. 
 
En caso de que su hijo/a se encuentre enfermo/a se recomienda permanecer en 
casa ese día y asistir cuando vuelva a estar sano/a. 
 
ALUMNADO DE E. SECUNDARIA OBLIGATORIA: 
 
El colegio por la mañana abrirá sus puertas a la 7:55 h (salvo en casos 
excepcionales) y tras la entrada del alumnado a clase, cerrará sus puertas a las 
8:10h. Se considerará retraso de 8:00 a 8:05 y a partir de ahí, ausencia, quedando 
el alumnado en aula de convivencia hasta las 9:00 horas. 
 
El alumnado que se ausente horas antes de prueba de evaluación (oral o escrita) 
SOLO podrá realizar dicha prueba si presenta cita o parte médico, de lo contrario, 
se pondrá de acuerdo con el profesor/a de la asignatura para hacer dicha prueba 
 
El incumplimiento de las normas de convivencia del centro que acarreen una 
expulsión impedirá al alumno/a la asistencia a las actividades complementarias y 
salidas programadas de ese trimestre. 
 
 
 
NORMATIVA GENERAL PARA TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO: 
 
Los problemas específicos (vacunas, alergias, curas, tratamientos médicos 
prolongados etc.) deben ponerlo en conocimiento del maestro/a para permitir y 
coordinar estas entradas y salidas. 
 
Si su hijo/a tiene que faltar a clase deben comunicarlo al tutor/a y justificar la 
misma a través de la agenda o la plataforma PASEN. Las normas de absentismo 



escolar nos dicen que con 5 faltas sin justificar al mes hay que iniciar los 
protocolos de actuación por parte del tutor/a y de la dirección del centro. 
 
El programa de gratuidad de libros de texto (E. Primaria y ESO) conlleva el 
cuidado del material, por parte del alumnado de forma que se garantice el buen 
estado del mismo por un periodo de cuatro años. Como ocurre con los libros de 
texto, ordenadores y material escolar de uso compartido en general, un mal uso 
intencionado del mismo conlleva la obligación de reposición por parte de la 
familia. 
 
El alumnado debe venir provistos de todo lo necesario (material escolar, ropa, 
merienda…) 
 
El centro no se responsabiliza de los juguetes o videojuegos que el alumnado 
traiga de casa, estando además prohibido su uso en horario lectivo. Queda 
prohibido el uso de teléfonos móviles por parte del alumnado, salvo en las 
excepciones que se informen y que se corresponderán con determinados viajes y 

salidas que pueda realizar el alumno. 
 
A fin de prevenir riesgos y ante las diferentes alergias e intolerancias alimentarias 

que existen en los niñ@s, el centro considera necesario evitar la entrada de 

ningún tipo de alimento en celebraciones que pueda perjudicar la salud de 

cualquier miembro de nuestro alumnado. La responsabilidad, en caso de 

intoxicación alimentaria, recaería en el profesor. Dichas celebraciones podrán ser 

celebradas de diferentes formas poniéndose de acuerdo con su tutor/a. 

Para cualquier asunto o aclaración sobre la marcha de sus hijos/as, les ruego que 
utilicen la hora de tutoría, que será todos los lunes de 19 a 20:30h. Es aconsejable 
que la visita o entrevista se anuncie previamente, a través de la agenda del 
alumno/a, para que el tutor/a recabe toda información necesaria y prepare 
convenientemente la misma. 
 
Para cualquier ASUNTO ADMINISTRATIVO, o que competa al EQUIPO 

DIRECTIVO, el horario de atención a padres es el siguiente: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Dirección 
(D. Tomás Cuesta) 

11:30 a 14:00  11:30 a 14:00   

Subdirección 
(Dña. Marilena López) 

11:30 a 14:00  10:30 a 12:30 12:00a 13:30  

Secretario 
(D. Alberto García) 

 11:30 a 13: 30 10:00 a 13:30   

Secretaría 
(D.Manuel Luis 
Ramírez) 

DE 9:00 A 13:00 horas 

Administración  
(Dña. Julia González) 

DE 9:00 A 13:00 horas 

 
En todos los casos se recuerda:  

La prohibición de fumar en todo el recinto escolar y de acceder al recinto 
escolar, salvo excepciones, con animales. 

 
El presente documento tiene carácter informativo y está abierto a posibles 
cambios dependiendo de las circunstancias. En espera de que entiendan que estas 
medidas sólo persiguen un mejor funcionamiento del colegio, aprovechamos la 
ocasión para enviarles un cordial saludo. 


