HORARIO, NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS

HORARIO
Las clases comenzarán para Infantil y Primaria el 10 de septiembre, LUNES. Se realizarán en
jornada única de 9 a 14 horas. El acceso de Infantil y 1º de Primaria será, durante todo el curso, por la
rampa situada en el patio.
En Secundaria, la presentación del curso será el 17 de septiembre, LUNES, a las 12.30 horas. La
jornada será durante todo el curso para esta etapa de 8'30 a 15 horas. Se informará con detalle de la
organización horaria de esta etapa.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
Os recordamos algunas normas de funcionamiento interno, importantes para la buena marcha del
Centro y la mejor convivencia entre la Comunidad Educativa. Os pedimos vuestra colaboración.
1.- Entradas y salidas
Para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, la puerta se abrirá a las 8.'55 h. y se cerrará
a las 9' 10 h. Las entradas y salidas se realizarán por la puerta de los jardines y los días de lluvia se podrá
acceder también al centro por la puerta principal.
Para el alumnado de Secundaria la puerta se abrirá a las 8'25 h. y se cerrará a las 8'35 h.
accediendo al centro por la puerta de los jardines y realizando la salida por el mismo lugar.
Todo el alumnado deberá entrar en este espacio de tiempo, salvo aquellos que por razones
justificadas hayan avisado al tutor/a con antelación.
Aquellos alumnos/as que de forma reiterada y por motivos injustificados lleguen después de haber
cerrado la puerta, el/la tutor/a se pondrá en comunicación con las familias para tratar el tema y darle solución.
No se permitirá al alumnado salir del Centro durante el horario lectivo, a menos que tengan la
autorización por escrito de la familia. El alumnado que se vaya solo a casa necesita traer también la
correspondiente autorización.
Las ausencias del alumnado deberán ser debidamente justificadas a su tutor/a.
El alumnado no podrá permanecer en el recinto escolar una vez acabadas las clases, a no ser
que esté en actividades extraescolares o haga uso del servicio de comedor.
Las entradas y salidas de las actividades extraescolares y del comedor se harán solamente por la
puerta de los jardines, para favorecer la atención y cuidado del alumnado.

La puerta principal se cerrará a las 13.30 h. para mayor organización y seguridad.
El alumnado que haga uso del Aula Matinal entrará por la puerta principal.
2.- Llamadas telefónicas
Las llamadas telefónicas se deberán realizar en horario de recreo de 10'30 a 12 horas o cinco
minutos antes del comienzo de las clases o después de la salida.
Horario de recreo
E. INFANTIL Y 1ER CICLO PRIMARIA (1º Y 2º) De 10'30 a 11 h.
2º y 3º CIC. PRIMARIA (3º, 4º, 5º Y 6º)
De 11 a 11'30 h.
E.S.O. (1º, 2º, 3º y 4º)
De 11'30 a 12 h.

Todo ello redundará en una organización fluida y adecuada.
3.- Enfermedades escolares o infecciosas.
Os rogamos respetéis la normativa de salud sobre enfermedades en cuanto a periodos de
incubación y convalecencia por respeto al propio alumno/a y al grupo
4.- Horario de Secretaría.- Administración
La atención al público se realizará exclusivamente en horario de 9 a 11 h. de la mañana.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Os informamos de los Servicios que ofrece el colegio:

AULA

MATINAL

Es un recurso que se pone a disposición de aquellas familias que necesitan que sus hijos/as sean
atendidos/as en el Colegio desde las 7.30 h. a las 9 h. de la mañana.
Este servicio comenzará el día 10 de septiembre.

COMEDOR
Comenzará también el 10 septiembre. El horario será de 14 a 16 horas de lunes a viernes.
El horario límite de recogida de las familias será las 16 horas y no antes de las 15 h.
Aquellas familias ya inscritas en los servicios complementarios (Comedor y/o Aula Matinal) en
caso de realizar algún cambio, deberán hacerlo antes de que finalice el mes de septiembre.

MATERIAL COOPERATIVO
Este servicio es un elemento importante de nuestro Proyecto Educativo. Posibilita tener mejores y
más diversificados recursos didácticos, contribuye a realizar una enseñanza de más calidad, contrarresta el
individualismo, favoreciendo en nuestro alumnado la responsabilidad y el compartir y supone también un
ahorro a las familias porque contribuye a un abaratamiento de los costes.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Este servicio lo organiza la AMAPA (Asociación de Madres y Padres). Existe una Comisión de
madres y padres que hace el seguimiento del mismo, junto con el Área de Servicios del Centro.

ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
Este servicio pretende dar respuesta global a las necesidades educativas del centro. Desarrollará
actividades de orientación, prevención y asesoramiento.

De todos los servicios, el Consejo Escolar vela por la calidad de los mismos, y hace un seguimiento
y control de los presupuestos.
NOTA IMPORTANTE
No se deben traer objetos de valor al colegio (móviles, aparatos de música, etc.). El centro no
se hace responsable de la pérdida o deterioro de los mismos que se pudieran producir por no
cumplir esta norma.
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