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CIRCULAR INFORMATIVA A LOS PADRES /MADRES DE ALUMNOS /AS 
SOBRE LA NORMATIVA DEL CENTRO 

 
 
 Estimados padres y madres: 
 
 Nos ponemos en contacto con Uds. Para comunicarles la Normativa del 
Centro. Se busca con estas normas una mejor organización, armonía y 
funcionamiento del Colegio, que redundará en beneficio de nuestros alumnos 
/as. 
 Estas normas son las siguientes: 
 
 � Las puertas del Centro se abrirán a las  8'55h y las 13'55 h.. 
 Los alumnos /as deberán acudir al Colegio con Puntualidad para entrar 
en el aula con su fila correspondiente . Una vez que hayan entrado las filas 
se cerrarán las puertas del Colegio a las 9:05h en la mañana  y a partir de ese 
momento no se permitirá la entrada de ningún alumno /a. 
 
 De igual manera no se permitirán las entradas ni salidas fuera de las 
horas reglamentarias. 
 La salida antes de hora del Colegio queda expresamente prohibida. 
 Solamente en casos excepcionales y por motivos de urgencia, un 
alumno /a, podrá salir siempre que lo haya solicitado el padre, madre o tutor /a 
y vaya acompañado por estos. 
 

� Por el peligro que puede suponer, se ruega eviten la entrada y salida 
de niños /as por la puerta de la calle Salinero. 

 
� El alumno /a tiene el derecho y deber de asistir al Colegio. La 

asistencia continuada a clase y la Puntualidad cont ribuyen a una mejor 
calidad de su Proceso Educativo. 

 
En los casos de Faltas Reiteradas, así como impuntu alidad a la 

hora de recogida de los niños /as del Centro, el pr ofesorado tiene la 
Obligación Legal de comunicarlo a Servicios Sociale s. 

Cuando un alumno/a se traslade a otro Centro, por favor comuníquelo 
para que sea dado de baja. 

 
� Para conseguir una mayor autonomía del niño /a y una mejor 

Organización escolar, a la hora de entrada al centro (9:00), las familias  no  



pueden entrar al centro. Los alumnos /as entrarán solos en sus filas 
correspondientes. A la hora de salida (14:00) le esperarán en el Patio, para su 
recogida. 

Es muy importante que recojamos al niño/a de donde está sentado 
con su maestra, en ningún caso se les llamará desde  la puerta, valla o 
parte de abajo del patio. De igual modo es importan te que avisemos a la 
maestra de que hemos recogido al niño /a. 

La recogida se debe producir con Puntualidad, y pas aremos al 
Centro una vez hayan salido los niños/as del Transp orte Escolar, a los 
cuales deberemos procurar facilitar su salida. 

¡¡¡¡La hora de las salidas del alumnado del centro (14:00 h y 17:00h), 
y una vez entregado los niños a sus padres, tutores  o autorizados. Se 
deberá abandonar el centro de manera inmediata.  Qu edando prohibido la 
utilización de cualquier instalación de la escuela.  Ante cualquier incidente 
o accidente que se derive de no respetar esta norma , serán responsables 
los padres, tutores o personas autorizadas.!!!!!  

 
� El Transporte escolar no es un servicio municipal. Los padres y 

madres  que deseen utilizarlo deberán  contactar con el ampa. 
Los alumnos /as que utilicen el Transporte Escolar siempre volverán en 

el mismo, si algún padre o madre desea que ese día no vaya en el Transporte, 
lo tendrá que recoger de las filas de autobús. 

 
� Si algún alumno /a padece alguna enfermedad que en algún 

momento pueda presentar problemática (Diabetes, alergias, etc), deberá 
comunicarlo a su profesor o profesora. 

En el caso de contraer alguna enfermedad contagiosa, no traiga al niño 
/a al Colegio hasta su total curación. Asimismo se ruega no traigan al alumno al 
Centro en caso de pediculosis (piojos). 

De igual forma os recordamos que ningún maestro /a administrará 
ningún medicamento a vuestros hijos /as. 

  
� Para entrevistarse con el tutor /a de vuestros hijos /as existe un 

horario de tutoría (JUEVES DE 13H A 14H en el mes de Septiembre y de 15’30 
a16'30  durante el resto del curso), durante el cual Vds. pueden acudir al 
Centro y tratar con el tutor /a todos los aspectos relativos al Proceso de 
Enseñanza - Aprendizaje de vuestros hijos /as. Es conveniente solicitar esta 
entrevista con antelación. 

 
Es importante que utilicéis la hora de tutoría, a  la hora de entrada 

al colegio, cualquier comunicado se deberá realizar  en secretaria, ya que 
ello supone un retraso a la hora de comenzar nuestr a labor en el Centro.  

 
 
� Los niños /as que tengan que asistir al Médico, lo harán, al ser posible 

fuera del horario escolar. Para incorporarlos de nuevo al Centro se deberán 
realizar en horario de Patio para no interrumpir las clases. 
  


