Normas generales del centro

DE INTERÉS
PARA LOS PADRES

A-

INTRODUCCION.

El Reglamento del Régimen Interno es el documento que regula la
organización y funcionamiento del centro. Será de aplicación a
cualquier persona que se encuentre en el recinto escolar.
Se aplica en todo el espacio físico que abarca el recinto escolar y
en todos aquellos espacios que se utilicen por motivo de la
realización de actividades fuera del Centro: pabellones, salidas al
entorno, visitas, viajes, excursiones, etc.
Abarcará toda la jornada escolar y aquellos tiempos en los que se
desarrollen actividades extraescolares y complementarias, sean
organizadas por el propio Centro, el AMPA, o cualquier otra
institución.
B-
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HORARIO GENERAL DEL CENTRO.

El Centro permanecerá abierto de 9:30 a
14:30 horas para el desarrollo de las
actividades lectivas.
Respecto a los meses de septiembre y junio
nos atendremos a las normas vigentes de la
D.G.A. e instrucciones de inicio de curso. Cuando haya reducción de
jornada, el horario será de 9:30 a 13:30 horas.
El día de tutoría será los jueves, solicitando cita previa.
C

ENTRADAS.
Las puertas del patio se abrirán diez minutos antes del horario
de clase para evitar posibles accidentes en la calle; teniendo en
cuenta que los alumnos estarán bajo la responsabilidad de los
padres hasta el momento de la entrada al Centro.













D

Hay dos zonas de acceso al Centro, una
para profesorado y otra para padres y
alumnos.
Los padres de Educación Primaria
deberán dejar que sus hijos se dirijan a
sus respectivas filas y se situarán tras
la acera, dejando libres las escaleras.
Los padres de Educación Infantil podrán
acompañar a sus hijos hasta la zona de
escaleras próxima a la situación de las
filas, respetando la zona de paso de la rampa. Se situarán a un
metro de las escaleras, de forma que se permita el paso.
Destacamos la importancia de la puntualidad. En cualquier
caso, se justificarán debidamente todas las ausencias o
retrasos de más de 10 minutos de los alumnos. El tutor dejará
constancia en el parte de faltas.
Cuando un alumno llegue tarde, no podrá entrar directamente a
clase. Antes pasará a notificarlo en conserjería.
Los padres y personas ajenas evitarán entrar en el Centro
durante el horario escolar, salvo por causa justificada. Deberán
hacerlo por la puerta de entrada de los padres y pasando por
conserjería.
SALIDAS.
La puerta de acceso al recinto escolar se
cerrará a las 16:30 horas. Una vez
cerradas estas puertas, los alumnos no
podrán permanecer en el patio de recreo
anexo al Centro, para ello se ha
habilitado la zona de las pistas.









Si un padre/madre tiene que recoger a su hijo/a antes de la
hora de salida lo comunicará previamente al tutor/a o profesor
correspondiente y, al llegar al Centro, en Dirección (a través del
conserje). No se permitirá la entrada a las aulas una vez
comenzadas las clases.
Los padres esperarán a sus hijos en el patio de recreo cinco
minutos antes de la salida de clase. Queda prohibido esperar a
los niños dentro del edificio escolar.
Los profesores de Educación Infantil entregarán a los alumnos
de uno en uno, por lo que se ruega dejar paso a los padres del
grupo que está saliendo.
Si algún padre/madre/tutor legal no pudiera venir a recoger a
su hijo deberá comunicarlo al tutor, indicando quién va a recoger
al niño.

E- OTROS.

Cuando algún niño manifieste una conducta
inadecuada, en aplicación de las normas
establecidas en el Reglamento del Centro, se
le podrá privar de participar en una
determinada actividad complementaria o extraescolar.

En caso de enfermedad o accidente, el alumno/a será atendido,
si es posible, en el propio centro, y si la gravedad lo requiere se
avisará de inmediato a la familia y/o al Centro de Salud.

Durante todo el curso se dan casos de pediculosis (piojos) por lo
que es necesario hacer un seguimiento de forma continua.

La colaboración de la familia en la educación de los niños es
imprescindible.
¡¡Juntos podemos conseguirlo!!

