
               
 

NORMAS GENERALES DE  FUNCIONAMIENTO 
 
 
 

Horarios, entradas y salidas: 

• Los alumnos  deberán asistir a clase con puntualidad, colocándose en los lugares 
marcados para formar las filas de entrada a clase con sus profesores. 

• Las familias no acompañarán a sus hijos al interior del recinto escolar. 
• En las salidas, deberán esperar a sus hijos fuera del recinto escolar y sin entrar en la zona 

delimitada, para poder ver y recoger a sus hijos fácilmente. 
• Cuando un alumno llegue tarde por distintas razones (visita médica, retraso, etc) deberá 

esperar a la hora del recreo para incorporarse a las clases, no pudiendo incorporarse fuera 
de este momento para no interrumpir las actividades.  

• Los alumnos de Educación Infantil 3 años realizarán el Período de Adaptación según lo 
establecido por el Centro en base a la normativa establecida por la Delegación Provincial. 

• Las faltas de asistencia se justificarán verbalmente a los profesores-tutores en el caso de 
Educación Infantil, 1º y 2º de Educación Primaria, y rellenando y firmando los 
justificantes de faltas en la agenda del alumno desde 3º a 6º. 

Actividades Complementarias: 

• Las Actividades Complementarias que impliquen salida del Centro se realizarán cuando, 
al menos, dos tercios de los alumnos matriculados participen en ellas.  

• Los alumnos que no participen en las Actividades Extraescolares no asistirán al centro 
durante el periodo en que se desarrolle dicha actividad.  

• Para participar en las Actividades Extraescolares que impliquen salida del Centro, será 
imprescindible la presentación de la autorización firmada por los padres en los plazos 
determinados y abonar la cantidad solicitada. 

Elección de enseñanza religiosa católica: 

• Cuando se formaliza la matrícula en el Centro, los padres o tutores deberán elegir entre 
enseñanza religiosa Católica o la alternativa a Religión Católica.  

• No se admitirá el cambio una vez iniciado el curso, y si se desea cambiar deberá hacerse 
antes del inicio del siguiente, solicitándolo por escrito en la secretaría del centro. 

Uso del Pabellón Polideportivo: 

• Los alumnos de 1º a 6º deberán disponer de un calzado para uso exclusivo en el  
Pabellón, que deberán llevar en bolsa independiente. 

• Deberán llevar los útiles de aseo e higiene recomendados por sus profesores. 

 

 



Uso del Comedor Escolar: 

• Se podrá hacer uso del servicio de Comedor Escolar eventualmente por razones muy 
justificadas de índole familiar siempre que se solicite con 1 día de antelación y abonando 
la cantidad que se establezca al responsable de Comedor (Fermín Roncero) 

• La recogida de los alumnos de comedor se realiza a las 15:00 en septiembre y junio, y a 
las 16:00 h de octubre a mayo en la puerta principal del colegio. 

Hora de visita y tutoría de padres: 

• El horario de visita de padres con los profesores tutores se realizará los martes, de 16:00 a 
17:00 en la tutoría asignada. Se pide a las familias que se abstengan de comentar asuntos 
de sus hijos a la entrada de clase para no entorpecer la actividad lectiva y provocar 
distracciones y retrasos del profesorado. 

Servicio de Orientación Escolar: 

• El Centro cuenta con un Orientador cuya función es identificar las necesidades 
educativas del alumnado a través de la Evaluación Psicopedagógica, proponer, en su 
caso, la modalidad de escolarización más ajustada y asesorar a los alumnos, tutores y 
familias en los aspectos referidos al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Horario de Secretaría del Centro: 

• El horario de atención al público de la Secretaría y  Dirección del Centro será de 9:00 a 
10:00, de lunes a viernes, y de 16:00 a 17:00 los martes. 

Teléfonos móviles: 
• Los alumnos tienen prohibido traer teléfonos móviles a clase. Sólo en casos especiales, 

comunicándoselo al tutor y con permiso de la Jefatura de Estudios se podrán tener dichos 
teléfonos. 

Reorganización de cursos: 

• Para el caso de que algún curso deba desdoblarse, se seguirán, como norma general, los 
siguientes criterios:  

1. Seguir las indicaciones del Equipo de Orientación del Centro 
(ACNEAES, apoyos …) 

2. Reparto de los repetidores. 
3. Los alumnos de nueva matrícula al nuevo grupo. 
4. Últimos de la lista del grupo “A” y primeros de la lista del “B”, al 

nuevo grupo. 
• Para situaciones especiales, el Claustro de Profesores adoptará las medidas organizativas 

oportunas, comunicándoselo a las familias. 
 


