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NORMAS DE ORGANIZACIÓN.

1.- HORARIO:

- Desde el 10 de septiembre hasta el día 13 de dicho mes, el horario de clases será de 8.30 h. 
hasta 12.30 h. Las sesiones son de 35 minutos, distribuidas en cuatro sesiones, recreo y dos 
sesiones para finalizar la jornada.

- Desde el 16 de septiembre de 2019 hasta el 1 de Junio de 2020, el horario de clases será de 
8.30 h hasta 13.30 h.(ambos inclusive).

Las sesiones son de 45 minutos distribuidas en tres sesiones, recreo y tres sesiones para 
finalizar dicha jornada.

- El día 1 de junio de 2020 (Lunes), volveremos al horario reducido de 8.30 h. hasta 12.30 h.

-Se ruega puntualidad en el alumnado en la entrada al centro, así como la de su familiar; a la hora
de recogerlo a la salida. Se llevará un registro de los retrasos del alumnado,, tanto a la entrada 
como a la salida.

-Cuando hay retraso, el alumno/a no asistirá a la primera sesión para evitar las interrupciones 
estando en dirección hasta la segunda sesión. 

-El comedor comienza a funcionar el día 10 de septiembre. El horario será de 12.30h, hasta las 
14.00h.

-A partir del día 16 de septiembre el horario es de 13.30 h hasta las 15.00 h.

2.- SALIDAS Y ENTRADAS.

- El alumnado al entrar en el colegio formará la fila en el lugar asignado en el porche. Este subirá 
con el profesor que inicie la jornada. Sus familiares deben quedarse en la puerta de entrada 
al patio. No pueden acceder al porche.

- Queda prohibido subir los familiares a las clases, pues hay que respetar la autonomía del 
alumnado y no interrumpir el trabajo  en el centro.

- Si algún familiar tiene que comunicar algo al tutor/a, a primera hora, lo realizará a través de la 
agenda o bien dirigiéndose al Equipo Directivo que le atenderá en la entrada y en el horario 
establecido. Bajo ninguna circunstancia, los familiares se pueden dirigir al tutor/a pues 
perjudican la atención al alumnado y retrasan el comienzo de la actividad escolar. 

- La puerta será cerrada a las 8.35 h. de la mañana. Si llegan tarde han de tocar el timbre y 
acceder con un adulto acompañante para el registro del retraso. 
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- La salida se hará en fila hasta la puerta del colegio con el profesor que finalice la jornada 
escolar.

Si algún padre o madre se retrasa a la hora de venir a recoger a su hijo/a, debemos anotarlo en 
el Libro de Incidencias. Llamando en última instancia a la Policía Local.

Se hace un documento donde el padre firma que llegan tarde y se anota la hora. Si es reincidente
a la tercera vez que vuelva  se activa el protocolo.

- Si tienen que salir durante la jornada escolar, la persona adulta autorizada, que venga a 
recogerles deberá cumplimentar un impreso en la secretaría, antes de salir del cole, mientras un 
personal del centro va a buscar el alumno/a correspondiente.

En caso de venir otra persona que no está en el listado, que traiga un documento firmado de 
autorización para recoger al niño.

- Si existe algún hecho relevante respecto a la custodia de algún alumno-a, por motivos de 
separación, deberá notificarse al tutor/a, además de adjuntar la documentación 
correspondiente. (Sentencia de separación y certificación de la custodia), cuya documentación 
será registrada  en secretaría con copia al tutor/a. 

- La entrada al Centro, tanto de adultos como de menores, se hace por la puerta principal del 
colegio, no por el garaje, dada la peligrosidad que conlleva.

3.- ASISTENCIA.

-Las faltas deben comunicarse al centro o al tutor/a en las primeras horas de la mañana.

- Las faltas de asistencia tienen que ser justificadas.

- Las faltas injustificadas quedan reflejadas en el parte de absentismo y remitidas a los 
organismos oficiales competentes. 

-Si se supera un 15% de faltas  justificadas o injustificada perderá la evaluación continua.

-Los alumnos/as que vayan a faltar por viajes en jornada escolar, tendrán que solicitarlo a la 
dirección del Centro mediante documento escrito en Secretaría NO siendo justificada dicha 
falta.

4.- VISITAS DE PADRES/MADRES O TUTORES LEGALES.

- Las visitas de padres-madres serán los primeros y terceros lunes de cada mes en el siguiente 
horario: 15.30 h. a 17.30 h., previa citación del tutor/a, o de los padres.

- Si existe dificultad con este horario por motivos laborales, lo comunica y se arbitrarán 
diferentes soluciones para dar una respuesta a dicha citación.
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- Si desea solicitar entrevista con el tutor/a o cualquier especialista, envíe una petición de hora 
en la agenda escolar y se le buscará un momento para atenderlo/a.

Los padres que no puedan asistir a las entregas de notas en las fechas  fijadas, tendrán que 
recogerlo en secretaría en el horario adecuado.

5.- MATERIAL ESCOLAR:

- Se aplicará el proyecto de material.

- Los alumnos/as deben acudir al colegio con el material necesario para el seguimiento de las 
clases. Si se lo llevan a casa, deben revisar cada noche su mochila y comprobar que tienen todo lo
necesario.

- El estuche no se lleva a casa.

- Los libros y materiales del centro si se estropean, pierden o rompen, deben ser comprados 
nuevamente por la persona que los utiliza en dicho curso, incluidos los de biblioteca.

- A los alumnos/as se les entrega el material necesario para trabajar ( cuaderno, lápices, gomas,
…), si pierde uno se le repone, si lo pierde por segunda vez, debe reponerlo el alumno/a.

- Los objetos como: móviles, mp3, máquinas de videojuegos, tablet y juguetes están prohibidos 
en el centro, no haciéndose responsable en caso de romperse o perderse.

- Es muy importante la planificación de un horario de estudio y tener el de clase presente para 
traer los materiales de las diferentes especialidades.

6.- UNIFORME.

- El uso del uniforme en el centro es obligatorio.

- La utilización de éste en las salidas complementarias y extraescolares es importante, para 
identificar al grupo en cualquier momento.

- Si algún padre tiene una duda debe ponerse en contacto con el AMPA.

- Marquen la ropa y contrólenla.

Educación Física.

El alumnado tiene que asistir con uniforme a ésta área y con un calzado adecuado para 
desarrollar las actividades.

Además debe traer en el 2º y 3º ciclo una bolsa de aseo (toallita, jabón, peine, ...) y una camiseta 
de cambio. Para que reconozcan y no se pierdan las camisetas y utensilios, deben estar 
marcadas con sus nombres.
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- En caso de perdida deben ir a objetos perdidos e identificarlas.

- Cualquier documentación importante con respecto a enfermedades o problemas físicos, debe 
registrarse en secretaría, además de informar al tutor/a o especialista correspondiente. 

Higiene:

- Los alumnos/as deben asearse diariamente, así como revisar las cabezas, para tomar 
precauciones en caso de pediculosis.

- En caso de contraer enfermedades contagiosas o crónicas, es importante comunicarlo al tutor/
a y tomar las medidas preventivas.

- Si hay alergias deben informar al tutor/a.

- Está prohibido administrar medicamentos a los alumnos/as. En casos especiales, consultar el 
protocolo del centro.

Salud

- Se recomienda evitar el uso de mochilas con ruedas, por motivos de salud del alumnado(espalda 
sana , contaminación acústica, accidentes en las escaleras..).

- Al comprarla deben tener en cuenta el tamaño de su hijo/a y comprarla proporcional al tamaño 
de su espalda.

7.- COMIDAS DE MEDIA MAÑANA.

- El desayuno realizado en casa es muy importante, por tanto, deben desayunar fuerte y bien.

- Se recomienda enviar para tomar a media mañana una comida sana y nutritiva. Se les dará un 
plan orientativo, acorde con el proyecto de salud realizado en el centro.

- Prohibido traer: bollería, golosinas, latas y botes de cristal.

-Evitar en la medida de lo posible las bolsas de plástico y sustituirlas por la talegas.

- Los días de la fruta en el centro son: martes y viernes.

- Deben marcar los tupperware con rotulador permanente y en caso de pérdida deben ir al lugar 
de objetos perdidos e identificarlos.

8.- AGUA.

Los alumnos/as tienen que traer su botella de agua. Deben prever la cantidad que necesitan sus 
hijos/as para asignar una botella con mayor o menor capacidad. Recomendar que los días de 
Educación Física traigan más cantidad. 
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9.- SALIDAS COMPLEMENTARIAS.

- Para las salidas complementarias es necesario cumplimentar la autorización y enviarla al centro 
con suficiente antelación. El alumno/a que no la traiga o la entregue fuera de la fecha límite 
estipulada no puede participar en dicha actividad. 

- El gasto que genera la actividad es pagado por los padres (transporte y/o entradas) cuando sea 
necesario. 

10.- COLABORACIÓN FAMILIAR.

Es muy importante que se comprometan con el Centro para compartir la tarea  educativa de sus 
hijos/as y llevar así una misma línea de actuación.

Dedicar cada día el tiempo que cada alumno/a necesite a:

- Escuchar las vivencias de la jornada escolar.

- Descanso nocturno (se necesita un mínimo de nueve horas).

- Revisar la agenda, firmarla y colaborar en la organización de las tareas.

- Ayudarle en caso necesario, en la realización de las tareas, estudiar las materias, 
búsqueda de información, …

- Crear autonomía en el niño/a, para que controle su horario y traiga los materiales 
necesarios.

- Educación responsable. Horario y programación de la televisión.

- Controlar el tiempo de consolas , ordenadores en casa y móviles.

11.- PROYECTOS DE CENTRO.

- Escuelas Promotoras de Salud.                              

- Educación para la Sostenibilidad.  

- Proyecto AICLE de 1º a 6º Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y 
Fomentar el Plurilingüismo en este curso se impartirá en el área de Plastica. 

- Radio Escolar                       

- Matemáticas Activa.

- Plan lector de Biblioteca.
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- Proyecto de material

- Proyecto de Expresión oral

-Proyecto EPE (Enseñar Para Emprender) 2º y 3º Ciclo.

12.- SERVICIOS QUE OFERTA EL CENTRO.

- Acogida matinal. De 7.00 h a 8.30 h. Gestionado por el AMPA

- Comedor. A partir del día 10 de septiembre de 2018, de 12.30 h a 14.00 h.

  A partir del 16 de septiembre hasta el 29 de mayo de 20189de 13:30 h. a 15.00h.

- Actividades extraescolares organizadas por el AMPA.(prolongación de jornada).

   Se informará cuando obtengamos la información de dichas actividades. 

13.- LIBROS DE TEXTO.

Se entregarán los libros en calidad de préstamo.

Los alumnos y sus padres están comprometidos y son responsables del cuidado y buen uso de 
los mismos. Deben forrarlos  y en caso de pérdida o deterioro de los mismos están obligados 
a reponerlos, incluidos los de la biblioteca.

14.- BLOG DIGITAL DEL CENTRO.

La manera más rápida de visitar y consultar el blog del centro es buscar en Google o cualquier
otro buscador la siguiente dirección: Weblog ceip marpequeña.

Se necesita que todos los padres nos den el correo electrónico para suscribirlos al blog del 
centro, para que pueda llegarle la información a todos ustedes.

Los padres nuevos en el colegio y los que tengan cambios, tendrán que dar su dirección de 
correo a cada tutor/a.

Se necesita la autorización por parte de los padres para la utilización de las imágenes de los 
alumnos/as para uso educativo (blog del centro, de aula y radio escolar)

Les deseamos un Feliz Curso: 2019-2020.

El Claustro de Profesores.


