Estimadas familias: Ante todo, les damos la bienvenida al nuevo curso escolar
2019/2020.
Con el fin de favorecer el trabajo escolar y la convivencia dentro y fuera del
aula, queremos informarles de la importancia de su colaboración en algunos aspectos
imprescindibles para el buen desarrollo del curso:
 NORMAS:
 ENTRADAS Y SALIDAS:



1.
Las puertas de entrada y salida del alumnado serán las situadas en la calle Santa
Bárbara (La más cercana a la calle Santa Gertrudis para Primaria y la siguiente para Infantil)
2.
Los familiares de los alumn@s procurarán despejar la entrada lo antes posible para
favorecer la entrada al resto del alumnado y los alumn@s entrarán directamente a su fila .Si
algún padre/madre viene a secretaría o dirección debe esperar a que se cierre la puerta y
será atendido accediendo, dentro del horario de atención, por la puerta de infantil situada en
la calle Santa Bárbara.
3.
El momento de la entrada y de la salida de los alumn@s no es la hora de tutoría, por lo
que se ruega no hablar con la tutora. En caso de tener que comunicarle algo, se hará con una
nota escrita que pueden dar al conserje el alumnado de Infantil o una nota en la agenda el
alumnado de primaria.
4.
A partir de la 9:10 h. se cerrará la puerta. En caso de llegar más tarde deberán entrar
por la puerta de la calle Santa Bárbara acompañados de un adulto, que deberá justificar el
motivo del retraso por escrito. También se entrará por esa puerta para ser atendidos en
secretaría.
5.
De 12:00 a 12:30, horario de recreo, por seguridad del alumnado las puertas del centro
permanecerán cerradas.
6.
La hora de salida será a las 14:00, los padres/madres no entrarán al centro para
recoger sus hijos/as, la tutora se los entregará en la puerta. Por favor, permanezcan el menor
tiempo posible ante la puerta para que no se produzcan atascos ni al entrar ni al salir.
7.
En los días de lluvia se recogerán a los niñ@s en los pasillos de acceso de ambos
edificios. Rogamos no llamen a los niñ@s y esperen que sus profesoras se los entreguen.
8.
Las faltas de asistencia se justificarán a la tutora y quedarán registradas al igual que los
retrasos. Los retrasos en la entrada se consideran faltas de asistencia si no son debidamente
justificados.
9.
La hora de tutoría será los lunes de 16:00 a 17:00. Se ruega concierten la cita con las
tutoras y no traigan a los alumn@s a las reuniones.
10. En los casos de administración de medicamentos los padres/madres podrán acceder al
centro a cualquier hora para la administración de los mismos.
10. En el tablón de anuncios de la puerta de la calle Santa Bárbara se pondrán las notas
informativas de los asuntos que van surgiendo y que les afectan, pero el resto de la
información (listas admitidos, plazos, etc.) se expone en el tablón de anuncios que está en el
patio de Infantil , rogamos estén atent@s a los distintos avisos para que no se pasen los
plazos de solicitud de los distintos servicios del centro.
AUTONOMÍA:
1. No deben traerse objetos de valor al centro como pulseras, cadenas, anillos, dinero,
móviles, etc. Tampoco deben traer juguetes de casa.
2. El alumnado debe asistir al centro con ropa adecuada.
3. Los días que el alumnado tenga Educación Física debe venir con ropa y calzado adecuado
para dicha actividad.

4.
5.
6.
7.

Deben traer flauta para las clases de músca.
L@s alumn@s deben venir limpios y aseados. En caso de parásitos se avisará a la tutora.
Es importantísimo que el alumnado venga desayunado de casa.
Debido a la importancia de seguir una dieta equilibrada, fomentaremos una alimentación
sana en la hora del desayuno escolar: bocadillos, productos lácteos y frutas, evitando
especialmente las chucherías, la bollería industrial y zumos.
8. Es aconsejable que l@s niñ@s respeten las horas de sueño.
9. Las tareas de casa son muy importantes ya que ayudan a afianzar los aprendizajes, a la vez
que facilitan el seguimiento por parte de las familias de la evolución de sus hij@s. Por tanto,
debe ser un punto en el que contemos con vuestra total colaboración.



CONVIVENCIA:
1. Procuremos inculcar a nuestr@s hij@s ideales solidarios e insistamos en el respeto que se
debe guardar a todas las personas que convivimos en el colegio: compañer@s, madres,
padres, profesor@s, monitoras, conserje, personal de limpieza, etc.
2. Ante cualquier duda o problemática relacionada con el centro, rogamos acudan al
tutor/tutora en primer lugar. Intentaremos buscar la mejor solución.

 OTROS ASPECTOS:
Recordar que dentro del proyecto Ecoescuela y para desarrollar diversas actividades del
mismo, continuamos con el reciclaje de pilas, aceite usado, tapones de plástico y de corcho y
pelotas de tenis/padel.




HORARIO DE ATENCIÓN DE LA A.M.P.A:
 Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00h. a 10:00h.
SERVICIOS OFERTADOS POR EL CENTRO



El Aula Matinal comienza el día 11 de Septiembre, en horario de 7:30 a 9:00.
El comedor comienza el día 11 de septiembre
 Entrada : 14:00
 Salida: 15.15 o 15:55 horas
 Las actividades extraescolares comienzan el 1 de Octubre:
Asimismo le informamos que las bajas y altas del comedor y actividades extraescolares deben
comunicarse por escrito hasta el día 20 de cada mes, para que pueda hacerse efectiva para el mes
siguiente.
En el tablón de anuncios del centro se expondrán los precios de todos los servicios una vez que
nos lo comunique la Consejería de Educación.





HORARIO DE ATENCIÓN:
 Dirección: Lunes a viernes de 13:00 a 14:00.
 Jefatura de estudios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 13:15 a 14:00 y
martes de 11:00 a 12:00.
 Secretaría: Lunes a viernes de 12:30 a 13:15.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Teléfono/fax
956 24 36 00/ 956 24 36 01
Correo electrónico

Facebook
ceip las cortes
Página web

11007740.edu@juntadeandalucia.es

http://ceiplascortes.es/

