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Estimadas familias: 

 La Dirección pone en su conocimiento información de carácter general para el buen 

funcionamiento del Centro. 

 Esperamos que las normas del Centro sirvan de ayuda para lograr una mayor seguridad, 

organización y convivencia en nuestra Comunidad Educativa dentro de la situación 

excepcional en la que nos encontramos inmersos. 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES/MADRES TUTORES/LEGALES POR EL EQUIPO 

DIRECTIVO. 

Secretaría: de 9:00 a 10:00 horas todos los días DE FORMA TELEFÓNICA. 

Jefatura de Estudios y Dirección: lunes y viernes de 9:00 a 10:00 horas DE FORMA 

TELÉFONICA PREVIA CITA. 

Además de la vía telefónica se podrá contactar con el Equipo Directivo a través de la 

aplicación ROBLE  (Comunicaciones      Mensajes       Mensajes de salida       Nuevo). 

Desde ahí se puede enviar un mensaje al tutor/a, secretaria, jefa de estudios o director). 

Adjuntamos vídeo tutorial explicativo. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES POR EL  

PROFESORADO. 

Las actuales circunstancias hacen que la comunicación tenga que ser a distancia. No es lo 

que más nos gusta pero así debe ser por el momento.  Las citas para las tutorías se deben 

solicitar a través de la plataforma ROBLE (mensaje al tutor) y se desarrollarán de forma 

telemática o telefónica. 

En septiembre y junio: miércoles, de 13:00 a 14:00 horas  

De octubre a mayo: miércoles, de 14:00 a 15:00 horas  

Tenéis que tener en cuenta que los profesores tienen clase durante toda la mañana, 

reuniones una vez acabada la jornada lectiva y, por lo tanto, responderán a vuestros correos 

a la mayor brevedad posible. 
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HORARIOS DEL ALUMNADO. 

Desayuno: De 07:30 a 09:00 horas. 

Entrada a las clases: A partir de las  9:00 h.  

Salida del colegio: Desde las 13:45 h. 

EN JUNIO Y SEPTIEMBRE 

Los alumnos/as que NO hacen uso del comedor saldrán desde las 12:45 h. 

Los alumnos/as de Infantil que SÍ hacen uso del comedor podrán ser recogidos a partir de las 

14:45 en la entrada de Infantil (recuerden que solo puede entrar un miembro de la familia al 

centro y siempre con mascarilla y respetando la distancia de seguridad). 

Solamente un familiar del grupo que esté siendo entregado puede acceder al centro; cuando 

recoja al menor tiene que salir del colegio para poder dejar sitio al resto de familiares de otros 

grupos. 

Los alumnos/as de Primaria que SÍ hacen uso del comedor saldrán a partir de las 14:45 

horas por las puertas por donde entraron al colegio. 

 

DE OCTUBRE A MAYO 

Los alumnos/as que NO hacen uso del servicio de comedor 

 

Infantil saldrá a partir de las 13:45 por la puerta de entrada de Infantil. 

1º y 2º saldrán por la puerta del aparcamiento a las 13:50 

El  grupo de 6º A saldrá por la puerta del aparcamiento a las 14:00h. 

3º y 4º saldrá por la puerta principal a las 14:00 h. 

5º y 6º saldrá por la puerta principal a las 13:50 h.  

 

Los alumnos/as que SÍ hacen uso del servicio de comedor 

 

1º y 2º saldrán por la puerta del aparcamiento a las 15:50 

El  grupo de 6º A saldrá por la puerta del aparcamiento a las 16:00h. 

3º y 4º saldrá por la puerta principal a las 16:00 h. 

5º y 6º saldrá por la puerta principal a las 15:50 h.  

El alumnado de Infantil saldrá a partir de las 15:45h  por la puerta de Infantil.  
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ZONAS DE ENTRADA 

Para desayunar:  

Los familiares NO accederán al aparcamiento, entregarán a sus hijos/as a las monitoras en la 

puerta de carruajes y estos serán conducidos al comedor. 

En caso de lluvia un familiar accederá por el aparcamiento hasta la puerta de entrada al edificio 

donde su hijo o hija será recogido. 

Para ir a clase Primaria: 

El alumnado de 1º, 2º de Primaria entrará por la puerta del aparcamiento, con mascarilla,  de 

uno en uno y manteniendo la distancia de seguridad a las 9:00 h. Se les tomará la temperatura. 

Únicamente entrarán los alumnos, no los familiares.   

 

3º y 4º entrará, manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla, por la puerta principal 

a las 9:10 horas. Se les tomará la temperatura. Únicamente entrarán los alumnos, no los familiares.   

 

 5º y 6º entrará de uno en uno manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla, por la 

puerta principal del centro a las 9.00 h. Se les tomará la temperatura. Únicamente entrarán los 

alumnos, no los familiares.  

 

6ºA entrará por el aparcamiento a las 9:10 horas, entrará de uno en uno manteniendo la 

distancia de seguridad y con mascarilla. Se les tomará la temperatura. Únicamente entrarán los 

alumnos, no los familiares.  

 

Para ir a clase en Infantil: 

 

El alumnado de 3 años entrará al centro por la puerta que está situada en la calle Octavio Paz a 

las 9:20h. Se les tomará la temperatura y pasarán a clase por la rampa del patio de Infantil.  

El alumnado de 5 años A y 5 años B entrará al centro, una vez se le haya tomado la temperatura, 

a las 9:00h y se dirigirá a su aula atravesando el patio de Infantil hasta la rampa de su aula. LA 

ENTRADA A LA CLASE SE HARÁ DESDE EL PATIO. 

La clase mixta de 4 y 5 años entrará a las 09:20 por la puerta del AMPA. 

 

El alumnado de 4 años A y 4 años B  entrará al centro, una vez se la haya tomado la 

temperatura, a las 9:10h y se dirigirá a su aula atravesando el patio de Infantil hasta la rampa de 

su aula. LA ENTRADA A LA CLASE SE HARÁ DESDE EL PATIO. 
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Para facilitar la entrada y salida a los alumnos/as así como el control por parte de las familias es 

necesario que se respeten los siguientes aspectos: 

Que las puertas no estén taponadas por los adultos ni a la entrada ni a la salida; hay que dejar 

espacio a los niños/as. Si las puertas están taponadas se dificulta que los alumnos puedan ver a 

sus familiares. Además es necesario, en la medida de lo posible, mantener la distancia de 

seguridad. 

 

LES PEDIMOS LA MÁXIMA COLABORACIÓN POR MOTIVO DE SEGURIDAD Y CONTROL 

DE LOS NIÑOS. 

SI TODOS COLABORAMOS SERÁ MUCHO MÁS FÁCIL LA ORGANIZACIÓN Y BUENA 

MARCHA DEL CURSO. 

 

NORMAS GENERALES 

Entradas y salidas: 

Deben ser ustedes puntuales tanto en las entradas como en las salidas. 

Aquellos alumnos/as que, por razones justificadas, tengan que entrar o salir en horario distinto 

al habitual deberán hacerlo en las horas de cambio de clase: 

ALUMNOS DE 1º,2º Y 3º:  

En junio y en septiembre: 10:00 h, 11:00 h, 11:30 h, 12:15 h. 

De octubre a mayo: 10:00 h, 11:00 h, 11:30 h, 12:15 h y 13:15h. 

ALUMNOS DE INFANTIL,4º,5º Y 6º:  

En junio y en septiembre: 10:00 h, 11:00 h, 11:45 h, 12:15 h. 

De octubre a mayo: 10:00 h, 11:00 h, 11:45 h, 12:15 h y 13:15h. 

El horario de comedor abarca de 14:00 h a 16:00 h de octubre a mayo, y de 13:00 h a 15:00 h en 

junio y septiembre.  

Si algún alumno llega tarde tendrá que esperar a ser atendido en la puerta principal del centro. 

Si un alumno llega más tarde en la hora de entrada tendrá que esperar hasta las 10:00h y enviar 

el correspondiente justificante del retraso a través de ROBLE. 
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Al recinto escolar no podrán acceder personas que no formen parte del personal laboral del 

centro. Del mismo modo, el Centro no permitirá a ningún adulto permanecer en la proximidad del 

vallado, ni entregar cosas a los menores, ni interrumpir y/o observarles durante las actividades 

escolares (ni en los tiempos de clase ni en los tiempos de recreos). 

Problemas de Conducta: 

Los padres NO deben resolver estos problemas recriminando las conductas a los familiares del 

menor, ni, EN NINGÚN CASO, AL MENOR, cuyos derechos pueden verse vulnerados por 

comportamientos de este tipo. 

 

Cuando surja un problema de este tipo, les recordamos que deben seguir los cauces 

establecidos en la normativa vigente:  

1. Ponerse en contacto con el tutor/a para informar de lo sucedido, aclarar las situaciones y 

buscar vías de solución. 

2. El tutor/a, que tiene capacidad de sanción de sus alumnos, si el caso lo requiere, lo pondrá 

en conocimiento de la jefatura de estudios. 

3. La Jefa de estudios procederá de igual manera, pudiendo ponerlo en conocimiento de la  

Dirección. 

4. No obstante, la normativa vigente se aplica en función de la edad y de las enseñanzas que 

estén cursando. 

 

Prevención del Tabaquismo: 

En el recinto escolar, que empieza en el vallado, está prohibido fumar. 

 

Atentamente,    

LA DIRECCIÓN         

  

 NOTA: LES ROGAMOS QUE CONSERVEN ESTA CIRCULAR DURANTE EL CURSO.     


