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HORARIO: Asistencia y puntualidad 

Es importante tanto la asistencia como la puntualidad, en las entradas y en las salidas. 

 Existe un servicio de permanencia vigilada por la mañana y por la tarde, para los padres que lo 

necesiten. Consultar en secretaría 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 Los padres dejarán a sus hijos en la puerta del patio por la mañana, donde estarán los 

profesores para acompañar a los alumnos a su correspondiente fila. El horario de comienzo de las 

clases será a las 9.20 para P.T.V.A, y EBO F (REBECA) que entrarán por portería a las 9.15 y a las 9.30 h, 

para los demás grupos de  E.B.O. que entrarán por la puerta del patio y  se abrirá 10 minutos antes. 

Para aquellos alumnos que no hacen uso del comedor la salida es a las 14.30 para los mayores (PTVA Y 

EBO F) y a las  13.30 para los pequeños que luego se incorporarán a las 14.55 por la puerta del patio. 

 En la salida de la jornada escolar, los padres podrán esperar a sus hijos en la entrada del patio, 

donde cada tutora, entregará a sus alumnos. No se accederá al patio para no interferir en las 

actividades extraescolares que se realizan a partir de esa hora. La hora de salida de la tarde es a las 

16.30.  

UNIFORME 

 El uniforme del colegio es obligatorio y debe traerse completo. Solo se vendrá con el chándal  

los días de educación física y PDB y con calzado  adecuado para ello. 

TODAS LAS PRENDAS deberán ir marcadas con el nombre y al menos un apellido (NO iniciales). Muchas 
veces hay olvidos,  perdidas y es difícil dar con ellas. 
 
 
 

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS  

EDUCACÍON ESPECIAL 
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           DIVERSOS OBJETOS 
 

Los niños tienen que entender que el colegio es un lugar de juego y trabajo, y está dotado de 

material tanto escolar como lúdico. Por eso, NO tienen que traer ningún objeto personal ni juguete al 

colegio, evitaremos así posibles pérdidas y distracciones. Sólo están permitidos los objetos personales 

(juguetes) si están relacionados con el tema que se está trabajando.  

            MEDICINAS Y ENFERMEDADES 

  En el colegio queremos velar por la salud de sus hijos, y para evitar contagios, indicamos a título 

orientativo los signos o síntomas por los cuáles un niño no debe acudir o permanecer en el centro: 

- Fiebre. 

- Vómitos dos o más veces. 

- Diarrea. 

- Dificultad respiratoria importante o tos intensa que dificulte o impida su actividad normal. 

- Conjuntivitis 

- Erupciones u otras alteraciones de la piel y mucosas secundarias en procesos infecciosos. 

- Visualización de parásitos (piojos o liendres) 

Siempre que sea posible se administrará el medicamento en casa, solo dejarán esta 

responsabilidad a los profesores en los casos estrictamente necesarios, y por motivo justificado,  en 

estos casos los padres deberán rellenar una autorización previa (ese documento se solicitaría con 

anticipación a la dirección del Centro).  

Para los alumnos que padecen cualquier tipo de alergias alimenticias o de otro tipo, existe 

también un formulario que deben rellenar. En el caso de utilizarse el comedor escolar, se hará por 

duplicado. 
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COMUNICACIONES 

  Las entrevistas-tutorías se concertarán previamente mediante nota escrita en la agenda, que 

servirá también para cualquier tipo de comunicación tutor-familia. Ante cualquier imprevisto se 

entregará una nota o se comunicará a las profesoras que estén en la puerta, que se encargarán de 

hacérsela llegar a la profesora correspondiente. 

 La agenda se mantendrá abierta por el día en el que estemos si hay alguna notificación importante 

por ambas partes (colegio-familia). 

 Cuando suceda alguna caída importante, o algún niño se ponga enfermo, se avisará a los 

padres, que deberán venir a por el niño si así se requiere. Si hay cambios de número de teléfono, 

rogamos avisen a la tutora. 

La autorización y/o el dinero para las salidas fuera del colegio, deberán venir en un sobre con el 

nombre y curso, y adjunto en la agenda (con un clip o similar). 

 

CUMPLEAÑOS. 

Los cumpleaños, si los padres lo desean y previa consulta con la tutora, se pueden celebrar con 

los compañeros en clase. Serán las familias las encargadas de hacer llegar a la tutora todo lo 

necesario para ello. Es importante la comunicación con la tutora ya que en los grupos hay 

alumnos con alergias alimentarias. 

Para nuestros alumnos estas celebraciones son un momento especial de aprendizaje ya que 

podemos cumplir objetivos de Habilidades sociales, autonomía personal.. en un ambiente muy 

lúdico y enriquecedor. 

Los alumnos de PTVA ,  y EBO F si lo quieren celebrar con sus compañeros lo harán fuera del centro. 

COMEDOR Y PERMANENCIA VIGILADA 

Los niños que sólo hagan uso de alguno de estos servicios algunos días de forma esporádica, 

tienen que comunicarlo al tutor correspondiente (escrito en  la agenda) y avisar en secretaría. 

Los niños que usen el servicio de forma habitual, deben comunicar por escrito al tutor (agenda) 

si algún día NO van a hacerlo. 
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Es muy importante respetar los horarios de comedor en los meses de septiembre y junio. 

Pueden recoger a los niños a partir de las 14:15 y hasta las 15:00 h.  

Existe la posibilidad de utilizar el servicio de permanencia vigilada u horario ampliado durante 

todo el curso por la mañana a partir de las 7.30 (con posibilidad de desayuno) y por la tarde hasta las 

17.30. En los meses de septiembre y junio solo hay este servicio por la mañana de 7:30 a 9:30. 

 

Como adultos somos los primeros que debemos respetar y cumplir las normas debidamente. Si 

nosotros no las cumplimos, no podemos pretender que nuestros hijos lo hagan. Para que la tarea 

educativa tenga el éxito que todos queremos, deberemos trabajar en equipo : 

 ALUMNO- FAMILIA- COLEGIO. 

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!  

                                                               Equipo de Educación  Especial 
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