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NORMAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA EN EL CENTRO ESCOLAR-CURSO 2019-2020 

1. Puntualidad: Al centro se entrará a partir de las 8,50 por la puerta de la calle Mayor. Los 

padres pueden acompañar a sus hijos hasta la puerta blanca que comunica a los dos 

patios. Una vez dentro los alumnos se situarán en sus filas respectivas. Los alumnos que 

lleguen una vez cerrada la puerta, entrarán por la puerta principal acompañados por sus 

padres/tutores, para que sus hijos puedan incorporarse a clase rellenarán un justificante 

que se entregará en secretaría dónde se explique el motivo de su retraso. 

2. Desayunos: Deben ser lo más saludable que puedan. Recordarles que los miércoles 

sigue siendo el día de la fruta y los viernes es el día del bocadillo. 

3. Medicamentos: No se administrarán medicinas al alumnado. 

4. Enfermedades: Si el alumno presenta algún proceso vírico, infeccioso o padece 

pediculosis (piojos), deberá permanecer en casa hasta que se recupere y tenga una 

mejora de su bienestar, evitando de esta manera un aumento de los contagios.  

5. Materiales: El alumnado debe venir con todo el material necesario para poder desarrollar 

su actividad lectiva. Además debe asistir con las tareas realizadas. 

6. Uniformes: La asistencia al centro con el uniforme establecido es obligatorio, tanto para el 

uniforme de diario como para la realización de la Educación Física. El babi en infantil forma 

parte del uniforme. Se aconseja que toda la ropa esté marcada con el nombre del niño/a, 

facilitando su identificación en caso de pérdida. No se permite ir con las uñas pintadas, ni 

con piercings, ni con cortes de pelo siguiendo modas, ni con mechas, dentro del centro 

escolar. Se ha de venir debidamente aseados y con el uniforme limpio. 

7. Asistencia: Todas las faltas serán justificadas mediante la agenda, explicando el motivo y 

firmada por los padres o tutores. Las no justificadas serán tomadas en cuenta y en 

aquellos casos que superen el 20% de los días lectivos mensuales, serán comunicados a 

la orientadora del centro iniciándose el protocolo de absentismo según el programa PRAE.  

8. Teléfonos y correos electrónicos: Es aconsejable que estén actualizados. Les pedimos 

que si se han producido modificaciones nos lo hagan saber. Es muy importante para 

nosotros poder comunicarnos con ustedes en caso de necesidad. 

9. Uso de Telegram y Mirador: Les aconsejamos descarguen aplicación de Telegram y 

usen la web de padres, Mirador. En la página web del centro pueden ver cómo hacerlo. 

10. Les hacemos saber que toda la comunidad educativa debe respetar y cumplir las Normas 

de Convivencia que facilitan el buen funcionamiento del centro. 

11. Respetar el ideario y participar de manera activa en las actividades que desde el centro 

se propongan. Vuestra colaboración es necesaria.                  

                 GRACIAS.                                                                             LA DIRECCIÓN 


