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NORMAS BÁSICAS A TENER EN CUENTA EN EL CENTRO ESCOLAR 

-CURSO 2021/2022-       (23-7-21) 
 
1. Puntualidad: Al centro se entrará según al nivel educativo del alumnado. Los padres dejarán 

a sus hijos en la puerta gris del patio grande o en la puerta de acceso al aula de Educación 
Infantil 5años, que está en la calle San Antonio. Una vez dentro, los alumnos se dirigirán a 
sus respectivas aulas. Las puertas se cerrarán a las 9:10h. Los alumnos que lleguen una vez 
cerradas las puertas, entrarán por la puerta gris a partir de las 9:55h a 10:00, justificando el 
motivo del retraso. Hay que respetar los diferentes turnos estipulados. Por parte del Centro, 
se tendrá en cuenta a los hermanos de distintos cursos pudiendo acceder en uno de los dos 
turnos. Los alumnos de Educación Infantil, siempre deberán entrar por la puerta de la calle 
San Antonio. 
 

2. Accesos: 
Puerta del patio grande. 
Por esta entrada pasarán los alumnos de Educación Primaria, desde 1ºPrimaria a 6ºPrimaria. 
Se realizará de manera escalonada. 
Alumnos de 1ºPrimaria, 2ºPrimaria y 3ºPrimaria de 9:00h a 9:10h. 
Alumnos de 3ºPrimaria, 4ºPrimaria, 5ºPrimaria y 6ºPrimaria de 8:50h a 9:00h. 
Entrarán con la mascarilla puesta. 
La salida será a las 12:50h en septiembre y junio y a las 13:50h de octubre a mayo para los 
alumnos de 1ºPrimaria y 2ºPrimaria. 
La salida será a las 13:00h en septiembre y junio y a las 14:00h de octubre a mayo para los 
alumnos de 3ºPrimaria, 4ºPrimaria, 5ºPrimaria y 6ºPrimaria. 
Puerta del aula de Educación Infantil 5años, que da a la calle San Antonio (calle 
peatonal). 
Por esa puerta accederá el alumnado de Educación Infantil, desde las 8:50h a 9:10h. 
La salida será por la misma puerta a las 12:45h en septiembre y junio y a las 13:45h de 
octubre a mayo. 
En todo momento se evitará las aglomeraciones y para ello el alumnado deberá venir 
acompañado de sólo una persona adulta. 
 

3. Desayunos: Deben ser lo más saludable que puedan. Recordarles que los lunes es el día del 
lácteo, los miércoles el día de la fruta y los viernes el día del bocadillo. Se desayunará en el 
patio. Todos deberán traer su desayuno de casa, ya que no habrá crespillos. 
 

4. Medicamentos: No se administrarán medicinas al alumnado. 
 

5. 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. Si se diagnostica como 
Positivo a la COVID, deberá de informar a la dirección del Centro. 
 

6. Materiales: El alumnado debe venir con todo el material necesario para poder desarrollar su 
actividad lectiva. Además, debe asistir con las tareas realizadas. Los materiales no se podrán 
compartir. 
 
Para combatir la pandemia de los alumnos deberán de venir con: 

• KIT ANTICOVID-Primaria: mascarilla de repuesto, bolsa de tela o papel para guardar la 
mascarilla cuando no la estén utilizando, pañuelos de papel, gel hidroalcohólico y 
botella de agua. 

• KIT ANTICOVID-Infantil: botella de agua. 
Estos kits, irán en una bolsa de uso personal fuera de la mochila y marcado con su nombre. 
Tendrá que traerlo al Centro y llevarlo a casa diariamente. 
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7. 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 Educación 
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. 
 

8. 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.  
 

9. 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. 
 

10. Uso de TokApp y Mirador: Les aconsejamos descarguen aplicación de TokApp por la que 
recibirán toda la información necesaria por parte del Centro o de las tutoras, y usen la web de 
padres, Mirador. Visiten la web del Centro: http://www.sagradocorazonlosdolores.es/ 
 

11. Reuniones: Se primará las reuniones telemáticas. 
 

12. Uso de mascarillas: Los alumnos de Educación Primaria, vendrán al Centro con mascarilla y 
deberán tenerla puesta durante toda la jornada, sólo se la quitarán para el momento del 
desayuno. 
 

13. Actividades Extraescolares: Se comunicará qué actividades se van a desarrollar. 
 

14. Normas de Convivencia: Les hacemos saber que toda la Comunidad Educativa debe 
respetar y cumplir las Normas de Convivencia que facilitan el buen funcionamiento del Centro. 
 

15. Respetar el ideario y participar de manera activa en las actividades que desde el Centro se 
propongan. Vuestra colaboración es necesaria. 
 
 

 
                 GRACIAS.                                                                             LA DIRECCIÓN 

http://www.sagradocorazonlosdolores.es/

