
CEIP JOSÉ SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ

ASPECTOS  ORGANIZATIVOS DEL CENTRO:

• El horario de apertura de  la puerta del centro para el comienzo de la actividad
escolar  será a las  8,25 horas.  Aquellos alumnos/as  que por cualquier  motivo
realizan la entrada tardía, tendrá sus padres/madres que ir por la secretaría del
centro acompañando a sus hijos/as para que quede registrada la hora de llegada.
El alumno/a que se demore en la entrada  a partir de las 8,45 horas , accederá a
su aula en los cambios de hora a fin de evitar las continuas interrupciones, salvo
alumnado de educación Infantil o que sea justificación médica. Estos cambios se
registran cada 55 minutos  después del comienzo de la  jornada escolar.  9,25-
10,20-11,15 -11,45 – 12,40 horas.

• Los familiares al comienzo de la jornada escolar, dejarán a los niños/as en la
puerta del colegio, incluidos los de educación Infantil  (sólo podrán entrar los
padres  de  alumnos/as  con  necesidades  educativas  especiales  que  estén
autorizados por la dirección  y  alumnado de tres años). Pedimos que, una vez
superado el período de  Adaptación, los padres-madres no entren con los niños-
as hasta el aula  ayudándoles así en su desarrollo y madurez.

• La entrada  estará en todo momento despejada y no se obstaculizará el paso
poniendo la mochila al  alumnado o intentando hablar con los maestros/as. Si
alguien  tiene  cita  con  la  Directora  o  Jefe  de  Estudios  esperará  a  que  los
alumnos/as  suban  a  sus  aulas  para  entrar.  La  salida  es  a  las  13:30  horas.
Nuevamente, los familiares esperarán a los alumnos/as en la puerta del colegio.

• Si  los  padres/madres  sufren  una  demora  en  la  recogida  de  sus  hijos/as,   es
responsabilidad del profesor/a que ha estado con el alumno/a en la última sesión
de  la  jornada,  custodiando  a  éste   hasta  la  llegada  de  sus  padres/madres  o
persona autorizada.  Si la recogida del  alumno/a no se produce en un tiempo
estimable  será llevado a la  policía  local,  quedando registrado en el  centro el
hecho acaecido.

• Las familias deben justificar las ausencias o faltas a clase de sus hijos/as.

• El  Centro  tiene  la  obligación  de  comunicar  a  las  autoridades  las  faltas  no
justificadas que superen el 15% de los días  de clase de cada mes. 

•  Si, por algún motivo, un alumno/a tiene que salir o llegar más tarde  al  Centro
en horario lectivo, tendrá que ser recogido por alguno de los tutores legales o
familiares adultos autorizados y éstos deberán firmar la autorización a tal efecto.
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Si algún alumno/a de Primaria se va a casa solo, la familia debe hacerlo saber
por escrito a las tutoras y tutores (solo alumnos del tercer ciclo). Se les recuerda
la  obligación que tiene como padres/madres  y representantes legales de recoger
a los menores con puntualidad.

• En  Caso de accidentes   Se avisará a los padres o tutores legales para su traslado

a centro sanitario si fuera necesario. En caso de no localizar a los padres ó tutores legales
se hará uso de la tarjeta del seguro trasladando al alumno/a  a un Centro de urgencias, si
fuese necesario.

• Cuide  los  hábitos  de  limpieza  e  higiene  personal  de  sus  hijos/as.  Revise  a

menudo su pelo, en caso de presencia de parásitos comuníquelo al Centro. 

• Es imprescindible  facilitar  al  Centro uno o varios teléfonos de contacto  para

poder avisar en caso de urgencia, así como comunicarnos si hay cambios en los mismos
durante el curso.

• Si algún alumno/a ha de tomar algún medicamento en horario lectivo, será sólo

con el correspondiente informe médico y previa notificación a la Dirección del Centro.

• Los niños/as deben venir bien desayunados. Recordemos la importancia de una

alimentación  sana  y  saludable  (pueden  traer  para  el  recreo:  fruta,  leche,  zumos  y
bocadillos), evitando el exceso de grasas y azúcares refinados (“bollycaos”, patatas fritas,
chucherías, etc.)

• No se  permitirá  la  entrada  en  el  Centro  de  vidrios  ni  latas  por  motivos  de

seguridad.

• El colegio tiene un chándal, su uso no es obligatorio, aunque sí  recomendable.  

• No traer al colegio, móviles, dinero u objetos de valor. 

 Desde el  comité  de convivencia y  dados algunas incidencias  registradas y
como   único  objetivo  “mejorar  nuestra  convivencia  escolar  por  parte  de
todos/as  los que formamos la comunidad educativa” les informamos sobre
algunos aspectos recogidos en normativa. 

DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

                  Artículo 24.-  Deber de respeto de las normas del centro.
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1. Las familias tienen la obligación de respetar y hacer respetar a sus hijos e hijas o
menores  bajo  su  tutela,  las  normas  que  rigen  el  centro  escolar,  las  orientaciones
educativas del profesorado y colaborar especialmente en el fomento del respeto y el
pleno ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa.

2. Las familias deben colaborar en la obtención por parte del centro docente de los datos
personales necesarios

para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos podrán hacer referencia al origen
y ambiente familiar

y  social,  a  características  o  condiciones  personales,al  desarrollo  y  resultado  de  su
escolarización, así como

a  aquellas  circunstancias  cuyo  conocimiento  sea  necesario  para  la  educación  y
orientación del alumnado.

            Artículo 25.- Derecho al respeto personal.

El  profesorado tiene el  derecho a ser  respetado y a  recibir  un trato  adecuado en el
ejercicio de sus funciones, así como a desarrollar su función docente en un ambiente
educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente el referido a la
integridad y dignidad personal.
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