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NOTA INFORMATIVA PARA LAS FAMILIAS 
 

Estimados padres/madres: 
 

Al comienzo del curso escolar nos ponemos en contacto con las familias para recordarles las normas a seguir por los padres/madres/tutores de los 

alumnos de E. Infantil y E. Primaria.  El cumplimiento de las mismas facilitará la convivencia escolar. Para cualquier sugerencia, aclaración o explicación a 

estas normas pueden dirigirse al bedel, su tutor/a o a cualquier miembro del equipo directivo en los horarios establecidos y por las vías de comunicación 

habituales. 

 
A) ENTRADAS 
 

1. El bedel cortará la calle de acceso al centro a las 8:45 horas. 

2. Los alumnos ajustarán su llegada al Centro a la hora establecida para la entrada.  

3. Los alumnos de E. infantil y E. Primaria entrarán a las 9:00 horas (mientras suena la música) se colocarán en las filas que tienen asignadas y 

procederán a entrar a su clase cuando se lo indique su tutor. Accederán a sus clases por el trayecto señalado. 

4. Las familias de los alumnos de E. Primaria no accederán al recinto escolar. 

5. Las familias de los alumnos de E. Infantil podrán acompañar a los más pequeños hasta las filas, ubicándose en la zona de los porches.  

6. No interrumpimos ni entorpecemos la labor de los tutores en el momento de la entrada.   

7. A las 9:10 las puertas del centro quedarán cerradas. 

 

B) SALIDAS 

 

1.   El bedel cortará la calle de acceso al centro a las 13:45 horas. 

2. Los alumnos de E. Infantil saldrán a las 13:55 horas y serán entregados obligatoriamente en mano a la persona indicada por la familia.  

3. Los alumnos de E. Primaria saldrán a las 14 horas. Ellos tienen autonomía para abandonar el recinto escolar solos. 

4. La puerta de acceso al Centro se cerrará a las 14:25 horas. 

 

C) OTRAS 

 

1. Las faltas de asistencia se justificarán preferentemente por Racima o a través de la agenda escolar.  

2. La agenda escolar y RACIMA serán los medios más habituales de comunicación entre el Centro y los Padres. 

3. La salida de un alumno en horario escolar (p.e. visita médica) se realizará con información previa al tutor (Agenda/Racima…). El 

padre/madre/familiar acudirá al Centro a la hora señalada y llamará al timbre del colegio para que el alumno pueda abandonar el centro. 

4. La vuelta al centro se realizará, en la medida de lo posible, en los cambios de clase (10, 11 y 12 horas). 

 
Agradeciendo su colaboración, reciban un cordial saludo. 
 

 
Septiembre 2022 

 
La directora,  

 
Silvia Benavides Fernández 
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