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NORMAS A SEGUIR POR LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

  

 Estimadas familias; os damos la bienvenida a este nuevo curso escolar que comienza.  Tras las merecidas 

vacaciones que habéis disfrutado junto a vuestros hijos/as, que esperamos hayan sido gratificantes, pasamos a 

detallaros algunas normas básicas que todos debemos cumplir para el correcto funcionamiento de un centro de tan 

grandes dimensiones. 

 Estas normas son las siguientes: 

 Está terminantemente prohibido la entrada de familias al centro durante la jornada escolar. Recordamos que 

esta medida, lejos de ser  tomada de manera arbitraria o caprichosa, se basa en salvaguardar la integridad del 

alumnado, que en eso creemos estar ambas partes de acuerdo, ya que los niños/as son lo más importante 

para nosotros. Es muy frustrante para los miembros que conforman este centro (personal docente y personal 

de administración y servicio) que haya padres/madres que no acaben de entender esto y lejos de mostrarse 

comprensivos , nos hagan pasar situaciones realmente desagradables. POR FAVOR, RESPETEN ESTA 

NORMA TAN IMPORTANTE. 

 

 Aunque en otras ocasiones ya os hemos informado de las excepciones para la entrada al centro, pasamos a 

recordaros que la entrada estará únicamente justificada cuando: 

1. Cuando un niño/a se pone en enfermo/a durante la jornada escolar y se avisa a sus padres para que 

vengan a recogerlo. Todos los padres/madres deben pasar primeramente por secretaría para rellenar 

el registro de salida. Los padres de Primaria recogerán al alumno/a en secretaría. Los padres de 

Infantil pasaran por secretaría y luego recogerán a su hijo/a en el aula. 

2. En el caso de que haya que cambiar de ropita a un alumno/a de Infantil (pipí, caca, agua…).Pasar 

primeramente por secretaría. 

3. Madres/Padres colaboradoras/es en eventos que organiza el centro (Navidad, comidas…). En este caso 

serán avisados con antelación por el tutor/a. A todos ellos, siempre nuestro agradecimiento. 

4. Padres/Madres que vienen al centro en horario de Secretaría (de 10:30 a 11:30h de lunes a jueves) 

para temas relacionados con la misma (prescripciones, matrículas, becas, informaciones generales…) 

5. De 10:00 a 10:30h no hay servicio de portería y sólo se abrirá la puerta para urgencias médicas. 

 

6. En el resto de situaciones que se puedan plantear se actuará siempre: 

 

- Avisando a través de la agenda personal del alumno/a al tutor/a o nota en mano del 

alumno/a.(También se le puede entregar a la portera en el caso de los más pequeños que 

intentará hacerla llegar). 

- Esperando a que el tutor/a quede libre de entrega de niños/as a las 14:00h y pueda atenderlo de 

manera voluntaria. 

- En las horas de tutoría. 

- Mediante teléfono, carta, fax, correo electrónico. 

 

7. Las entradas y salidas del alumnado a la jornada escolar se hará del siguiente modo: 

INFANTIL: 

La puerta se abrirá a las 9:00h y los niños/as entrarán solos y se colocarán en sus filas junto a sus 

respectivas tutoras. Sólo durante el periodo de adaptación(alumnos/as de 3 años), un familiar podrá 

acompañar hasta la puerta del aula al alumno/a de nuevo ingreso tanto para dejarlo como para 

recogerlo. Una vez acabado dicho periodo los niños entrarán solos (rogamos encarecidamente por la 

seguridad del alumnado despejen la entrada y permitan que los niños/as accedan al recinto con 

libertad). La puerta de entrada de Infantil es la que linda con las casitas. En las salidas, la puerta se 

abrirá a las 14:00h para que las familias puedan ir entrando hasta las casitas a recoger a sus 

hijos/as. 
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PRIMARIA: 

Todos los alumnos/as de Primaria entran solos por la puerta central del colegio, situada entre la 

puerta principal y la puerta de entrada de Infantil. Una vez que entran se van a las respectivas filas que tienen 

asignados junto a sus tutores, que una vez están todos los conducen hasta sus respectivas aulas. Los primeros 

días, los niños/as que pasan por primera vez a Primaria, tendrán un recibimiento y acompañamiento especial, 

para que conozcan a su nuevo tutor y la ubicación de la fila. Igualmente, el primer día y como media excepcional, 

los padres/madres de los alumnos/as de Primero de Primaria, podrán recoger a sus hijos/as en la puerta del aula 

y hacer la entrega de los materiales. Aunque también se podrán entregar poco a poco con los alumnos/as. 

Para la salida, todos los cursos de Primaria volverán a salir por la puerta que han entrado, salvo el 

Primer ciclo (Primero y Segundo de Primaria) que lo hacen por la puerta principal del colegio, colocándose bajo en 

porche de entrada unos minutos antes de las 14:00h. 

Los días de lluvia el Primer Ciclo de Primaria (Primero y Segundo) por ser más pequeños, podrán 

entrar por la puerta principal del colegio para resguardarse cuanto antes bajo el porche y de allí dirigirse a sus 

respectivas aulas. 

 

Nunca se podrá hablar a un tutor/a cuando esté a cargo de un grupo de alumnos/as, ni en la fila de entra 

y/o salida, ni dentro del aula, esto supone desatender al resto del alumnado y el profesorado incurriría en 

una falta por ello. 

Os recordamos que no contamos con servicio de conserje, por lo que no podemos hacer llegar nada a las 

aulas (bocadillos, libros…). 

Esperando vuestra colaboración , un saludo cordial y un feliz curso. 

 

El claustro de profesores y el Equipo Directivo. 

 

 

 

 

 

 

 


