NORMAS DEL CENTRO
En este apartado se concretan las Normas a seguir para que la convivencia en el Colegio
discurra por cauces de normalidad. Entre ellas destacamos:

Puntualidad y asistencia
obligatoria. (Regulado
en el plan de
convivencia).

Asistir uniformado y
repetando las normas
de higiene.

Reunión Informativa - Curso 2013/2014
Con estas Finalidades Educativas queremos transmitirles qué tipo de persona
intentamos conseguir cuando acaben de forma satisfactoria su primera etapa obligatoria de
Educación Primaria.
FINALIDADES EDUCATIVAS

En caso de enfermedad
contagiosa o pediculosis el
alumno debe permanecer
en su casa hasta que cese
el problema.

Mostrar respeto hacia
los profesores y los
compañeros.

Respetar el mobiliario,
las instalaciones y el
material escolar.

Valorar y respertar los
derechos e igualdad
entre mujeres y
hombres.

Hacer al alumnado responsable de sus
actos e inculcarles el sentido del deber.

Educarlos respetando la libertad personal

Rechazar cualquier tipo de
marginación.

Desarrollar alumnos tolerantes, apreciando todas
las culturas y mezclas de distintas razas.

Fomentar la capacidad de análisis y el espíritu
crítico, descubriendo en el alumnado su papel
activo y constructivo en la sociedad actual.

Fomentar el compromiso de nuestro alumnado
con la sociedad y con los demás necesitados.

Educarlos en la Igualdad entre mujeres y
hombres, rechazando todo tipo de discriminación
por razón de sexo.

ENTRADAS Y SALIDAS

El alumnado deberá estar en su fila
correspondiente junto a sus compañeros
antes de las 9:00 h de la mañana.

El alumnado sólo podrá salir del Colegio
una vez comenzadas las clases en
compañía de sus padres o tutores
legales previo aviso al centro. También
deberá firmar el registro de entrada y
salida que se encuentra en Secretaría.

ENTRADAS Y
SALIDAS
Los padres y madres del alumnado
tienen restringida la entrada al patio del
colegio en la hora de las entradas y
salidas. En el caso de que fuera
necesario contactar con algún profesor,
deberá pasar por secretaría o utilizar la
agenda del alumno.

TUTORÍAS

TUTORÍAS:

Martes 17:00 h. -18:00 h. previa cita

Atención a padres y madres por parte de la Dirección:
Lunes a jueves de 09:15 h. a 10:00 h.

En caso de que otra persona diferente de las
autorizadas deba recoger a sus hijos, ésta
debe traer una autorización firmada y
fotocopia del D.N.I. del padre/madre del
alumno.

RECOMENDACIONES DEL TUTOR A LAS FAMILIAS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Es recomendable traer
desayunos saludables
para el recreo: fruta,
lácteos, bocadillos.

Las prendas y
objetos personales
deben llevar
Nombre y Apellidos
Comunicar si su hijo
es alérgico/a a algo
o padece alguna
enfermedad.

Comunicar
cualquier cambio de
domicilio y nº de
teléfono.
Revisar la AGENDA del
alumno para el control
de las tareas, los
materiales necesarios
y consultar posibles
notificaciones por
parte del tutor/a.

:(

:)

Los alumnos deben
dormir las horas
necesarias y venir a
clase desayunado.

No traer a clase:
dinero, chicles,
juguetes,
medicamentos,
collares o cordones,
anillos o pendientes
de aro.

Está prohibido el
uso de teléfonos
móviles. No deben
traerse consolas.

No llegar tarde a la
fila.

Las puertas del
patio deben quedar
despejadas para
facilitar el acceso y
la salida del
alumnado.
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AULA MATINAL

COMEDOR

LUDOTECA

7:30-9:00

14:00-15:30

14:00-14:30

Para más información consulte en la secretaría del centro o en www.colegioruemy.es

CALENDARIO ESCOLAR 2013/2014

