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Estimadas familias: 

 
Con ilusión, os damos la bienvenida al curso escolar 2018-1019 y os invitamos a participar 

activamente en esta tarea tan gratificante de contribuir en el desarrollo personal y social de nuestro 

alumnado.  

 

Debido a su importancia, debemos procurar  una estrecha colaboración familia-escuela y una 

máxima comunicación para garantizar el crecimiento físico, psíquico, emocional e intelectual de 

vuestros hijos e hijas en un ambiente de seguridad  y de confianza.  

 

Por todo ello, os informamos a continuación de una serie de normas necesarias, a tener en 

cuenta, para conseguir un adecuado funcionamiento y una organización óptima de nuestro centro 

educativo: 

 

1- EL HORARIO DEL LUNES DÍA 10/9/2018, primer día de clase, 

aprobado por el Consejo Escolar, es de 12’00h a 14’00 h. 
2- La asistencia regular a clase facilita a los niños y niñas  ajustarse a un horario de clases y a 

aprender  procesos y rutinas diarias, ayudándoles a la organización de sus esquemas mentales. 

3- La puntualidad es un hábito que debe adquirir nuestro alumnado desde que comienza su 

período escolar. El horario de entrada y salida se respetará rigurosamente, cerrándose la 

puerta del centro a las 9’05 h., por lo que os rogamos a todas las familias que adoptéis las 

medidas oportunas para poder cumplirlo. 

4- Los alumnos y alumnas de Educación Primaria entrarán, sin que ningún padre o madre les 

acompañe, por la cancela de la puerta principal de colegio (Calle Murano). El alumnado de 

Educación Infantil entrará y saldrá por la puerta de su correspondiente edificio (Calle 

Térmoli). Con tiempo de lluvia a la salida, se facilitará a las familias la entrada al centro para 

que puedan recoger a sus hijos o hijas.   

5- Rogamos  encarecidamente que si a vuestro hijo o hija lo va a recoger una persona distinta a 

la habitual, avise a su tutor o tutora y lo comunique  además en Secretaría, dejando 

constancia por escrito de ello. De igual forma, os recordamos que los/as alumnos/as no se 

pueden ir solos a casa por ser menores de edad, por lo que si alguna familia quiere que su 

hijo/a se vaya solo, deberá informarlo al tutor/a y hacerlo constar por escrito firmando una 

autorización.  

6- Si algún día tampoco se va a hacer uso del Comedor Escolar es necesario que se comunique 

en Secretaría, para así poder avisar a las monitoras encargadas de dicho servicio.  

7- Rogamos no se tapone la puerta a la hora de entrada o salida, con el fin de que los niños y 

niñas entren o salgan con fluidez. Así mismo se deberá procurar no parar los vehículos en 

medio de la calle, obstaculizando la circulación. 

8- Por motivos de seguridad, se debe abstener de acercarse hasta las vallas del patio para dar 

alimentos, golosinas, hablar con los alumnos o alumnas, etc., durante los períodos de recreo. 

9- Cualquier problema que surja con vuestros hijos o hijas se tramitará a través de su 

correspondiente tutor o tutora. 

10- Los padres o madres no podrán entrar en horario lectivo para hablar con el tutor o tutora de su 

hijo o hija, ya que se interrumpen las clases y se desatiende al resto de alumnos y alumnas. 

Para ello deben utilizarse las horas de tutoría ( lunes de 16 a 17 hora previa cita). 

11- El alumnado que, por alguna razón justificada, deba abandonar el centro o incorporarse, 

una vez comenzadas las clases, será recogido o llevado a Secretaría por sus padres o madres o 

personas debidamente autorizadas. Esta entrada o salida se efectuará en la medida de lo 

posible, 10 minutos antes del recreo (11:50 a 12:00 horas) o bien, 10 minutos después del 

término del mismo (12:30 a 12:40 horas),  permaneciendo durante el período de recreo cerrada 

la puerta por seguridad. 

12- Tenemos como norma no administrar medicamentos, por lo que cuando un alumno o alumna 

esté en tratamiento y precise tomarlos en horario escolar será la familia la que se acercará al 

centro para su administración. En ningún caso los niños y las niñas pueden traer ningún tipo 

de medicamento al colegio. 

13- Si el niño o niña contrae alguna enfermedad contagiosa, se ruega que no lo traiga hasta su 

total recuperación. 
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14- Periódicamente, por favor, revisad el pelo de vuestros hijos e hijas y, en caso de liendres o 

piojos, comunicadlo lo antes posible al centro y no los traigáis hasta que hayan desaparecido. 

15- De acuerdo con los objetivos de nuestro Proyecto de Centro, queremos fomentar una 

alimentación sana y evitar el consumismo al que incitan algunos medios de información. Por 

ello, os pedimos que apliquéis un buen criterio a la hora de prepararles el “bocadillo del 

recreo” (un buen bocadillo de los de siempre o una rica fruta). Aconsejamos que se abstengan 

de traer golosinas, bolsas y paquetes de aperitivos y  productos comerciales, en general,  

elaborados con conservantes, colorantes, etc., altamente perjudiciales para la salud y para el 

medio ambiente. 

16- La ropa debe ser cómoda y práctica para no limitar sus movimientos, especialmente, en el 

recreo. Rogamos encarecidamente que la marquen con el nombre de sus hijos o hijas, por 

la gran cantidad de ropa que se deja olvidada en el centro.  

17- Los números de teléfono del CEIP Europa son los siguientes: 

Secretaría: 955622411 

Fax:            955622413 

18- Para obtener una información actualizada y detallada de todos los aspectos relacionados con 

nuestro centro (comunicados, eventos culturales, actividades, horarios, etc…), os invitamos a 

que entréis a visitar la página web que hemos elaborado: www.ceip-europa.net                                                                      

o nuestro blog educativo: www.ceip-europa.blogspot.com. De igual manera, se han creado 

páginas en las conocidas redes sociales de facebook y de twitter. 

 

 Se recuerda a todas las familias que hayan solicitado el Plan de Apertura de Centros (Aula 

Matinal, Comedor Escolar y Actividades Extraescolares), que el Aula Matinal comenzará el 

martes, día 11 de septiembre, ubicándose en el SUM de Primaria, cuya entrada se encuentra en la 

Calle Murano; su horario será de 7.30 a 9.00 horas . IMPORTANTE: por seguridad para el 

alumnado usuario del aula matinal, la puerta se abrirá cada 15 minutos por lo que rogamos a 

las familias que lo tengan en cuenta y prevean el momento de la entrada que mejor se adapte 

a sus  necesidades . El Comedor Escolar se iniciará igualmente el martes, día 11 de septiembre y 

las actividades extraescolares empezarán en el mes de  octubre.  

 

  Si algún padre/madre no está de acuerdo con que su hijo/a aparezca en alguna fotografía que 

se realice en el centro con motivo de alguna actividad extraescolar, rogamos lo deje por escrito y 

lo presente en Secretaría durante el mes de septiembre. 

 

 Si alguna familia ha cambiado durante el período estival o cambia en el transcurso del 

curso, tanto de domicilio, como de su situación legal jurídica, etc.,  rogamos lo comuniquen a 

la Secretaría del Centro, para poder actualizar nuestras bases de datos. 

 

 Por favor, a vuestros hijos e hijas habladles en positivo del colegio. Éste es un sitio donde van 

a aprender  mucho, van a jugar, van a tener buenos amigos y amigas, se les va a ayudar y se les va 

a tratar con afecto. Si observáis cualquier situación anómala en ellos/ellas, anotadla y 

comunicádsela a su tutor o tutora, quien será el más interesado o interesada en ayudaros y así 

poder resolverla.  

 

     Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, os saluda atentamente 

 

                                                              EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

         La  Secretaria                                        La Directora                                  La Jefa de Estudios 

 

    Mª Ángeles Pedraza Cabiedas           Mª Azucena Niño Aro        Mª Carmen  Carrasco  Morlanés 

 

 

Horario de Tutorías: Durante los meses de septiembre y junio los lunes de 14:00 a 15:00 horas. 

El resto de meses (de octubre a mayo), los lunes de 16:00 a 17:00 horas. Para una mejor 

planificación del tutor/a de vuestros hijos o hijas, os rogamos que  solicitéis la tutoría con tiempo, 

a través de un email o una nota escrita en la agenda de vuestros hijos/as. 

Horario de Secretaría: Todos los días de 12:15 a 13:15 horas. 

Horario de atención del Equipo Directivo: 

Directora: Lunes, Martes y Jueves de 11:00 a 12:00 horas 

Jefa de Estudios: Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 10:00 horas 

Secretaria: Lunes, Miércoles y Viernes de 12:30 a 13:30 horas 
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