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ORGANIZACIÓN DE NUESTRO CENTRO
Durante el curso 2017/18 el CEIP Miguel de Cervantes de Almagro, desarrollará sus actividades lectivas y funciones docentes atendiendo a las siguientes pautas:
Calendario Escolar
Inicio de curso: lunes 11 de septiembre de 2017
Finalización de las clases: jueves 21 de junio
Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre a 5 de enero
Día Enseñanza: 9 de marzo
Vacaciones de Semana Santa: 26 de marzo a 2 de abril
Fiestas laborales: 12 de octubre, 1 de noviembre, 6, 8 y 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, 29 y 30 de marzo, 1 y 31 de mayo
Días sin actividad docente: 7 de diciembre y 30 de abril
Fiestas locales: 13 de octubre y 1 de junio
Horario general del centro (Alumnos/as):
Meses de septiembre y junio: lunes a viernes de 9.00 a 13.00h.
Meses de octubre a mayo: lunes a viernes de 9.00 a 14.00h.
Horario de recreos:
- Septiembre y Junio de 11,15 a 11,45 h.
- Resto del año: de 11,45 a 12,15 h.
Horario de atención a padres/madres:
Junio y septiembre: Miércoles de 13.00 a 14.00h
Octubre a mayo: Miércoles de 14.00 a 15.00h
Profesores/as del centro:
Infantil 3 años A: Rosa Cañizares
Infantil 4 años A: Mª José Moreno
Infantil 5 años A: Mª Carmen Muñiz
Primero A: Julián Fernández
Segundo A: Mª Nieves Roldán
Tercero A: Asunción Imedio
Cuarto A: Mª Carmen Micó

Infantil 3 años B: María Peñalta
Apoyo Infantil: Raquel Laín
Infantil 5 años B: Ángela Ruiz
Primero B: Alejandro Calleja
Segundo B: Mª Nieves Molina
Tercero B: Carmen Herrera
Cuarto B: Covadonga Díaz-Caneja

Quinto A: Sofía Cobos
Sexto A: Javier Núñez

Quinto B: Jorge Colado
Sexto B: Miguel A. Osorio

Especialistas de Ed. Física: José Antonio García y Sofía Cobos
Especialistas de Inglés: Felipe Jimeno, Javier Núñez, Covadonga Díaz- Caneja, Mª Carmen Muñiz, Carmen Herrera, Mª Nieves Roldán, Mª Teresa Reina y Alejandro Calleja
Especialista de Música: Julián Fernández y Mª Elena Barba
Especialista de Religión: Mª Nieves Cañizares y Gema Muñoz
Pedagogía Terapéutica: Alicia Arroyo
Audición y Lenguaje: Paloma Acosta y Carmen Ruiz
Orientadora: Helena Peñasco y María Mazuecos
Secretario: Francisco Morcillo
Jefe de Estudios: Helena Peñasco
Directora: Mª Elena Barba
NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA
Con el objeto de facilitar la buena marcha de las actividades escolares, el Claustro de Profesores ha considerado concretar las siguientes normas de funcionamiento y convivencia. El respeto
mutuo de todos los miembros de la Comunidad Educativa, la colaboración y la participación responsable en las actividades propias del Centro, serán nuestras principales normas de
convivencia.
1. Familia
Puntualidad en las entradas y recogida de sus hijos. Las puertas de acceso al recinto escolar se abrirán cinco minutos antes y se cerrarán diez minutos después de la incorporación de los
alumnos (a las 9,10h todo el curso).
Utilizar el tiempo de recreo para entrar o salir del colegio (siempre acompañados de los padres o familiar), sin interrumpir las clases.
En caso de causas justificadas se podrá acceder al centro de 9.50 a 10.00h.
No pasar a clase en tiempo lectivo, salvo asuntos urgentes o acuerdos con los tutores. En caso de que sea preciso dar un encargo o recado, acudir al despacho o a la sala de profesores.
Mantener en casa una actitud positiva hacia todo lo relacionado con la escuela (no hacer críticas delante de los niños).
Crear hábitos de organización y estudio desde la etapa de infantil (dedicar un tiempo diario a revisar o completar la tarea, ordenar el material...).
Conocer los valores que se expresan en el Proyecto Educativo del Centro: tolerancia, esfuerzo personal, solidaridad, respeto al medio ambiente.... para colaborar con la escuela en su
consecución.
Cuando haya algún problema o asunto que tratar, se hará primero con el tutor/a o especialista responsable y en caso de no solucionarse, se acudirá conjuntamente a la dirección del centro.
Los alumnos de primaria serán acompañados a la entrada principal, no hasta las filas y a la salida los esperarán fuera del recinto escolar.
Recordar que está prohibido fumar en el recinto escolar.
Las faltas de los alumnos han de ser justificadas, por escrito, por parte de los padres el día de su incorporación a clase. Se repartirán 3 justificantes de faltas a los padres de Ed. Infantil y 1er
ciclo; los alumnos de 3º,4º,5º y 6º utilizarán la agenda para tal efecto.
Las entradas y salidas de los tres niveles de Infantil se realizarán acompañados por sus padres hasta la puerta grande de entrada del patio de infantil. Las salidas serán a la hora en punto o
unos minutos después.
La zona de caucho del patio de infantil debe ser respetada por todos los miembros de la comunidad escolar.
Aseo, limpieza e indumentaria
Los alumnos acudirán al centro con la indumentaria adecuada al contexto y situación (clases de Psicomotricidad, clases de Educación física etc…)
Enfermedad o accidente
-No deben asistir a clase los niños niñas con fiebre ni enfermedades contagiosas (conjuntivitis, gripe, varicela, gastroenteritis…) hasta su completa remisión.
-En caso de pediculosis (piojos), la familia tiene la obligación de comunicarlo al tutor y de tomar las medidas higiénicas oportunas. En tal caso, el alumno/a deberá permanecer en casa
recibiendo tratamiento hasta la total erradicación de piojos y liendres. Por su parte el centro informará a las familias para adoptar las medidas pertinentes.
-En caso de accidente o indisposición se localizará a la familia para hacerse cargo del alumno alumna. Si no se localiza, se comunicará a emergencias 112, para recibir indicaciones sobre su
asistencia.

-No se administrarán medicamentos a los alumnos (consultar en casos excepcionales en dirección)
Actividades complementarias
Todos los alumnos/as podrán participar en las actividades previstas en la PGA salvo aquellos sancionados por el equipo docente, en aplicación de lo establecido en las normas de convivencia
del centro
2. Alumnado
Puntualidad en las entradas.
Las puertas de los Pabellones escolares se abrirán a las 9 h. durante todo el curso. Los alumnos esperarán en el lugar asignado a tal efecto, para ir entrando cuando lo indique el profesor de
guardia. Durante los periodos de recreo, para evitar desapariciones de objetos o el uso inapropiado de los materiales y dependencias del centro, el alumnado no permanecerá en las aulas o
pasillos, salvo que un maestro lo estime oportuno y siempre bajo su supervisión.
Este curso habrá alumnos encargados de vigilar pasillos y espacios comunes en el pabellón de 4º, 5º y 6º.
Después del recreo o cambio de actividad deberán incorporarse inmediatamente al aula, sin perder tiempo en fuentes, servicios o escalera, para no interrumpir o molestar la actividad de
otras aulas y permitir la incorporación simultánea de todos los alumnos a la siguiente clase.
Los alumnos de Primaria no deben de pasar al patio de Infantil ni saltarse las vallas en los periodos de recreo. Por razones de higiene y alergias no facilitarán alimentos ni bebidas entre
ambos recreos sin la supervisión del profesorado.
Antes de la apertura de la puerta de entrada no se podrá pasar al recinto escolar.
Por las tardes no se podrá pasar al colegio salvo en el caso de haber una actividad específica.
No se permite la entrada al centro de cualquier tipo de aparato que pueda realizar fotos o videos. El colegio se encargará de facilitar las imágenes de las actividades que se realicen, a quien
esté interesado.
Normas de cortesía, agradecimiento y solicitud (llamar antes de entrar, dar las gracias, pedir por favor...)
Respeto entre compañeros y miembros de la comunidad escolar.
Uso apropiado de:
Los servicios higiénicos (jabón, escobilla, papel higiénico). Las instalaciones (no jugar en los pasillos o servicios, no pintar,
escribir o rayar paredes, puertas, mesas...). El mobiliario y
equipamiento (papeleras, contenedores, material deportivo, didáctico…)
Las salidas y entradas del recreo de los respectivos grupos de alumnos, será anunciada mediante el timbre del patio y controlada por el profesor de guardia.

Gracias por su colaboración

