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NORMAS DEL CENTRO 
 
Para el buen funcionamiento, organización y seguridad de la entrada y salida del colegio hemos 
adoptado las siguientes medidas: 

- El alumnado no puede permanecer dentro del centro (pistas o edificios) antes de la hora 
establecida para la entrada al colegio.  
 

- Horario de entrada:  
 

o En Educación Infantil y Primaria, las puertas se abrirán a las 8:55 h. y se cerrarán a los 
9:05 h. 
 

o En Educación Secundaria, las puertas se abrirán a las 8:05 h. y se cerrarán a las 8:15 h 
 

- Para la salida se establece:  
 

o Bajo ningún concepto se entregará a ningún alumno/a a personas que no puedan 
identificarse o justificar la salida del alumno/a del centro.  
 

o Se entregará a las familias un carnet con el cual  se podrá recoger al niño/a. Este 
carnet será  para los niños y niñas desde 1º de infantil a 4º primaria inclusive e 
integración.  
 

o También en una hoja figurará una autorización para permanecer en el centro en la 
diferencia de tiempo en la que salen los hermanos mayores de ESO (15 min.). Sólo se 
podrán quedar los alumnos/as a partir de 3º de primaria, esperando a sus 
hermanos/as en el patio.  
 

o El alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º EP saldrá por las puertas de su clase que dan al patio, 
acompañados por su tutor/a hasta la puerta de salida del centro.  
 

o Los alumnos y alumnas que se quedan al comedor de 3º, 4º 5º, y 6º EP se dirigirán al 
comedor en fila y entrarán por la puerta de acceso desde el patio.  
 

o El grupo de limpieza de estos cursos se quedará en su clase hasta que vuelva su 
tutor/a que acompañara a los niños y niñas hasta la salida. 
 

o Las alumnas y alumnos de 5º saldrán por las puertas de su clase que dan al patio, de 
forma ordenada.  
 

o El alumnado de 6º EP saldrá por la puerta de secundaria (salida de arriba) 
acompañados de un profesor/a.   
 

o Se recuerda, que los niños/as  no podrán permanecer en el colegio durante las 
reuniones de clase. Desde 3 años a 6º EP, se habilitará un servicio asistencial con 
monitor cuyo un coste de 5 € por alumno/a. Si es un familiar o un adulto de la clase 
es el que se hace cargo de los niños/as deberá hacerlo fuera de las instalaciones 
del centro. 

Gracias por vuestra colaboración. 
La dirección. 


