FUNCIONAMIENTO GENERAL
 Horario escolar:
Por la mañana:
Educación Infantil
Comedor:
y Primaria
Por la tarde:

De 9:00 a 12:30
De 12:30 a 15:00
De 15:00 a 16:30

Aula de 2 años: entrada flexible de 9:00 a 9:30















El alumnado que va a casa a comer no entrará por la tarde al recinto escolar antes
de las 14:50h.

Se ruega puntualidad tanto a las entradas como a las salidas. Los alumnos/as
accederán al centro al oír el timbre. Cuando las entradas y salidas no sean las
habituales, tendrán que ser notificadas al tutor/a por escrito. Fuera del horario
lectivo las aulas permanecerán cerradas.

Cuando algún alumno/a tenga que faltar por algún motivo, deberá comunicárselo al
tutor/a. Para salir del recinto en horario lectivo, se necesitará un permiso
firmado (el modelo se le puede pedir al tutor/a o recogerlo en secretaría). Por
otro lado. Si algún alumno tiene que salir antes del centro tenemos que saber
quién vendrá a recogerle.

Los medicamentos deben tomarse en casa siempre que sea posible. En caso de
ser necesario tomarlo en horario escolar, debe traer una autorización firmada
por el padre o madre y el médico. El formulario para administrar el medicamento,
se encuentra disponible en secretaría o podéis pedírselo al tutor/a.
Como padres/madres tenéis derecho y deber de estar representados/as en la
organización del centro, así como recibir información sobre cualquier tema
referente al mismo y aportar vuestras ideas para un mejor funcionamiento.
Dependiendo del tema a tratar, utilizad los caminos que os facilita el centro:

1. Ponerse en contacto con el tutor/a. El horario de reuniones son los
miércoles de 12:30 a 13:30. El tutor/a saldrá al Hall a recoger a las familias.
2. Hablar con el equipo directivo.

Los padres pueden participar en el funcionamiento del centro a través de:
- La AMPA (Asociación de madres y padres).
- CONSEJO ESCOLAR: Órgano de máxima representación.
- VOCALES de aula.





Para ponerse en contacto con el centro lo podréis hacer:
- Telf. PRIMARIA: 944 53 10 20
- Telf. INFANTIL: 944 53 11 41
- email: cepgorondagane@yahoo.es

EL EQUIPO DIRECTIVO

