
Estimadas familias: 
Al comienzo del curso escolar queremos saludarles e informarles sobre diversos puntos            

que creemos de interés para todos, rogándoles sean tenidos en cuenta a lo largo del               
mismo. 

En estas edades es fundamental que la escuela y la familia trabajen conjuntamente. Es              

necesario que la labor iniciada en la escuela se continúe en el seno familiar, reforzando y                
apoyando nuestra actuación pedagógica. 

Y para que esto se lleve a cabo, les invitamos a que colaboremos juntos, porque de esa                 
manera conseguiremos muchos más logros. No duden en contactar con nosotras si            

observan alguna anomalía, para poder corregirlas o poder prevenir dificultades futuras,           

puesto que saben lo importante que resulta su participación y apoyo para la educación de               
sus hijos e hijas. Juntos lograremos para ellos/as una completo desarrollo intelectual,            

físico, humano, cultural y social que les capacite para su futura actuación en la vida. 
Las puertas estarán siempre abiertas, esperando verles a menudo y contar con su             

colaboración. 

Por otra parte, debido al estado de pandemia que vivimos actualmente , tenemos que              
tomar muchas medidas para garantizar hacer del centro un entorno seguro. Pero            

protegernos contra el COVID-19 es responsabilidad de toda la comunidad educativa, por            
lo que rogamos que colaboren con nosotros respetando las normas de higiene y             

protección así como con la realización de todas las acciones que se presentan en el               

presente documento. 
Reciban un cordial saludo, 

LAS TUTORAS. 
 

1.- DATOS DEL CENTRO. 
C.E.I.P. MARÍA AUXILIADORA. 
C/ LOMO DE TESA, Nº 40. 

Código postal: 35.559 
Teléfono y fax: 928 52 09 28 

Móvil: 608 56 45 92 

 
2.- HORARIOS DEL CENTRO. 
Horario de Secretaría: queda pendiente. 
Horario de clase: 
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Mes de SEPTIEMBRE: desde el miércoles día 16 hasta el viernes 18 de 08:30 a               
12:30 horas. 

Desde el 21 de SEPTIEMBRE hasta el 31 de MAYO, el horario de lunes a viernes                
será de 08:30 a 13:30 horas. 

Mes de JUNIO: queda pendiente. 

 

Horario de atención a las familias: (por concretar) 
septiembre 21 

octubre  5 

noviembre 2 y 16 

diciembre 21 

enero 18 

febrero 1 

marzo 1 y 15 

abril 5 y 19 

mayo 3y 17 

junio 7 y 21 

 

3.- PERSONAL DE LA ESCUELA. 
Directora y tutora de 1º y 2º de Primaria: María Encarnación de León Corujo. 

Tutora de 3, 4  Cristina Estévez Lemes 
Tutora de 5 años: Sara Armas Berrocal 

Logopeda de la Consejería:  Jéssica 

Orientador/a:  
Inglés:  

Educación física:  Jorge 
Música:  

Religión: Fátima Luján Falcón 

 
4.- MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR. 
Presidente: María Encarnación de León Corujo. 
Representante de padres y madres: Nayra Vega 

Representante del ayuntamiento:  Marlene Romero 
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5.- PROYECTOS Y PROGRAMAS. 
El huerto escolar. 
Plan de Lectura. 

Proyecto CLIL. 

El periódico 
Proyecto timple 

Colegios de la Biosfera 
La Palabra compartida 

Dinamización de recreos. 

Libro viajero. 
Proyecto TIC 

 
6.- CALENDARIO ESCOLAR. 
Dia de Nuestra Señora de los Dolores: 16 de septiembre 

Día de la Hispanidad: 12 de octubre. 
Día de Todos los Santos:  
Día de la Constitución y Día del Maestro respectivamente: 6 y 9 de diciembre. 
Navidad: del 21 de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive). 

Carnaval: última semana de febrero 

Semana Santa: del 6 al 10 de abril (ambos inclusive). 
Día del Trabajo: 1 de mayo. 

Día de Canarias: 30 de mayo. 
Final de curso: 20 de junio (pendiente de la resolución de junio). 

 

7.- RECOGIDA DE NOTAS. 
Se comunicará oportunamente en cada trimestre. 

 
8.- NORMAS GENERALES. 
Asistencia a clase, entradas y salidas: 

Se debe respetar el horario establecido de entrada y salida del centro, insistiendo             
en la puntualidad. Debido al COVID-19 las entradas serán escalonadas siguiendo           

el siguiente orden y horario: 
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1º y 2º de primaria: 08:30 puerta alumnado patio. 
Infantil 5 años: 08:40 puerta alumnado patio. 

Infantil 4 y 3 años:08:50 puerta clase 3 y 4 años. 
No se podrá entrar por la puerta de dirección. 

El alumnado que llegue al centro después del horario de entrada establecido y una              

vez que haya comenzado la actividad lectiva, podrá incorporarse a su clase en la              
siguiente hora. 

Se ruega ser puntual en la entrada del centro, no llegando con antelación para no               
formar aglomeraciones en la puerta. 

El alumnado no podrá salir de la escuela en horario lectivo si no lo recoge algún                

familiar o persona autorizada por la familia, y siempre con un motivo justificado.  
La asistencia y puntualidad a clase es obligatoria para todo el alumnado. En caso              

de tener que faltar se le comunicará a la tutora por escrito a través de un impreso                 
que proporcionará el colegio. 

La falta de asistencia a clase, sin motivo justificado, será puesto en conocimiento             

de la Administración educativa. 
De acuerdo con las medidas de seguridad no pueden entrar los padres a las aulas               

ni al interior del colegio. 
Durante el período de adaptación, los padres y madres podrán quedarse en los             

alrededores del centro para ofrecer consuelo y protección, pero no pueden entrar            

en clase. Una vez superado el período de adaptación los padres y madres deberán              
abandonar el centro en el momento de la entrada para ayudar así a los niños y                

niñas en su desarrollo y madurez. 
Es conveniente que los niños/as no se queden solos, por lo que es necesario              

esperar a que llegue la maestra en la entrada al centro. 

Después de la entrada, los alumnos/as quedarán bajo el cuidado de sus tutoras. 
 

Recogida de alumnos/as: 

Los padres y madres firmarán un impreso autorizando a las personas que            
posiblemente puedan recoger al alumnado a lo largo del curso. 

Si por alguna razón un niño o niña tiene que salir de clase antes de finalizar la                 
jornada, deberán firmar el impreso de “salida anticipada”. 
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Si su hijo/a le recoge alguna persona distinta a la habitual deben avisar con              
antelación y dejarlo por escrito (con firma y DNI) de la persona que autoriza y de la                 

persona autorizada, la cual deberá identificarse cuando recoja al niño/a con su DNI.             
Dicha persona deberá también firmar un impreso justificando su recogida. 

 

Salud y aseo: 
 

El alumnado debe venir  aseado al colegio y con las manos limpias 
Se debe enseñar a los niños y niñas en casa las medidas de seguridad e higiene                

básicas: 
Limpieza de manos de manera frecuente. 

Evitar tocarse nariz y boca. 

Toser o estornudar cubriendo nariz y boca con el codo flexionado. 
Usar pañuelos desechables y tirarlos tras un uso en una papelera. Las            

familias procurarán que el alumnado disponga de pañuelos desechables. 
Tener una buena higiene de uñas, estas deberán estar cortadas.  

No se pueden usar anillos, pulseras, collares, etc. 

Saludarse sin tocarse. 
En el caso de los niños y niñas de primaria, el uso de mascarilla de manera                

adecuada, cubriendo nariz y boca. 
Está prohibido totalmente enviar a los niño o niña si está enfermo. Los padres y               

madres deberán tomar la temperatura a los niños y niñas antes de la incorporación              

al centro, no podrán asistir si tienen 37,5 ºC  o más. 
Es necesario informar de cualquier malestar del alumnado.. 

No se administrará ningún tipo de medicamento sin el informe médico indicando la             
dosis a tomar. 

El alumnado no puede traer ningún objeto (libro, cuento, etc. de casa). 

Cada niño/a debe traer todos los días una botella de agua ( no plástico) y su                
comida en un recipiente para evitar plástico y aluminio) con el nombre puesto . 

Hay que revisarles la cabeza frecuentemente para evitar los parásitos (piojos). En            
caso de descubrir la presencia de éstos, informar al centro antes de que el niño o                

niña acuda a clase 
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En caso de que su hijo o hija tenga algún accidente en el colegio, les avisaremos                

inmediatamente por teléfono. 

 

 

Normas para las familias: 
Es muy importante la colaboración y el entendimiento entre las familias y el             
profesorado para poder establecer un buen clima de convivencia y comunicación           

en el centro. 
Cuando surja algún problema relacionado con la escuela, es aconsejable preguntar           

o informar adecuadamente y no hacer juicios precipitados. 

Los padres y madres deben respetar el horario de clase para no interrumpirlas,             
salvo causa justificada. 

Para hablar con las tutoras y con otros maestros/as esperarán hasta que finalice la              
jornada. 

Deben respetar el horario establecido para las reuniones con las familias. 

Hay establecido un procedimiento para consultas o reclamaciones. 
Horario WhatsApp: De lunes a viernes de 13:30-16:00. Se ruega consideración.  

 
En el caso de que exista algún cambio de número de teléfono, comuníquelo al centro. 

En el caso de separación del padre y de la madre, comuniquen a la maestra quién                

tiene la custodia. 

 

Comida a media mañana y desayunos: 
 

Es necesario crearles hábitos alimenticios correctos y no consumistas, por lo cual,            
queda prohibido traer a la escuela bollería, gusanitos, chocolatinas, golosinas. En           

su lugar, no hay nada mejor que frutas, bocadillo, zumos naturales o batidos en              

envases reutilizables, yogures, sándwiches, galletas tipo María,… Por la seguridad          
de los niños/as se prohíben los recipientes de cristal y las latas. En el caso de que                 

haya algún alumno o alumna con intolerancia o alergia es necesario que traigan el              
informe médico. 

Todos los días fruta y se puede acompañar de bocadillo, yogur,… 

El día del desayuno en el centro queda por concretar. Lo organizará el A.M.P.A. 
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Uniforme: 
 

El alumnado vendrá ataviado con el uniforme: camiseta azul celeste con franja            
blanca y chándal azul marino, zapatos o zapatillas deportivas. 

Toda la ropa deberá ir marcada con su nombre bien claro para evitar pérdidas y               
confusiones. 

Para los alumnos/as de 3 años es recomendable dejar en la escuela una muda              

para posibles inconvenientes que surjan, también debidamente marcada. 
El día que tengan Educación física, deberán traer zapatillas deportivas (sin tacos).            

Y una bolsa de aseo con su nombre.  
Como medida anti COVID -19, cada niño debe traer unos zapatos exclusivos para             

el colegio. Los zapatos se los quitará en la entrada y los dejará en una caja de                 

plástico transparente. Ambos pares de zapatos deben estar marcados con su           
nombre con rotulador permantente. 

Los niños deberán tener un mandil o delantal de repuesto, ya que deberá ser              
utilizado y lavado diariamente. El mandil irá dentro de la mochila al acabar la              

jornada. 

Se lavará el uniforme todos los días al llegar a casa. En el caso de no poder lavarlo                  
se dejará en cuarentena dos días. 

 
Actividades complementarias y extraescolares: 

A lo largo del curso haremos distintas salidas fuera del centro: visitas, encuentros,             

excursiones, etc. Para que su hijo o hija pueda asistir a ellas será preciso que el                
padre, madre o tutor/a legal firme la autorización pertinente, sin la cual no podrán              

asistir. 
También para estas salidas solicitaremos la colaboración de familiares. 

 
Préstamo de libros: 
Siguiendo las instrucciones del protocolo ante el COVID-19 el servicio de prestamo de             

libros queda suspendido hasta nuevo aviso 
 
NOTA: cualquier otra información se les ofrecerá en el momento oportuno. 
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