
NORMAS GENERALES PRIMARIA 
- ENTRADAS Y SALIDAS 
 
La tutora de primero de Primaria entregará a los alumnos por la cristalera de la 
clase, durante el primer trimestre, el resto del curso los alumnos saldrán por la 
salida del resto de cursos. 
Os rogamos que colaboréis con nosotros con vuestra puntualidad en las horas 
de entrada y de salidas. 
El horario variará en los meses de septiembre y junio: 
• Septiembre y junio: 

Entrada desde las 9:00h. hasta las 9:10 h. por la calle Salvatierra. A partir de 
las 09:10h. se considera retraso y se entrará por portería. 
Salida a las 14:00h. 
• De octubre a mayo: 

Entrada a las 9:00h. y 14:30 h. Salida al mediodía a las 12:30 h y por la tarde a 
las 16:30 h. 
Las salidas o entradas al centro por visitas médicas serán justificadas previo 
aviso al tutor/a. Salidas puntuales en otras horas por visitas médicas a 
especialistas (con previo aviso por parte de los padres al tutor) se realizarán 
por portería, donde tendrán que firmar conforme se llevan al alumno. 
 
 
- COMIDAS 
 
A las 10:50 h, podrán hacer un pequeño almuerzo. Os recomendamos no 
abusar de la bollería industrial. 
El comedor escolar comenzará a las 13:00h. aproximadamente. Los niños 
entrarán por turnos según su curso. Primero entran los niños/as de primero y 
así sucesivamente.  
Los niños/as que tienen alguna extraescolar comen después de terminar su 
actividad.  
Después de comer saldrán al patio a jugar. 
 
- Enfermedades y medicaciones 
 
Por la salud de nuestro alumnado, no deben asistir al colegio los niños que 
presenten: 
• Fiebre de 37´5º. 
• Diarrea. 
• Infecciones de ojos (conjuntivitis), boca (estomatitis). 
• Erupciones y alteraciones de la piel. En caso de NO ser infecciosas, 

presentar un justificante médico que así lo verifique. 
• Piojos (hasta la desaparición total de las liendres). Aconsejamos lavar 

toda la ropa, cojines, peluches,… que puedan haber estado en contacto 
con el niño/a. 

Cuando un niño o niña haya pasado una enfermedad infecciosa es necesario 
que traiga el alta del médico. 



Sólo se administra medicación con todas las indicaciones necesarias del 
médico y con una autorización eximiendo de cualquier responsabilidad a la 
persona que lo administra. 
 
- Vestuario 
 
Los alumnos llevarán el chándal del colegio los días de EF y en las 
excursiones. 
 
- Cumpleaños 
 
Las invitaciones de cumpleaños no se podrán repartir en clase y están 
prohibidas las bolsitas de chuches. 
 
- Juguetes 
 
Los niños/as NO traerán juguetes a la escuela, a menos que el profesor lo 
permita por algún motivo, evitando de esta manera conflictos innecesarios. No 
se les permite jugar con juguetes bélicos ni que fomenten la violencia. 
Durante los recreos fomentamos juegos de equipo, excepto el fútbol. 
 
- Salidas culturales 
 
Son consideradas actividades educativas dentro del programa escolar, estando 
dentro del horario lectivo, por lo tanto creemos que es conveniente que los 
niños/as asistan a ellas. Tanto si el niño/a viene o no a dichas salidas 
culturales, es necesario notificarlo por escrito ,mediante la autorización que se 
entrega a los padres ,y en el caso de no asistir a dicha actividad, el niño 
permanecerá en el colegio. 
Participarán siempre con la equipación deportiva. 
 
-Entrevistas e informes  
 
Los profesores responsables de vuestro hijo/a están a vuestra disposición. 
Dispondrán de una hora semanal para tutorías, con cita previa. 
Al finalizar cada trimestre se hará entrega de un Informe de evaluación a cada 
niño/a. 
 
- Comunicaciones 
 
Para cualquier comunicado con el personal docente, cada miembro del equipo 
dispone de un correo electrónico que podéis encontrar en el apartado 
“Profesorado” o a través de la agenda escolar. 
 
 
 
 


