
      C.E.I.P. ARRAYANES 

AVDA. CIUDAD DE CHIVA, 32 

       41019  -  SEVILLA 

  

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO (Curso 2020/2021) 

 
NORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

1. Las puertas del colegio quedarán cerradas pasados 10 minutos de la hora de entrada. Aquellos 

alumnos que por causas justificadas no pudieran acceder al centro a su hora, lo harán con 

justificante escrito dirigido al tutor a lo largo de toda la jornada escolar que entregará  en 

Secretaría. 

2. El alumnado de Primaria siempre entrará y saldrá por la cancela situada a la derecha de la puerta 

principal del edificio central, excepto 1º y 2º de primaria que saldrán por la puerta principal. El 

alumnado de Infantil siempre entrará y saldrá por la cancela de Infantil. En ningún caso se 

podrá atravesar la valla que divide ambos edificios. Los días de lluvia se seguirán las 

instrucciones del curso anterior. 

3. Toda la documentación aparecerá en la página web: www.ceip-arrayanes.es  

 

 NORMAS RELATIVAS A LOS ALUMNOS: 

1. Acudir al Centro con puntualidad, respetando el horario de entrada. 

2. Venir a clase debidamente aseado. 

3.  Aportar a las clases los libros y el material escolar que   sean precisos. 

4.  Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados por sus padres. 

5. No agredir, insultar, ni humillar a ningún miembro de la Comunidad educativa. 

6.  Respetar todas las pertenencias de los demás. 

7.  No perturbar la marcha de las clases. 

8. Obedecer en todo momento a cualquier profesor. 

9. Hacer buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar.  

 

NORMAS RELATIVAS A LOS PADRES 

1. Presentarse en el centro cuando se le solicite. 

2. Abstenerse de visitar a sus hijos durante los recreos sin causa justificada.  

3. Facilitar a sus hijos cuantos medios sean precisos para llevar a cabo las actividades y tareas que le 

indique el Profesorado.  

4. Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar.  

5. Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos que tengan que ausentarse 

del Centro durante el horario escolar. 

6. Recoger puntualmente a sus hijos al terminar la jornada escolar. 

7.  Facilitar que el alumno entre puntualmente al centro. 

8. Si fuese necesaria una comunicación a los profesores, ésta será por escrito, mediante una NOTA 

en el caso de Educación Infantil, y mediante la AGENDA ESCOLAR en los cursos de Primaria. 

9. No se entregará durante la jornada escolar ni merienda ni material escolar olvidado.    

10. Está totalmente prohibido traer al Centro móviles, mp3, cámaras u otros aparatos electrónicos, 

siendo responsabilidad de los padres lo que pudiese ocurrir con ellos, si la norma no se cumpliera. 

…………………………………………………………cortar por aquí……………………………………. 

 

D/Dª _____________________________________________, padre/madre, Tutor/a del alumno/a 

_______________________________________, se da por enterado/a de las normas básicas de 

funcionamiento del Centro. 

(devolver cumplimentado)     Fdo: ________________________ 


