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Estimadas familias:

En  nombre  del  profesorado  que  va  a  compartir  la  responsabilidad  de  la
formación de sus hijos e hijas y del Equipo Directivo, tenemos el gusto de
dirigirnos a ustedes  para  darles  la  bienvenida  al  nuevo  curso  que  comenzamos
con  ilusión, seriedad y nuevos proyectos.

Este   dossier   tiene   como   fin   proporcionarles  información   sobre   el
funcionamiento y organización  de nuestro Centro y aclarar algunas dudas que con
frecuencia nos plantean.

Toda la Comunidad Escolar, desde los distintos ámbitos, debe colaborar para
conseguir un  colegio adaptado a  las necesidades del entorno, ofreciendo una
formación en valores, una educación integral y una enseñanza de calidad.

Por último, indicarles que tanto el profesorado como la dirección estamos a su
disposición para cualquier asunto relacionado con la educación de sus hijos e hijas en
los horarios establecidos para ello.

Bienvenidos/as al nuevo curso y reciban un cordial saludo.

Tabernas, septiembre de 2022

                                  EL EQUIPO DIRECTIVO



HORARIOS

➢ Del Equipo Directivo  (estarán publicados en el tablón)                     

Miembro del Equipo directivo Horario de atención a familias

Directora: Isabel María Motos Gallardo

Jefa de Estudios: Ana María Rubio 
Coronado

 

Secretaria: Esther Cadenas Gómez  

➢ De la Secretaría

De lunes a viernes , de 9:15 horas a 13:00 horas.

➢ General del Centro

De lunes a viernes de 9 a 14 horas, organizado en dos tramos de 60 minutos y 
uno de 45, 30 minutos de recreo y un tramo de 60 minutos y otro de 45 minutos.

➢ De atención en tutorías

Lunes de 17:00 a 18:00 horas

ENTRADAS Y SALIDAS

1.-    El alumnado  de primaria entrará sin la familia por cualquier puerta del
recinto y se agrupará, por filas, en los lugares señalados donde estará esperando su
maestro/a, mientras que el alumnado de infantil tendrá acceso al recinto escolar por
la calle Avenida de las Acacias y entrará por la puerta de la pista deportiva. Sólo el
alumnado de 3 años podrá entrar acompañado por su familia.

Las puertas estarán abiertas cinco minutos antes de las 9 de la mañana y una vez
que haya entrado el alumnado a sus respectivas aulas, a las nueve horas y quince
minutos aproximadamente, las familias que lo necesiten, podrán acceder a la
secretaría del centro.

2.-Al término de la jornada escolar, se abrirán todas las puertas del recinto
El alumnado de Educación Infantil y primer curso de primaria, acompañado por el
maestro o maestra correspondiente,  saldrán a las 13:55 horas y llegarán hasta las
puertas de la calle Avenida de las Acacias para ser recogidos por sus familias. A



continuación saldrá el resto del alumnado de Primaria.
Las puertas se cerrarán una vez que haya salido todo el alumnado excepto los usuarios
del comedor escolar.

RECOGIDA DEL ALUMNADO

Salvo urgencias sólo se permitirán  salidas,  en horas de clase, por causas
médicas y/o justificadas, siempre con la presencia  de un familiar adulto, y previa
cumplimentación del documento en donde se responsabilice  del alumno/a en cuestión
durante el resto del horario escolar.

FALTAS DE ASISTENCIA Y RETRASOS

Las faltas de asistencia deberán justificarse debidamente al tutor/a  a través
de iPasen. En caso de 5 faltas injustificadas al mes, el caso será llevado a la Comisión
de Absentismo Escolar del municipio y su estudio por parte de los Servicios Sociales.

Sólo se permitirán retrasos a los alumnos/as  que estén debidamente
argumentados, mediante justificante médico o por causas muy claras de fuerza mayor
y con permiso del tutor/a o del/a Jefe/a de Estudios o Director/a.

MEDICACIÓN

El personal del centro no está autorizado a dar ningún tipo de medicamento al
alumnado.

En caso de enfermos/as crónicos, con enfermedades como epilepsia,  diabetes…
que sufran crisis en el centro, cualquier miembro  del personal docente    podrá
suministrar medicación  para estos casos siempre que se custodie en el botiquín la
prescripción médica y la autorización familiar.

ACCIDENTES ESCOLARES

1.-Si se aprecia que el accidente reviste el más mínimo peligro para el alumno/a
(golpes en la cabeza, heridas abiertas,...) se llamará a la familia para que sean ellos los
que valoren la pertinencia de llevarlos a donde puedan prestarle asistencia sanitaria.

2.- Si se aprecia gravedad o riesgo inminente (hemorragias,  fracturas,…) se
trasladará  al  alumno/a,  por  parte  de  un  cargo  directivo,  al  centro  de  salud  de
Tabernas, avisando a la familia para que acudan a dicho centro.

3.-Si se trata de golpe que suponga pérdida de conciencia y/o el alumno/a quedase
postrado, no se le cambiará  de posición para evitar agravar las lesiones. Se llamará
inmediatamente, por parte de cualquier personal, al servicio de urgencias del centro
de salud de Tabernas y a la familia.



PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO

- Plan de biblioteca escolar.
- Programa Escuela: Espacio de Paz.
- Programa de igualdad entre hombres y mujeres.
- Plan Practicum ( prácticas del alumnado de la Universidad)
- Programa “Creciendo en salud”

SERVICIOS DEL CENTRO

 ➢ Aula Matinal: De lunes a viernes de 7:30 a 9:00.
 ➢ Actividades Extraescolares: De lunes a jueves , de 15:30 a 17:30. 
 ➢ Comedor: De lunes a viernes de 14 a 15 horas.

- A finales de septiembre, aproximadamente, se expondrá en el tablón de
anuncios la ayuda económica que le ha sido concedida por la Junta de Andalucía para
los servicios del centro.

-Los recibos del comedor se cobrarán a mes vencido de forma domiciliada en
el banco.

Los días que no hagan uso del servicio deberán avisarlo en la secretaría del
centro para que no se les cobren antes del las 10:30 horas

-El impago de más de dos meses seguidos será causa de expulsión del servicio.
-El alumnado de Educación Infantil llevará a diario un sello en la mano, si es rojo

significa que no ha comido suficiente, y si es verde, lo contrario y si no lleva nada, que
ha comido poco.

DOCUMENTOS DEL CENTRO

La Comunidad educativa tiene derecho a conocer el Proyecto de Centro, que 
engloba:

- Plan de atención a la diversidad
- Plan de orientación y atención educativa.
- Reglamento de Organización y funcionamiento.
- Plan de convivencia.
- Plan de riesgos laborales
- Plan de formación del profesorado.
- Plan de gestión.
- Proyecto educativo

Así mismo se darán a conocer los planes y programas en los que el centro participará 
este curso escolar y las programaciones didácticas de cada nivel.

Para su difusión se util izará  la página web del centro en la siguiente 



dirección:
hpttp://w  w      w.  c  eip-  v  ir  g  en  d  el  a      sa  ng  us  t      i  as  .es  

MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

En el periodo de escolarización, en marzo, se les solicito grabar un número de 
teléfono en su teléfono móvil. A través del mismo recibirán whatsaap de información a 
las familias. Este teléfono es sólo y exclusivamente para recibir whatsaap, no podrán 
ponerse en contacto telefónicamente ni mediante mensajes con el centro.
Para ello les ofrecemos los siguientes medios:

- Secretaría: 950 36 85 06
- E- mail:  040  0      4085.e  d      u  @  ju  n  ta      d  e  a  n  d      a  l  u  c      i  a  .es  
- Web: http//www.  c      e  ip  -      vi  rg  e  n  d  el  a      sa  ng  u      st  i  a      s  .es  
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