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CURSO 2012/2013 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y DE FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO 

Las siguientes normas pretenden ayudar a conseguir unos niveles 

óptimos de funcionamiento y organización que faciliten una 

buena convivencia y el mejor ambiente de trabajo posible en 

nuestro colegio. 

Todos somos corresponsables de que estas normas de 

convivencia se cumplan. Su seguimiento será realizado por los 

padres y madres, los propios alumnos y alumnas, el profesorado, 

el personal auxiliar y el equipo directivo. 

Este documento se revisará y evaluará al comienzo de cada curso 

escolar realizando las adaptaciones y modificaciones necesarias 

para el buen funcionamiento. 

ENTRADAS Y SALIDAS 

El horario de entrada será de 9:00h a 9:10h. 

El horario de salida será de 16:20h a 16:30h. 

Para el buen funcionamiento y convivencia de la comunidad 

educativa es muy importante ser puntual así como realizar unas 

entradas y salidas ordenadas y tranquilas. 

LAS FAMILIAS ENTRARÁN A LAS AULAS EN  LA ENTRADA Y A LA 

SALIDA DE CLASE. 
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El alumnado de Educación Infantil modelos A/G y 3 años modelo 

D realizarán las entradas y salidas por la puerta acristalada verde. 

El alumnado de 4 y 5 años modelo D y 1º Educación Primaria 

(modelos A/G y D) realizarán las entradas por la puerta de acceso 

al patio de portería y desde aquí accederán por las escaleras al 

piso superior. 

El uso de las silletas dentro del centro queda restringido a las 

zonas habilitadas para ello. Es muy importante la colaboración de 

las familias para evitar aglomeraciones en los pasillos. Los 

espacios habilitados estarán señalizados y serán los siguientes: 

entrada de la puerta acristalada verde, fondo pasillo educación 

infantil modelos A/G y espacio debajo escaleras entrada puerta 

portería. En la medida de lo posible se recomienda plegar las 

silletas. 

En el intervalo del mediodía (12:50 y miércoles 13:00) 

el/profesor/a responsable del grupo en esa sesión acompañará 

hasta la salida a sus alumnos/as. El alumnado de 3 años saldrá 

cinco minutos antes que el resto de grupos para evitar 

aglomeraciones en las salidas. 

Los/as alumnos/as que coman en casa serán acompañados por 

sus familias hasta el aula cuando vuelvan al colegio (14:50). 

Durante la acogida, los niños y niñas de 3 años entrarán 

únicamente por la puerta principal de portería según el horario 

establecido. A partir de la hora asignada, las familias entrarán en 

el aula para recogerlos. A partir del día 1 de octubre las entradas 

y salidas del alumnado de 3 años se realizarán por la puerta 

correspondiente (puerta acristalada verde). 
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Cuando un alumno o alumna llegue al centro fuera del horario 

estipulado para la entrada deberá hacerlo por la puerta principal 

de portería. Será de obligado cumplimiento rellenar el parte de 

entrada en portería y una vez cumplimentado será el conserje el 

encargado de llevar al alumno/a a su respectiva aula. En el 

correspondiente parte será necesario especificar el motivo del 

retraso. 

Cuando un/a alumno/a deba abandonar el centro dentro del 

horario lectivo por causa justificada, antes la persona 

responsable del menor deberá rellenar el parte de salida. 

A partir de las 16:30 y hasta las 17:30 se podrá hacer uso de los 

baños del colegio (los situados en el comedor), utilizando como 

entrada y salida la puerta blanca de acceso a portería. Los meno-

res tendrán que ir siempre acompañados de una persona adulta, 

y se prohíbe la entrada con bicicletas, patines… 

 

Por razones de limpieza del centro, no se puede acceder al cole-

gio desde las 16:30, a otro lugar que no sean los baños antes 

mencionados (aulas, biblioteca, pasillos…). Pedimos vuestra cola-

boración y respeto hacia las instalaciones del centro y hacia el 

personal no docente que está realizando su labor diaria. 

A partir de las 17:30 la puerta de acceso al colegio permanecerá 

cerrada, no así las puertas de acceso al patio que permanecerán 

abiertas hasta las 21:30. 

Queda prohibido circular en bicicleta en el recinto del patio es-

colar. 
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ROPA 

La ropa será lo más cómoda posible: 

- Evitar traer ropas con botones, cinturones, tirantes… ya 

que dificultan el cambio y la autonomía del niño/a. 

- Será conveniente que traigan zapatos con velcro o 

cremallera (especialmente el día de psicomotricidad o 

educación física). 

- Se traerá a clase ropa que no importe que se manche. 

- Todas las prendas y objetos personales irán marcadas. 

Existe una caja en conserjería para objetos-prendas 

perdidas. 

En las aulas de 3 años habrá unos armarios, situados en el pasillo, 

con ropa de recambio aportada por las familias de cada aula. 

Serán los/as tutores/as los/as encargados/as de revisar y 

mantener la ropa limpia y adecuada para su uso. 

En cada aula dispondremos de batas y camisetas comunes, 

aportadas por las familias, para la realización de actividades 

plásticas. 

ALMUERZO 

El almuerzo se considera un momento educativo más del centro. 

El objetivo principal de estos momentos no es que coman todo lo 

que se les ofrece si no que se familiaricen con estos alimentos, 

los probemos, mastiquemos, compartamos con el grupo. 
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La escuela está integrada en la campaña de “almuerzo saludable” 

del Gobierno de Navarra y suministra fruta ecológica varios días a 

la semana, el resto de días aportan la fruta las familias. 

Hasta nuevo aviso serán las familias las encargadas de traer la 

fruta al colegio a diario, se recomienda que sea variada y de 

temporada. 

El día del cumpleaños de los/as niños/as la familia podrá traer 

un bizcocho sencillo a clase con objeto de celebrarlo todos 

juntos. 

No se permitirá traer al centro golosinas, bollos… 

ASPECTOS SANITARIOS 

Independientemente de la opinión del pediatra, no se permitirá 

la estancia en la escuela de niños/as en cualquiera de los 

siguientes casos: 

- Conjuntivitis. 

- Gastroenteritis, vómitos, diarreas… 

- Catarros de vías altas en fase aguda. 

- Infecciones cutáneas en fase activa (sarpullidos, herpes, 

hongos…). 

- Piojos. 

- Enfermedades exantemáticas (sarampión, rubeola, 

varicela…). 

- Fiebre o febrícula (más de 37ºC). 
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En el centro no se administrarán medicamentos salvo en casos 

excepcionales, siempre y cuando esté debidamente justificado 

(autorización firmada, informe médico adjunto). 

En caso de urgencia o accidente primero se atenderá al niño/a, se 

avisará a la familia y se tomarán las medidas oportunas (traslado 

al centro de salud, urgencias…). 

PATIO 

Espacio especialmente cuidado y reflexionado por parte del 

equipo educativo. 

Características: 

- Todos/as los/as educadores/as salen al patio y comparten 

pautas de observación e intervención conjunta. 

- Es importante que todos/as los/as niños/as tengan un 

referente de apego, de nivel y de modelo lingüístico. 

- El patio como lugar de encuentro y relación posibilita a 

los/as educadores/as momentos de observación directa en 

otros espacios fuera del aula, y la resolución de posibles 

conflictos que puedan tener lugar. 

- El profesorado llevará unos turnos de patio y cada uno/a 

tendrá asignada una zona de referencia en el patio. 

Importante: 

- Tras la reflexión como Equipo Educativo en torno a un patio 

coeducativo y que fomenta relaciones igualitarias y cooperativas, 

el uso del balón queda limitado a momentos puntuales de juego 
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organizado por los/as educadores/as. En Educación Primaria, 

durante las sesiones de Educación Física se potenciará toda 

aquella actividad física y lúdica relacionada con el balón. 

- Se pedirá a las familias aportación de triciclos y patinetes al 

centro. 

MATERIAL 

Para la compra de material fungible y fotocopias cada familia 

aportará por hijo/a-curso las siguientes cantidades: 

- INFANTIL: dos pagos de 30 euros en octubre y febrero. 

- PRIMARIA: tres pagos de 30 euros en octubre, febrero 

y abril. 

Las excursiones se pagarán aparte. 

Los pagos se realizarán en el número de cuenta que el centro 

facilitará previo aviso. 

Para reducir el coste en papel y en fotocopias, la documentación 

de aula será entregada a las familias mediante el uso de un USB. 

HORARIO DIRECCION 

Para la atención de las familias el equipo directivo dispondrá del 

siguiente horario: 

- LUNES: 15:00-16:30. 

- JUEVES: 9:00-9:45. 

Es conveniente pedir cita previa.  
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Las familias tenéis a vuestra disposición el buzón de sugerencias 

de Dirección en la entrada acristalada en donde podéis depositar 

cualquier duda, propuesta o sugerencia. Agradeceremos que las 

posibles dudas que puedan surgir traigan una propuesta de 

mejora o de cambio. 

 


