NORMAS BÁSICAS
Entradas y salidas:
Las entradas se realizarán a las 9:00 h. A partir de esta hora tendrán
que esperar para la entrada hasta el cambio de clase.
En Educación Primaria, las entradas y salidas extraordinarias (visitas
médicas…) se realizarán durante el cambio de clase.
En Educación Infantil, se realizarán únicamente en el periodo de
recreo (Septiembre y Junio: 11:00-11:30h. Octubre-Mayo: 12:0012:30h) salvo por visita médica (con justificante o previo aviso a las
tutoras), que podrán entrar en cualquier momento (previo paso por la
secretaria del centro).
La recogida de los niños al finalizar el periodo lectivo se realizará a
las 14:00h (13:00h en septiembre y junio) si a dicha hora no le ha
recogido nadie, el niño pasará al comedor escolar (que deberá abonar
la familia). Si a la salida del comedor tampoco se le recoge, pasará al
servicio de Aula de Juegos (que también deberá abonar la familia).
Los niños no pueden marcharse solos a casa a la salida de las clases,
ni del comedor ni actividades extraescolares, han de ir siempre
acompañados de un adulto autorizado. En caso de existir cualquier
circunstancia que lo impida, deben dirigirse al Tutor para buscar una
solución apropiada.
Autorizaciones:
Para las entradas y salidas extraordinarias los padres deberán firmar
un justificante en secretaría.
Para la asistencia a las excursiones, deberán firmar una autorización.
En el caso de salidas a la localidad se firmará una sola autorización a
principio de curso que tendrá validez para el ciclo.
Es imprescindible dar un teléfono de contacto donde haya una
persona disponible que pueda acudir al Colegio para urgencias en
caso que los niños se encuentren indispuestos (fiebre, pis, vómitos
etc.)

INFORMACIÓN BÁSICA PARA
LAS FAMILIAS
CEIP “LA PALOMA”
CURSO ESCOLAR 2017/18
DATOS DE INTERÉS
CEIP La Paloma
Dirección: C/ Gonzalo Torrente Ballester S/N 19200
Azuqueca de Henares
Teléfono: 949 24 91 93
Teléfono del Comedor: 609 18 42 51
Fax: 949 24 92 60
E-mail: 19008095.cp@edu.jccm.es
WEB: http://www.ceiplapaloma.es

TELÉFONOS O CORREOS DE INTERÉS:
AMPA Galiana: ampapaloma@gmail.com
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares: 949 34 80 82
Biblioteca de Azuqueca de Henares: 949 27 71 69

SERVICIOS

FRANJAS HORARIAS
PRIMARIA

COMEDOR:
Septiembre y Junio: de 13:00 a 15:00h
De Octubre a Mayo: de 14:00 a 16:00h

AULA MATINAL
Horario: De 7:30 a 9:00h
Desayuno hasta las 8:30 h

SEPTIEMBRE Y JUNIO
9:00-9:40
9:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:30 (Recreo)
11:30-12:15
12:15-13:00

De Octubre a Mayo
9:00-9:45
9:45-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-12:30 (Recreo)
12:30-13:15
13:15-14:00

INFANTIL

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Horario:
Septiembre y Junio: De 15:00 a 17:00h
De Octubre a Mayo: De 16:00 a 18:00h
Los interesados en estas actividades deberán contactar con el AMPA
del centro o con el Ayuntamiento.

HORARIO LECTIVO
Septiembre y Junio: De 9:00 a 13:00h
De Octubre a Mayo: De 9:00 a 14:00 h

SEPTIEMBRE Y JUNIO
9:00-9:40
9:40-10:20
10:20-11:00
11:00-11:30 (Recreo)
11:30-12:15
12:15-13:00

De Octubre a Mayo
9:00-9:45
9:45-10:30
10:30-11:15
11:15-12:00
12:00-12:30 (Recreo)
12:30-13:15
13:15-14:00

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES
El horario de atención a padres por parte del equipo directivo
se expondrá en la puerta del colegio.
Los tutores recibirán a los padres y madres un día a la
semana, se informará del horario.
El horario del AMPA podrá consultarse en la sede de la
misma.

