
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria
“Francisco Arbeloa”

(Azagra)

GUÍA ACOGIDA FAMILIAS PRIMARIA

ORIENTACIONES COMIENZO CURSO 2.021_-2.022_.

❑ Es conveniente que desde casa se tenga una buena predisposición hacia la escuela. Hablarle de forma
positiva de lo que va a encontrar. Que no haya amenazas con el colegio. No os refiráis a la escuela de forma
negativa.

❑ Es muy importante cuidar los ritmos de sueño, alimentación, autonomía, autoestima, tolerancia, respeto

e igualdad.

❑ Los/las alumnos/as del Centro tienen la obligación de asistir a clase con puntualidad. Las entradas y salidas

se realizarán ordenadamente.

❑ Si un/una alumno/a llega tarde por necesidad o causa justificada, deberá traer por escrito la oportuna

justificación, y la persona encargada de la entrada le permitirá el acceso al aula.

❑ Queda terminantemente prohibido durante el recreo, tanto la salida del alumnado de los patios del

Colegio (a no ser que vayan acompañados por un/una Profesor/a), como la entrada en los mismos de

padres/madres o familiares.

❑ Los juegos se realizarán en las zonas adecuadas de los patios de recreo, respetando el derecho de

utilización de las pistas por cada uno de los cursos. Están prohibidos los juegos en los pasillos o servicios.

❑ La entrega de notas se hará personalmente a los/las padres/madres uno o dos días antes de finalizar el

trimestre. En el boletín de información a los/las padres/madres se señalarán los días que el/la niño/a ha faltado al

Colegio o ha llegado tarde a clase. Cuando el/la alumno/a falte tres días seguidos sin justificación se informará a

Dirección y a la familia.

HORARIO

❏ El curso comprende un total de 175 jornadas lectivas.
❏ La jornada es: de Septiembre a Junio de 9:00 a 14:00 (alumnos)
❏ El horario concreto de cada nivel será entregado por el tutor el primer día de clase.

MATERIALES

Cada tutor entregará:

❏ Listado con los materiales a utilizar
❏ Explicación de la documentación importante colgada en la web del centro, así como el acceso a EDUCA,

aportando las claves y contraseñas necesarias.
❏ Documentación necesaria:calendario, justificante….
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