
NORMAS DEL CENTRO RELACIONADAS
CON PADRES Y ALUMNADO.............................................................................................

1. CALENDARIO ESCOLAR ...........................................
El Comienzo de las clases del alumnado será el 11 de 
septiembre. 
* Desde el 11 hasta el 15 de septiembre (ambos incluidos)  
 el horario será de 9:00 h. a 13:00 h.
* Desde el 18 de septiembre hasta el 1 de junio
 (ambos incluidos) el horario será de 9:00 h. a 14:00 h.
* Desde el 4 al 22 de junio (ambos incluidos)
 el horario será de 9:00 h. a 13:00 h.

Durante el curso escolar 2017/2018 tendrán la consideración 
de períodos de vacaciones los siguientes:
• 2 de octubre, fiesta Local en Arona.
• 12 de octubre, fiesta Nacional.
• 1 de noviembre, fiesta de Todos los Santos.
• 6 de diciembre, Día de la Constitución.
• 7 de diciembre, celebración del Día del Enseñante
 y del Estudiante.
• 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
• del 23 de diciembre de 2016 al 7 de enero de 2017, 
 ambos inclusive, Navidad.
• 2 febrero, Día de Candelaria. 
• del 12 de febrero al 16 de febrero, ambos inclusive, 
 Carnavales
• del 26 al 30 de marzo, ambos inclusive, Semana Santa.
• 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
• 30 de mayo, Día de Canarias.

En el caso de algún cambio, serían avisados con antelación 
mediante una circular. 

2. HORARIO DE VISITAS
Y ATENCIÓN AL PÚBLICO...........................................

Todo el profesorado del centro, incluidos el director, jefe 

de estudios y secretaria tienen su horario de clase, por 

lo que se establece un tiempo en el que puedan atender 

al público y resolver sus problemas. De otro modo se 

interrumpirían las sesiones de clase. 

• Administración y Secretaría del centro, lunes, martes, 

 miércoles y jueves de 9:30 h. a 11:30 h. Viernes queda 

 pendiente del horario definitivo de la secretaria.

• Tutores y otro profesorado, primeros y terceros lunes 

 del mes de 15:45 h. a 17:45 h.

• El horario del equipo directivo, la orientadora y el AMPA 

 está por determinar y se colgará en el tablón

 de anuncios del centro.



3.1. Acceso 
...........................................
Se efectuará por las dos puertas de acceso que se 

encuentran en la fachada del Centro, la principal para 

Primaria y la del AMPA para Infantil.

Las puertas se abrirán a las 8:55 h. y el alumnado acce-

derá al centro.

• Los alumnos/as de infantil serán entregados a la 

maestra que estará en la puerta de acceso a la oficina 

del AMPA. 

Los alumnos/as harán la fila supervisados por las maes-

tras de la etapa en el patio descubierto situado en este 

edificio. 

El alumnado de transporte entrará a las 8:45 h. con el 

maestro/a encargado de recogerlos en la puerta y espe-

rarán en el patio de infantil de arriba. Una vez suene el 

timbre de entrada a las 8:55 h. bajarán a las aulas 

conjuntamente con el resto del alumnado del centro. El 

alumnado de acogida temprana que se encuentra en el 

aula y patio de infantil de arriba, actuará de la misma 

manera. 

En caso de fenómenos meteorológicos adversos, el 

centro comunicará a través de su sistema de circulares 

el modo en el que se efectuará la entrada al centro.

3.2. Retrasos
...........................................
La asistencia y puntualidad a clase son obligaciones 

ineludibles de todo escolar, y responsabilidad directa de 

sus padres. Cualquier tipo de falta tendrá que ser notifi-

cada por escrito al/la tutor/a.

Los retrasos en la entrada se justificarán por escrito en 

la secretaría del centro tanto si son de de la etapa de 

primaria como de la etapa de infantil.

LA PUERTA DE ACCESO SE CERRARÁ A LAS 9:05 h.

El alumnado que llegue después de las 9:05 h. no podrá 

acceder hasta que se abran las puertas de nuevo a las 

9:30 h, y siempre deberán acudir a secretaría acompaña-

dos de un familiar que firme el correspondiente parte de 

retraso. Los acompañantes de los menores serán los 

responsables de su cuidado y vigilancia hasta su incor-

poración a las clases en la siguiente sesión. En el caso 

del alumnado de Infantil, será el propio familiar el que lo 

acompañe a la clase, donde entregará a la tutora el 

correspondiente parte de retraso, previamente firmado 

en Secretaría. Con ello se pretende no interrumpir las 

clases. 

De reiterarse las justificaciones, se valorará la posibilidad 

de no considerarlas como válidas, en cuyo caso se man-

tendrá una reunión con la familia.

3. PROTOCOLO DE ENTRADA
Y SALIDA DEL CENTRO 
...........................................
Sólo podrá acceder al centro EL ALUMNADO durante la entrada

y la salida. Las familias dejarán o recogerán a sus hijos/as

en las puertas de acceso que se especifican

a continuación.



3.3. Salida:
............................................................................................
Los alumnos de Infantil harán la fila en el mismo lugar que por la mañana. Saldrán a las 14:00 hrs.  

El alumnado de Primaria empezará a salir en el siguiente orden: en primer lugar los alumnos/as de 6º, seguidamente 

5º, 4º y 3º; finalmente saldrá el alumnado de 1er ciclo por esta misma puerta, y el profesorado los entregará solamente 

a las personas que estén autorizadas a recogerlos. Bajo ningún concepto se permitirá que una persona que no esté 

autorizada se lleve a ninguno/a de los alumnos/as. Si alguna persona que no sea el padre/madre o tutor legal del 

alumno/a se presentara en el centro, se comprobará su identidad para ver si es una de las personas autorizadas. Aque-

llos padres/madres de alumnos/as deberán marcar la casilla SÍ AUTORIZO A MI HIJO/A A IR SOLO A CASA,  en la auto-

rización que se les entrega a tal efecto.

Los alumnos/as de transporte que se quedan al comedor serán entregados a la cuidadora de transporte una hora y 

media después de la finalización de las clases. 

Los familiares que necesiten recoger a los menores antes de la finalización de la jornada escolar, deberán comunicarlo 

previamente en la agenda escolar o mediante una nota al tutor/a. Se deberá pasar primero por Secretaría para rellenar 

el modelo de SALIDA ANTICIPADA; los familiares del alumnado de Ed. Infantil deberán acercarse hasta la clase después 

de pasar por secretaría. 

Cuando desde el centro se solicite la recogida de los alumnos/as por razones de salud, necesidad de aseo, sanciones 

por suspensión del derecho a clase… se rellenará igualmente el parte de SALIDA ANTICIPADA. En estos casos se facilitará 

el acceso y salida de las familias fuera de los horarios establecidos como norma general.

Ningún alumno/a puede abandonar el recinto escolar durante las horas lectivas. Si lo necesitara por alguna causa 

urgente o imprevista, se requerirá autorización escrita del padre, madre o tutor, quien recogerá al alumno/a personal-

mente en Secretaría. 

Si alguna persona se presenta en el centro reclamando a un alumno/a, deberá presentar su DNI para que podamos 

comprobar su identidad. Una vez más, recuerden que el alumnado no se podrá ir con ninguna persona que no haya 

sido autorizada por los padres o tutores legales.

La recogida del alumnado al finalizar la jornada escolar deberá ser muy puntual, ya que el centro se cierra y no queda 

nadie que pueda atender al alumnado.

Recuerden que en caso de fenómenos meteorológicos adversos, al igual que a la entrada, el centro comunicará el modo 

en el que se producirá la recogida del alumnado

3.4. Acceso de Familias
....................................................................
Las familias podrán acceder al centro para resolver asuntos administrativos en el horario 

de atención de Secretaría, Jefatura de Estudios, Orientación y Dirección del centro. Estos 

horarios se expondrán en el tablón de entrada al centro.

Los familiares no deben acceder directamente a las clases sin haber sido autorizados 

para ello en Secretaría.

Para acceder y salir del recinto escolar se HARÁ USO DE LA ACERA dejando despejada 

la vía para uso de los vehículos. En ningún caso se accederá al espacio destinado para 

el aparcamiento de los vehículos del profesorado, ni a la rampa por la que circulan. 



4. PARTICIPACIÓN: AMPA Y CONSEJO ESCOLAR ............................................................................................
La AMPA es la asociación formada por madres y padres que colabora y participa de forma muy importante en la vida 
del centro. Contribuye a mejorar la dotación del colegio, organiza actividades extraescolares y beneficia con descuentos 
a sus socios. Esta AMPA recibe una subvención del Gobierno de Canarias en función del número de miembros, cuantos 
más sean, más ayuda recibiremos.
El Consejo Escolar es el órgano de gobierno en el que están representados todos los sectores de la Comunidad Educativa 
y en el que se toman los acuerdos sobre la organización y funcionamiento del colegio. 
Es conveniente que hagan llegar sus inquietudes a través de la AMPA o de los miembros del Consejo Escolar.
De modo individual también pueden participar en la vida del centro asistiendo a las reuniones que se convoquen, 
acudiendo a las visitas los lunes indicados, participando en charlas o actividades lúdicas en la clase, etc.

5. DISCIPLINA
...........................................
Para mantener un clima adecuado de convivencia en el 

colegio y hacer posible el logro de los objetivos educativos 

que nos marcamos, es necesaria una correcta disciplina. 

El colegio se guía por las Normas de Organización y 

Funcionamiento (NOF), aprobadas por el Consejo Escolar 

y el Real Decreto sobre Derechos y Deberes de los alumnos. 

Estos documentos están en el centro a disposición de 

quien desee consultarlos. 

El elevado número de escolares por clase hace necesario 

que las normas se hagan cumplir estrictamente en 

beneficio de todos.

Con frecuencia, se ven entre el alumnado aparatos 

electrónicos que están prohibidos. Estos objetos no son 

responsabilidad del profesorado o del propio centro. Les 

rogamos que eviten que sus hijos/as los traigan al 

colegio. Estos aparatos serán requisados en Secretaría 

hasta que los padres pasen a recogerlos.

Las horas de sueño son muy importantes, por lo que 

recomendamos que los alumnos/as no se acuesten 

demasiado tarde para respetar las horas necesarias de 

descanso, y puedan rendir correctamente en el colegio.

Entre todos debemos impedir que el alumnado emplee 

palabras, gestos, expresiones malsonantes y conductas 

agresivas en general.  Tenemos una tarea común, la de 

educar, para lo que hemos de hacer un frente unido. 

6. ASEO, VESTUARIO
Y ALIMENTACIÓN.

6.1. Aseo...........................................
Los niños/as deben adquirir hábitos de higiene desde 

edades muy tempranas; por ello se recuerda la necesidad 

de observar las normas de aseo que todo colectivo 

exige a fin de evitar la aparición de parásitos y otro tipo 

de afecciones.

6.2. Vestimenta para educación 
física y para las actividades

complementarias............................................
Recordamos que el Consejo Escolar de este centro ha 

aprobado que para todas las salidas - excursiones del 

centro es obligatorio el uso del chándal del uniforme. 

Los alumnos/as que no respeten esta norma no podrán 

salir del centro, incluso aunque hayan pagado por la 

salida.

Es nuestro deber preocuparnos de que nuestros 

hijos/as organicen sus horas de estudio y tareas, así 

como asegurarnos de que cada día llevan al colegio 

todos los libros y material necesario para esa jornada. 

Por tanto, es imprescindible que para las clases de 

Educación Física los alumnos/as traigan ropa ( chándal 

del uniforme) y calzado deportivo. 

La AMPA es la encargada de la venta del chándal. 

Consulten su horario de atención en las dependencias 

destinadas a tal fin, en la entrada del centro.

6.3. Desayuno...........................................
Puesto que el desayuno es la comida más importante 

del día, ningún alumno/a debe acudir al centro en 

ayunas, ya que rinde menos y dificulta su correcto desa-

rrollo físico. Para la hora del recreo les recomendamos 

alimentos naturales (fruta, yogur, bocadillo, jugo...) en 

lugar de dulces industriales. No se permiten recipientes 

de vidrio ni metálicos, por el peligro que representan.



8. ASISTENCIA SANITARIA
...........................................
En el colegio debemos tener una fotocopia actualizada 

de la cartilla médica de cada uno de los alumnos/as. 

Por favor, entréguela a los tutores junto con la ficha de 

datos personales lo antes posible.

Cuando un accidente no requiera atención urgente se 

avisará a los padres, quienes lo llevarán a un centro 

hospitalario si lo consideran necesario. Es IMPRESCINDI-

BLE que nos faciliten sus números de teléfono actualiza-

dos, que los mantengan operativos durante la jornada 

escolar y que nos hagan saber si lo cambian en 

cualquier momento del curso.

En el caso de que se requiera una atención inmediata, se 

avisará a los padres urgentemente. Un profesor del 

centro acompañará al alumno/a al centro sanitario 

hasta la llegada de los padres.

9. PROTECCIÓN DE DATOS
Y USO DE LA IMAGEN

...........................................
Los datos que ustedes nos facilitan cuando matriculan 

a sus hijos se incorporan a un fichero del que es respon-

sable el centro. Estos datos sólo se le facilitan a la AMPA 

y a la Consejería de Educación cuando nos los solicitan, 

a lo cual estamos obligados.

Así mismo, en la realización de actividades, el centro 

obtiene fotografías e imágenes de vídeo que posterior-

mente pueden ser utilizadas en publicaciones escolares,-

confección de murales, web y redes sociales. Es conve-

niente que firmen la autorización de la realización de 

fotografías y videos para poder continuar con la política 

de comunicación a las familias de las actividades que se 

realizan en el centro.

7. MEDICAMENTOS Y ENFERMEDADES
..................................................................
Las familias deben informar al maestro/a de las enfermedades que el niño/a padece, 

siempre mediante informe médico detallado. A tal fin, les entregamos una ficha de 

datos personales, familiares y médicos que hay que entregar al tutor/a obligatoria-

mente debidamente cumplimentada, junto con dichos informes. 

Por favor, cuando el niño/a esté enfermo/a (fiebre, vómitos…) no enviarlo al colegio 

si no se encuentra del todo bien, ya que normalmente estos procesos víricos se 

contagian fácilmente entre los alumnos/as.

Si el niño/a debe tomarse un determinado medicamento durante la jornada escolar, 

el padre/ madre o tutor legal deberá presentar al tutor/a la correspondiente pres-

cripción médica. De esta manera los familiares serán autorizados a acudir al centro 

durante el horario escolar para administrar personalmente la medicación al niño/a.

Si el alumno/a no puede hacer Educación Física debe presentar, del mismo modo, la 

correspondiente certificación médica.

10. LAS SENTENCIAS DE SEPARACIÓN O DIVORCIO............................................................................................
Si existe sentencia en la que conste que el cónyuge no puede recoger del colegio al niño/a, el profesorado debe estar 

informado, y una copia de la misma debe figurar en el expediente del alumno/a en Secretaría.



11. OPCIÓN DE LA RELIGIÓN............................................................................................
En este centro la conformidad con que sus hijos reciban o no las clases de religión católica se manifiesta cuando se 

formaliza la matrícula de ingreso en el colegio. Esto implica que cuando comienzan las clases cada mes de septiembre, 

hay que conocer el número de alumnos/as que han elegido religión para organizar esta asignatura. Si por algún motivo 

desearan que sus hijos hicieran el cambio, deberán hacerlo en el período de matrícula (mayo o septiembre). Después 

no se admitirán hasta el curso siguiente.

EL NÚMERO DE CUENTA DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ES: (LA CAIXA)

ES0621009169012200136156

Atentamente,
el Claustro de Maestros y Maestras del CEIP CHAYOFA les desea un FELIZ CURSO.

12 METAS DEL CENTRO............................................................................................
Estos objetivos que se formulan a continuación se convierten en "lo que queremos alcanzar” como educadores con los 

alumnos/as, tanto desde el punto de vista intelectual como personal y social con las familias y, en general, con toda 

la Comunidad Educativa.

- Ayudarles a que descubran, conozcan, desarrollen y mejoren tanto sus propias cualidades como sus potencialidades  

físicas, psíquicas, intelectuales, afectivas, éticas y  sociales; fomentando  su creatividad mediante el trabajo académico 

y las actividades extraescolares y culturales.

- Capacitarles para que, responsable y libremente, puedan tomar decisiones personales y para que desarrollen y ejerzan 

su sentido cívico.

- Inculcarles, potenciarles y hacer que valoren y actúen con actitudes democráticas, solidarias, participativas, de 

tolerancia y de mutuo respeto  y colaboración; apreciando en un plano de igualdad la dignidad de todo ser humano 

con independencia de su condición peculiar, así como las diversas culturas y sociedades, y actuando a favor del diálogo, 

la comprensión, la justicia, la igualdad, la paz entre todos y la conservación de la naturaleza.

- Procurarles una experiencia de aprendizaje que les estimule a aprender a pensar y aprender a aprender; desarrollando 

sus capacidades de atención, memorización, comprensión, expresión, análisis, aplicación, creatividad y valoración.; 

buscando la participación activa en el aula; y teniendo en cuenta los diversos estilos de aprendizaje y los conceptos 

previos.

- Hacer que consideren responsablemente la importancia del esfuerzo, del trabajo y del estudio para que, mediante las 

diversas áreas y disciplinas, vayan madurando como personas formadas intelectualmente, a la vez que responsables y 

sensibles ente sus propios compromisos y los compromisos sociales.

- Evaluar y valorar mediante formas diversas no sólo los aspectos cognitivos y puramente académicos, sino también 

su nivel de maduración, sus actitudes y su capacidad de pensamiento y reflexión, con objeto de que sean capaces de 

hacer su propia autoevaluación y de llegar a conformar esquemas personales válidos que les permitan afrontar en el 

futuro situaciones anómalas.


