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PRESENTACIÓN
Estimados padres y madres:

Queremos que este Boletín de información general sea
un paso más en el plan de trabajo que nos hemos trazado para
lograr mejorar y ampliar la comunicación escuela-familia.

Una vez más nos encontramos iniciando el reto de otro
nuevo curso escolar, el cual deberemos recorrer juntos con
ilusión, esfuerzo y compromiso.

Para crear desde el comienzo un agradable clima de
trabajo, cooperación, seriedad y respeto mutuo, sin el cual no
podríamos desarrollar nuestra labor, es importante la
colaboración y responsabilidad de las familias en la tarea
educativa.

Estamos seguros de que la información aquí contenida
podrá serles de utilidad durante este curso escolar y con ello, 

facilitar la relación con el colegio donde reciben
educación sus hijos/as. También podrán acceder a más
información y muchos enlaces de interés en la página web del
centro:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceiplos
dragos y en la del Facebook y Twitter, CEIP Los Dragos,
donde encontrarán informaciones puntuales, fotos y vídeos.

Así mismo a través de la APP de móvil, Creatactil,
estaremos permanentemente en contacto e informando de
todos aquellos aspectos importantes de la vida en el centro.

No duden en acercarse al colegio. Su participación y
apoyo es imprescindible en la tarea común que nos une a
todos: Sus hijos/as. 
 Un cordial saludo
                                    La Directora        
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DATOS DEL COLEGIO

NOMBRE: C.E.I.P. Los Dragos
DIRECCIÓN: C/ Juan Ramón Jiménez, 14. S/C de Tenerife
38007
TELÉFONO Y FAX: 922221167
e-mail: 38009217@gobiernodecanarias.org
Nº DE UNIDADES: 12
Nº DE ALUMNOS: 170
Nº DE PROFESORES: 21

INSTALACIONES
El Centro cuenta con dos edificios  principales:

1. El Edificio de Infantil dispone de dos plantas con cuatro
aulas equipadas con baño en el interior y parquet, tutoría
y cuarto de material,  además de un pequeño porche
cubierto y un patio con parque infantil y módulos de
juego.

2. El edificio de Primaria  dispone también de dos plantas.
En la Planta baja se encuentran 6 aulas, una de ellas de
inglés,  el comedor, la biblioteca, la sala de profesores,
aseos, las salas de máquinas, tutorías, la secretaría y los
despachos de la Directora, la Jefe de Estudios y la
Orientadora. En la segunda planta hay 18 aulas más,
entre las que se 

3. encuentran, una de música, una de inglés y una de
francés, una sala de usos múltiples, la sala de
informática, la de vídeo, depósito de material y archivo,
tutorías y aseos.
Los alumnos de Primaria disponen de dos canchas, una
de fútbol y otra de baloncesto, y un porche semicubierto.
El centro cuenta también con un local para el A.P.A.
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HORARIO DEL CENTRO
ALUMNADO

Clases: de 8´30 a 13´30 (Lunes a viernes)
Recreo: de 11’30 a 12’00.
Comedor: de 13’30 a 15’15 (Lunes a viernes). El primer turno
sale a las 14’30.
Actividades extraescolares: de 15’00 a 17’00 (pendiente)

PROFESORADO

Lunes: de 8’30 a 13’30  y de 14’30 a 17’30
Resto de la semana: de 8’30 a 13’30

A.P.A.

Solicitar el contacto a través del centro.

HORARIO DE VISITAS

DIRECTORA: lunes y miércoles de 8’30 a 9’15
JEFE DE ESTUDIOS: jueves de 8'30 a 09’15
SECRETARÍA: de lunes a viernes de 8’30 a 10’30 (Excepto
el jueves que permanecerá cerrada)
ENCARGADA DEL COMEDOR: jueves de 8'30 A 10'00
ORIENTADOR: martes y miércoles de 8’30 a 13’30 (previa
cita)
LOGOPEDA: lunes de 8’30 a 13’30 (previa cita)
TRABAJADORA SOCIAL: ( previa cita) 

PROFESORADO

1er Lunes de cada mes, siempre que sea posible,  de 15’30 a
17’30 horas 

Septiembre 18
Septiembre 25
Octubre  2
Noviembre 6
Diciembre 18
Enero 8
Febrero 5
Marzo 5
Abril  9
Mayo 7
Junio 4 (de 12’30 a 13’30)
Pendiente entrega de notas.

Las siguientes fechas serán utilizadas por los tutores, previa
cita,  para la realización de entrevistas con las familias: 16 de
octubre, 20 de noviembre, 22 de enero, 19 de febrero, 19 de
marzo, 23 de abril,  21 de mayo .Para la mejor atención de las
mismas, se ruega se abstengan de acudir estos días sin cita
previa.

Así mismo, se les agradece encarecidamente, que se
abstengan de acudir al centro fuera de este horario, ya que
ni el profesorado, ni el Equipo Directivo podrá atenderlos.
Utilicen la agenda o una nota, para solicitar una entrevista.
Si algo les preocupa serán atendidos a la mayor brevedad.    

 
6



5
                                                                                             
COMUNIDAD EDUCATIVA

EQUIPO DIRECTIVO :

Directora: Doña  Elena Mª Fernández Rodríguez
Jefe de Estudio: Doña Inocencia Martín Martín

            Secretaría: Doña  Nieves Mesa Mendoza

PROFESORES TUTORES:

Educación Infantil.

Infantil 3 años A   - Doña Judith Mª Glez García
Infantil 4 años A  - Doña Daisy Marlene González Afonso
Infantil 5 años A – Doña Julia Fernández Glez
Profesora de apoyo: Doña Nieves Mesa Mendoza

 
1 er Ciclo de Primaria

1º A.- Doña Evelia Martín Domínguez (Aula 8)
2º A.- Don Alfonso Díaz Cruz (Aula 10)     

2do  Ciclo de Primaria

3º A.- Don José Antonio Muñoz Serradilla (Aula 11)
4º A.- Doña Sara Barreto Déniz (Aula 22)     
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3er   Ciclo de Primaria

5º A.- Doña Mº Inmaculada Álvarez García (Aula 7)     
5º B.- Doña Lydia Matos Lorenzo (Aula 17) 
6º A.- Doña Inocencia Martín Martín  (Aula 18)

  Otro Profesorado.

Profesoras de Música: Doña Lydia Mª Matos Lorenzo (Aula 19)
Profesora de P.T.: Doña Rosa Mª Rodríguez Domínguez (Aula 15)

        
Profesora de P.T. (A.E ):Dña Zita Orlanda Pérez Castañares(Aula
6)   
                                    Dña  P. Margarita Cabeza Clemente (Aula
5)
Profesores de Religión: Don Santiago D. Catalán Olarria. (Aula
13)                           
                                    Doña  Soledad  Cela Murvais
Profesoras de Inglés: Doña Evelia Martín Domínguez (Aula 8)
                                Doña Elena Mª Fernández Rodríguez (Aula
16) 
                                Doña Silvia M.ª Rosales Acosta (Aula 3)
Profesoras de Ed. Física: Doña Pilar Hernández Felipe
Profesora de Francés: Doña Sara Barreto Déniz

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Orientadora: M.ª Auxiliadora Hernández González

Logopeda: Doña  Gabriela Carrillo Padilla

Trabajadora Social: Doña Nuria Fernández Sosvilla 
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ENCARGADA DE COMEDOR

Doña Nieves Mesa Mendoza

PERSONAL DE LIMPIEZA    

Dña. Mª Mercedes Molina Díaz     

Dña Carmen Expósito González        

PERSONAL LABORAL

Administrativa: Doña Juana Rodríguez  Expósito 
Auxiliar Educativa A.E.: Dña Carmen Luisa Siverio Delgado
                                   Dña M.ª Auxiliadora Portugués Herrera
Conserje: Don Fernando Hernández Brito
Cocina: Doña Ruth Vanesa Ramos González
Vigilantes de Comedor:
Doña  Belén Rodríguez Espi
Doña Nayra Machado Rodríguez
Doña Natalia Ramos Hernández
Doña Andrea Martín Raez

A.P.A.

Presidenta: Doña Ana Mª Morales Soarín
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CONSEJO ESCOLAR 

PRESIDENTE: Dña Elena Mª Fernández Rodríguez
JEFE DE ESTUDIOS: Dña Inocencia Martín Martín
SECRETARIA: Dña Nieves Mesa Mendoza

REPRESENTANTES DE LOS PADRES:
Doña Ana Mª Morales Soarín
Dña M.ª de los Ángeles Álvarez Mosegue
Dña M.ª Candelaria González Casañas

REPRESENTANTE DEL ALUMNADO
Doña Keyla Pestano Brito

REPRESENTANTES DEL PROFESORADO
Doña Judith González García
Dña Lydia Matos Lorenzo
Dña Nieves Mesa Mendoza
Dña Pilar Hernández Felipe

REPRESENTANTE DEL  PERSONAL NO DOCENTE
Don Fernando Hernández Brito

REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
Doña Yolanda Moliné Rodríguez

10



COMISIONES FORMADAS EN SU SENO

Convivencia 
Tiene por objeto solucionar a través del diálogo y el
compromiso por ambas partes, cualquier problema que surja
en la Comunidad Educativa.

Embellecimiento y mantenimiento
Queremos con ella conseguir mejorar el aspecto de nuestro
Centro. Se reunirá una vez al trimestre para estudiar los
posibles cambios a efectuar o solicitudes a realizar: compra y
plantación de plantas, pintura, confección de cortinas, etc.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todos aquellos padres
y madres que quieran prestar de alguna manera su
colaboración para conseguir tener un colegio más bonito y
acogedor. Toda ayuda será bien recibida.

Actividades complementarias y extraescolares
Su finalidad es mejorar el aprovechamiento de la oferta de
actividades extraescolares y complementarias, fomentando la
participación de las familias en las mismas y potenciando la
colaboración y participación del A.P.A  en el centro y de los
padres/madres en el A.P.A.

Seguridad
Su finalidad primordial será la de mantener actualizadas las
normas referidas al adecuado uso de las instalaciones en
condiciones de seguridad y salud para los miembros de la
Comunidad Educativa,
todo ello recogido en el plan de Autoprotección.  
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PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO

Anualmente se realiza una revisión del mismo y se incorporan
las sugerencias y cambios necesarios.
Desde  cursos pasados, hemos visto la necesidad de lograr una
mayor participación de los distintos sectores de la Comunidad
Educativa en la vida del centro, actualizando el NOF. Y el Plan
de Gestión del Centro
Para ello nos fijamos como objetivo “Mejorar la convivencia de
la Comunidad Educativa”, iniciando un trabajo con todos y cada
uno de los sectores.
Para este curso nos hemos propuesto:

 Impulsar la convivencia, analizando los problemas que
genera la misma y las posibles soluciones, dentro del
marco del Plan de Convivencia y del Plan de Igualdad
de Oportunidades

 Seguir fomentando la participación de las familias en
el centro, a través de reuniones, salidas, actividades
complementarias…

 Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y contribuir
a mejorar la práctica de la lectoescritura a través del
Plan lector y la Biblioteca

 Concienciar a los padres de la importancia de que
apoyen en casa el aprendizaje de sus hijos y que les
faciliten los materiales que necesitan para estudiar, así
como reducir la
tasa de absentismo escolar del alumnado del centro con
el Plan de Acción Tutorial.

 Mejorar el rendimiento académico de nuestro alumnado,
fomentando el Plan TIC ( Informática) ,el AICLE
( Programa bilingüe ), el Plan IMPULSA y el Refuerzo
Educativo                                                                   
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SERVICIO DE COMEDOR 

El centro dispone de un servicio de comedor de 130 plazas
ocupadas por alumnado de nuestro centro.

La comida es elaborada por el catering: “NewRest”. Se sigue
una dieta sana y equilibrada supervisada por la
Administración.
El centro elabora cada año un plan de trabajo que contempla:

 El servicio a los comensales dentro del comedor,
comiendo de forma organizada, ut i l izando
adecuadamente los cubiertos, respetando a los demás y
las normas…

 Plan de actividades dentro y fuera del comedor:
actividades dirigidas, dibujo, juegos de mesa, video y
otras actividades de entretenimiento.
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ASOCIACION DE PADRES Y MADRES

Esta Asociación desempeña una importante labor en la mejora
de la calidad educativa de este centro.
Desde hace muchos años distintas directivas han ofrecido su
trabajo y su tiempo de forma desinteresada para que la
Comunidad Educativa se beneficiara de una oferta variada de
actividades.
El local del A.P.A  está situado en la entrada principal del centro
donde pueden recibir la información necesaria.
Se les irá informando de las actividades que se puedan poner en
funcionamiento.

¡COLABORA CON TU AYUDA
LOGRAREMOS UN COLEGIO MEJOR!



CALENDARIO ESCOLAR

VACACIONES
NAVIDAD: del  23 de diciembre al 7 de enero (ambos
inclusive)
SEMANA SANTA: del  26 al 30 de marzo (ambos inclusive)

FIESTAS DEL CALENDARIO ESCOLAR

12 de octubre: Día del Pilar/Hispanidad.
1 de noviembre: Día de Todos los Santos
6 de diciembre: Día de la Constitución.
7 de diciembre: Día del Enseñante y del Estudiante.
8 de diciembre: Día de la Concepción
2 de febrero: Día de La Candelaria
13 de febrero: Martes de Carnaval.
1 de mayo: Día del trabajador.
3 de mayo: Día de la Cruz
30 de mayo: Día de Canarias

DÍAS NO LECTIVOS APROBADOS POR EL CONSEJO
ESCOLAR

12 y 14 de febrero: Carnavales.
31 de mayo y 1 de junio: puente del Día de Canarias
RECOGIDA DE NOTAS:
1ª Evaluación: 18 de Diciembre a las 15’00 horas.
2º Evaluación: 09 de abril a las 15’00 horas.
3ª Evaluación: Junio (pendiente de la normativa de la
Consejería)
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ATENCIÓN AL ALUMNADO EN CASO DE ACCIDENTE

En caso de enfermedad o indisposición de un alumno o alumna
se llamará a la familia para que pueda hacerse cargo de ellos.

En caso de accidente escolar, el profesorado atenderá en un
primer momento al alumno/a  decidiendo la conveniencia o no
de avisar a la familia. Si el accidente revistiera gravedad se
procederá como en el caso de enfermedad o indisposición. 

Ante la imposibilidad de localizar a la familia, en caso de
accidente grave, el profesor responsable del alumno en ese
momento o quien designe el centro, lo acompañará en su
traslado al centro sanitario para que reciba la debida atención, a
la espera de la llegada de sus familiares.

Rogamos tengan actualizados sus teléfonos tanto en la
secretaría como con los tutores de sus hijos, así como cualquier
variación en los datos del alumno: domicilio, enfermedades,
alergias, sentencias de separación o alejamiento…donde poder
localizarlos desde el momento en que se produzca cualquier
incidente.
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NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO (NOF)

CONVIVENCIA

Los alumnos  serán siempre respetuosos con los profesores y
demás personal del Centro. Deberán mantener limpios y
cuidados las dependencias del mismo (aulas, canchas, aseos,
patios, comedor, jardines y mobiliario escolar).

Las faltas leves, graves o muy graves que pudieran cometer
se regirán por las sanciones del Reglamento de Régimen
Interno y aprobadas por el Consejo Escolar. Se comunicarán a
través de la agenda, nota del profesor o parte de incidencia. .
Las continuas faltas a determinadas normas pueden conllevar
a la expulsión del alumno.  (Por ejemplo, 3 faltas leves
equivalen a una grave).

Cuando el comportamiento de los alumnos no sea el
adecuado a las normas del centro y por motivos de seguridad,
se verán privados de la asistencia a visitas o excursiones
programadas, siendo comunicado previamente por  el
tutor/a.

Así mismo quedarán  excluidos del servicio del comedor
escolar y de las actividades extraescolares todos aquellos
alumnos/as que no cumplan las normas de los mismos.

Se les hará entrega, en breve, de unas normas de convivencia
para su conocimiento y les agradecemos se comenten en casa
con sus hijos. La educación es una tarea de todos.

La utilización de la agenda escolar como vehículo de
transmisión escuela-familia es indispensable. Agradecemos su
utilización y la revisión diaria de la misma. 
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UNIFORMIDAD Y MATERIAL

Los alumnos asistirán a clase debidamente aseados y
correctamente uniformados, siendo el chándal de uso
obligatorio. Aquellos alumnos que acudan al centro sin él,
serán sancionados según la normativa. (Por ejemplo, tres faltas
de uniformidad correcta se convierten en falta grave, pudiendo
ser sancionada no permitiendo la entrada del alumno al centro).
Así mismo, la falta de uniformidad podría conllevar a la no
realización de Educación Física, realizando actividades
alternativas.
Se les recomienda la compra de dos  para poder intercambiarlos
durante la semana y así evitar problemas. Así mismo, marquen
en diferentes lugares las diferentes prendas, ya que si se pierden
no pueden devolverse. 

Deben acostumbrar a sus hijos a responsabilizarse de sus cosas
y a no dejarlas tiradas en patios, clase, comedor, etc ya que en
ocasiones son irrecuperables produciendo más gastos en la
unidad familiar.
Se ruega extremar la limpieza en las cabezas  para evitar la
pediculosis (piojos). El centro tomará las medidas necesarias
para evitar el contagio.

Cada alumno deberá aportar lo antes posible el material escolar
necesario indicado por sus profesores, sin el cual no se puede
realizar correctamente la labor educativa.
Se les recuerda que aquellos alumnos que tengan libros
prestados por el centro, deben extremar su cuidado y
forrarlos adecuadamente, ya que en caso de pérdida, rotura,
mal uso del mismo, etc…las familias deberán reponerlo al
colegio.                                                                
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ENTRADAS Y SALIDAS

Serán por las puertas habituales y nunca por la entrada de
vehículos.
Las puertas del recinto escolar permanecerán cerradas desde
las 8’40 hasta la hora de salida. Los alumnos que por
cualquier motivo deban entrar después de esta hora
deberán hacerlo con sus padres y justificación escrita del
retraso. No podrá acceder al Centro ningún alumno que
después de esta hora venga sólo. Los retrasos sucesivos
serán sancionados según el reglamento de NOF.
Los alumnos no podrán abandonar el Colegio sin ser
acompañados por un familiar, que dejará constancia escrita en
secretaría.
Queda totalmente prohibida la entrada de los padres, de
los alumnos de Primaria, en el recinto escolar, tanto a la
hora de la entrada como a la de la salida. Deberán
permanecer a la espera de sus hijos fuera de la puerta
verde por donde ellos acceden.
Ante cualquier problema se deberá ir a la secretaría entrando
por la puerta pequeña que está junto al acceso del parking. No
se podrá cruzar  el patio por ningún motivo.
Los alumnos de Primaria saldrán solos tanto en el horario
lectivo, como en el de comedor y actividades
extraescolares de tarde. Rogamos que los esperen en el
exterior del centro o les indiquen donde recogerlos, por si
se retrasan.
 Los alumnos de Infantil serán entregados a quien
corresponda. En caso de retraso intentaremos ponernos en
contacto con algún familiar. Si no fuese posible se llamaría
a la policía.
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FALTAS DE ASISTENCIA

La asistencia a clase es obligatoria y será controlada
diariamente por el profesor- tutor quien exigirá la
correspondiente justificación escrita a los padres en caso de
ausencia. Para ello podrán utilizar la agenda escolar o solicitar
el modelo existente en el centro al tutor/a.

Cuando las ausencias son injustificadas se incurre en faltas
leves, graves o muy graves sancionadas en el Reglamento de
Régimen Interno del centro.

3 faltas sin justificar es falta leve
6 faltas sin justificar es falta grave
18 faltas sin justificar es falta muy grave (se pierde el

derecho a la evaluación continua)
25 faltas sin justificar pierde la escolaridad.

Así mismo los retrasos sucesivos se considerarán faltas que
conllevarán a diferentes medidas a tomar por el Consejo
Escolar del centro. ( Por ejemplo, tres retrasos injustificados es
una falta leve)
Los responsables del Centro cursarán el parte mensual al
Ayuntamiento y a la Inspección Educativa.

Se ruega a los padres sean muy puntuales en la hora de
recogida de sus hijos a la salida del Centro, especialmente en
Educación Infantil.
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SEGURIDAD

 Los alumnos una vez dentro del Centro no podrán
abandonarlo por si solos, excepto en las horas de
salida establecidas. Aquellos que precisen salir dentro
del horario escolar lo deberán hacer acompañados de
sus padres o familiares y notificarlo en la Secretaría.

 Si algún alumno padece algún tipo de enfermedad o
alergia lo notificará, en la Secretaría y al tutor, con el
fin de tenerlo en cuenta y debiendo rellenar el
protocolo que el centro tiene para ello. Es obligatorio
un certificado médico cuando sea necesario modificar
la dieta del comedor.

 El centro cuenta con un Plan de Autoprotección y cada
curso escolar se realizan simulacros, tanto para el caso
de evacuación como para el confinamiento.

 En el caso de padres con sentencia judicial de
separación que impidan que puedan recoger o
llevarse del centro al alumno, el otro cónyuge, deberán
aportar fotocopia de la sentencia en la secretaría del
Centro y comunicarlo al tutor/a del alumno. 

 Se sugiere que los alimentos que los alumnos traen al
colegio, no sean envasados en recipientes de cristal o
latas de manera que no ofrezcan peligrosidad, así
como tampoco pipas o chicles. Los alumnos deben
traer comida 

 saludable: zumos, fruta, bocadillos...
 El centro no se hace responsable, en caso de robo, 

pérdida, rotura…,  de aquellos objetos, juegos, etc 
que no correspondan al material escolar. Rogamos 
revisen las mochilas de sus hijos/as y se abstengan de 
enviarlos al centro con ellos.                                          
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 Se prohíbe el uso del móvil y cámara de fotos para el
alumnado dentro del centro escolar. En el caso de
necesitar ponerse en contacto con sus hijos será a través
del teléfono de la secretaría (922221167). Si por algún
motivo, muy especial, debieran traerlo algún día, lo
deberán poner en conocimiento del tutor/a y permanecer
completamente apagado. En caso contrario se le
requisará hasta que el centro estime oportuno.

 Ante la problemática que se suscita en el centro con las
redes sociales ( Whatssap, Messenger, Tuenti,
Facebook, Twitter…) entre los alumnos mayores,
rogamos encarecidamente extremen la vigilancia en
casa, para evitar altercados entre los mismos. El centro
no se responsabiliza de los comentarios realizados y en
caso de problemática escolar derivada de ello, se llevará
al Equipo de Gestión de la Convivencia a los
implicados.

22



     
   CAUCE A SEGUIR PARA SUGERENCIAS Y QUEJAS

Como miembros de la Comunidad Educativa, las familias
pueden ejercer su derecho a presentar sugerencias o quejas al
centro.
Para ello les rogamos sigan el procedimiento siguiente:

 Comuníquense con el profesor tutor de sus hijos,
solicitando una cita mediante escrito o en la agenda
escolar.

 Si no quedan satisfechos con la respuesta obtenida o
no han resuelto el problema pueden dirigirse entonces
a la Jefatura de Estudios o Dirección del Centro
(previa cita).

 Si el problema estuviera relacionado con el A.P.A.
deberán ponerse en contacto con ellos en el horario
establecido.

Les rogamos que si observan alguna anomalía o no están de
acuerdo con algo, nos lo comuniquen a la mayor brevedad
posible para, si está en nuestras manos, darle solución
rápidamente. Cuanto antes nos llegue la información, antes les
daremos una explicación y se evitarán malos entendidos, que
sólo generan malestar.

No siempre las cosas se arreglan sobre la marcha, ni como
esperábamos. Tomen las cosas con calma y sean
comprensivos. Somos una gran Comunidad Educativa y todos
debemos ceder, ser tolerantes y sobre todo respetuosos.
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LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOMOS TODOS

La formamos los padres y madres, alumnado, servicio de
Orientación Educativa, personal de administración y servicios,
personal de limpieza, conserje, monitores de las actividades,
Ayuntamiento, profesorado y todas aquellas personas que en un
momento dado inciden, de alguna manera, en el desarrollo de la
actividad educativa.
Cuando todos participan y colaboran:

 Aumenta la calidad educativa y el éxito escolar.
 Todos nos conocemos más y comprendemos nuestros

diferentes puntos de vista.
 El aprendizaje se ve favorecido por el afecto y el apoyo

entre la familia y la escuela.
 Los alumnos/as y el profesorado se encuentran más

motivados al sentir que su trabajo es apoyado y valorado
desde las familias.

 Todos se sienten partícipes de la vida del centro,
disminuyendo la conflictividad.

 Se elevan propuestas de mejora a la Administración
desde la seguridad que da la reflexión común.

Por todo ello:

¡PARTICIPEMOS!
¡NUESTRO CENTRO SERÁ LO QUE ENTRE TODOS

QUERAMOS QUE SEA!
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	Los alumnos una vez dentro del Centro no podrán abandonarlo por si solos, excepto en las horas de salida establecidas. Aquellos que precisen salir dentro del horario escolar lo deberán hacer acompañados de sus padres o familiares y notificarlo en la Secretaría.
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