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ENTREGA DE 
NOTAS   

 10 11 12 

SEMANA SANTA 

Este calendario está sujeto a modificaciones de fechas de actividades o incorporación de 

otras nuevas. 

 

FECHAS IMPORTANTES. 

22 de febrero: DÍA DE ANDALUCÍA: DESAYUNO ANDALUZ, actividades de Centro. 

6 de marzo: Carnaval. Temática “El Mar” 

9 de marzo: Pasacalles del Ayuntamiento. Participación de nuestro AMPA . 

SEMANA BLANCA: Del 25 de febrero al 3 de marzo. 

SEMANA SANTA: Del 15 de abril al 21 de abril. 
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NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.  

 

o El alumnado que llegue tarde deberá entrar al Centro acompañado por un 

familiar. El familiar deberá registrar y firmar siempre y sin excepción, el 

retraso en el cuaderno destinado para ello, situado en conserjería. 

o Las ausencias o faltas de asistencias ya sea por visita médica o enfermedad se 

les hará llegar al tutor directamente a través de la mochila o en horario de 

tutoría. 

o Tanto en los retrasos como en las faltas injustificadas reiterativas,  el Centro 

iniciará, por normativa y tras su aprobación en el C. Escolar, el protocolo de 

absentismo. Igualmente se aplicará la normativa en el caso de la recogida del 

alumnado. El horario lectivo es de 09.00 a 14.00 horas y a partir de esta hora 

el retraso reiterativo en la recogida del alumnado es considerado abandono. 

Información página web. www.ceipmariovargasllosa.com 

o Puntualidad en las tutorías. Las tutorías son de 16.00 a 17.00 horas. Debemos 

tener en cuenta que a las  17.00 el profesorado se reúne semanal y 

obligatoriamente.  

o Puntualidad en la entradas y salidas (por favor no debemos entretener a los 

tutores/as), por seguridad del alumnado que permanece en la fila. 

o Está prohibida el acceso a las aulas y dependencias del Centro, salvo en 

actividades programadas, citas previas o secretaria.  

o Dada nuestra implicación en el programa de Alimentación Saludable, 

rogamos a las familias que continúen participando activamente y como hasta 

ahora en nuestro proyecto “EL Frutómetro”. Agradecemos  vuestra 

implicación. 

o Os rogamos que los temas personales se traten personalmente con el tutor 

de sus hijos y no a través de otros medios, como redes sociales. 

¡COMO SIEMPRE, MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN! 

 

 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.  

 

o El alumnado que llegue tarde deberá entrar al Centro acompañado por un 

familiar. El familiar deberá registrar y firmar siempre y sin excepción, el 

retraso en el cuaderno destinado para ello, situado en conserjería. 

o Las ausencias o faltas de asistencias ya sea por visita médica o enfermedad se 

les hará llegar al tutor directamente a través de la mochila o en horario de 

tutoría. 

o Tanto en los retrasos como en las faltas injustificadas reiterativas,  el Centro 

iniciará, por normativa y tras su aprobación en el C. Escolar, el protocolo de 

absentismo. Igualmente se aplicará la normativa en el caso de la recogida del 

alumnado. El horario lectivo es de 09.00 a 14.00 horas y a partir de esta hora 

el retraso reiterativo en la recogida del alumnado es considerado abandono. 

Información página web. www.ceipmariovargasllosa.com 

o Puntualidad en las tutorías. Las tutorías son de 16.00 a 17.00 horas. Debemos 

tener en cuenta que a las  17.00 el profesorado se reúne semanal y 

obligatoriamente.  

o Puntualidad en la entradas y salidas (por favor no debemos entretener a los 

tutores/as), por seguridad del alumnado que permanece en la fila. 

o Está prohibida el acceso a las aulas y dependencias del Centro, salvo en 

actividades programadas, citas previas o secretaria.  

o Dada nuestra implicación en el programa de Alimentación Saludable, 

rogamos a las familias que continúen participando activamente y como hasta 

ahora en nuestro proyecto “EL Frutómetro”. Agradecemos  vuestra 

implicación. 

o Os rogamos que los temas personales se traten personalmente con el tutor 

de sus hijos y no a través de otros medios, como redes sociales. 

¡COMO SIEMPRE, MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN! 


