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MATRICULACIÓN
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y CONVIVENCIA (ESO)

Estimados padre y madre:

En estas fechas de inicio del curso, nos es grato dirigirnos a ustedes en
la seguridad de la preocupación que tienen por la educación de su hijo/a,
así como en la responsabilidad que en el proceso educativo les corresponde.
Por todo ello, queremos comunicarle una serie de normas de organización y
convivencia que el centro considera de especial importancia, y cuyo
cumplimiento es responsabilidad de todos. Estas normas son las siguientes:

1. El alumnado debe llegar puntual a clase, siempre con el material
escolar necesario para el seguimiento de las clases y predispuesto al buen
aprovechamiento de estas.

2. El inicio de la jornada lectiva es a las 8:00 horas. Con el toque de
timbre, se cierran las puertas de acceso al centro que se reabrirán a las
8:15 horas para los rezagados, que serán atendidos tras su control por la
Jefatura de Estudios por el profesorado de guardia hasta el inicio de la 2ª
hora. La reincidencia en el retraso constituye una conducta contraria a las
normas de convivencia.

3. Cualquier incorporación a clase después de un periodo de ausencia,
incluso tratándose de unas horas sueltas (por asistencia a consulta médica
por ejemplo) debe hacerse trayendo una nota, en el modelo del Centro, de
la familia que excuse el motivo de dicha ausencia.

4. Ningún /a alumno/a podrá abandonar el centro en su horario escolar.
En casos excepcionales (por ejemplo, para acudir a una cita médica) sólo se
le permitirá salir del centro si le recoge personalmente el padre, la madre u
otra persona mayor de edad debidamente acreditada y con autorización.

5. Según Normativa vigente, queda totalmente prohibido el consumo de
tabaco y alcohol.

6. Asimismo queda prohibido acudir con dispositivos electrónicos,
(teléfonos móviles, tabletas, mp3, altavoces, vapeadores…) o cualquier otro
aparato susceptible de alterar el normal desarrollo de la actividad escolar.

7. La entrada y salida al Centro solo se podrá realizar por el acceso
previsto para el alumnado, situado en calle peatonal.

En la seguridad de que contamos con su colaboración para que su hijo/a
conozca y respete estas normas, quedamos a su disposición y le saludamos

Atentamente

La Dirección


