CEIP MIRASIERRA
NORMAS DEL CENTRO

HORARIO GENERAL
En los meses de septiembre y junio hay jornada única y
el horario de clases es de 9 a 13 horas.
El comedor en esos meses es de 13 a 14,45.
Durante todo el curso (septiembre a junio) funcionan,
organizados por el AMPA los siguientes servicios:
• “Primeros del Cole” anterior al horario de apertura del
centro.
• “Tardes en el Cole” y otras actividades extraescolares
posteriores al horario de salida de los alumnos.
En caso de no estar en ninguna de estas actividades,
anteriores y posteriores al horario del centro, la entrada al
recinto se producirá a partir de las 8,50 y respecto a la salida
no se podrá estar en el centro más allá de las 16,10 de octubre
a junio y las 15,50 en junio y septiembre debido a la falta de
personal que cuide a los alumnos. En el caso de retraso por
motivos justificados, deben comunicarlo a la secretaría del
centro.
NORMAS DE CONVIVENCIA
El respeto a las personas debe ser el principio que regule
las relaciones entre los miembros de la Comunidad
Educativa.
El diálogo debe ser el primer camino para la
corrección de una conducta contraria a la norma.
No se tolerará el uso de palabras o gestos groseros
por parte de ningún miembro de la Comunidad.
No se
permitirá el trato vejatorio o discriminatorio.
No se
tolerará la discriminación en ninguna de sus variantes.
Se prestará atención a las sugerencias y aportaciones
de todos, siempre que se hagan por los cauces
reglamentarios.
Es prioritaria la comunicación entre educadores y
padres; por ello, previa petición, los padres utilizarán la hora
de Tutoría para establecer contacto con los Tutores y

canalizarán a través de él, su deseo de entrevistarse con otros
profesores del grupo.
Es competencia de todos los miembros de la
Comunidad Educativa velar por el cuidado y respeto a las
instalaciones del Centro.
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
a) Normas para subir a clase:
• Ir a la fila al sonar la sirena
• Hacer filas para subir y bajar
• Las escaleras se suben y se bajan por la derecha,
hablando bajito, sin correr ni empujar.
• En el pasillo, la fila espera junto a la pared hablando
bajito y quietos.
• El hueco de la escalera no es para tirar cosas.
b) Normas de patio:
• Usar las papeleras
• Respetar y no pisar el césped
• No jugar dentro de los servicios
• No colgarse de canastas, porterías ni farolas
• No tirar piedras
• No entrar al edificio durante el recreo
• Si surge un conflicto acudir a los profesores que
están en el patio
c) Normas de clase:
• Puntualidad:
• Acabar los trabajos
• Traer el material
• Trabajar en silencio
• Escuchar y obedecer a los profesores
• No permanecer en los pasillos entre clase y clase
d) Normas generales:
• Los alumnos no permanecerán en los pasillos entre
clase y clase.
• Asistirán a clase con puntualidad; si llegaran tarde,
por causa justificada, deberán presentarse al jefe de

estudios, entregando la justificación antes de
incorporarse a sus clases.
• El alumno que no asista a clase deberá presentar un
justificante de su ausencia firmado por sus padres o
tutores.
• Los alumnos deberán esperar al profesor en el aula,
en caso de ausencia de éste, tendrán que aguardar al
Maestro de guardia que les dirá lo que deben hacer.
En ningún caso abandonarán la clase.
• Los alumnos no podrán salir del Centro hasta que
finalice su jornada escolar, en el caso de que tuvieran
necesidad de ausentarse, deberán presentar
justificante al tutor.
• Los alumnos deberán respetar las instalaciones del
Centro, así como el material escolar de sus
compañeros, si no lo hicieran serán sancionados
debidamente.
Los alumnos serán educados y respetarán a sus
compañeros, cuidadores, conserjes y profesores.
COMEDOR ESCOLAR
El comedor escolar es un servicio que pretende satisfacer
una demanda social, la formación de buenos hábitos
alimentarios y un aprendizaje de comportamientos.
Podrán solicitar este servicio todos los alumnos del centro y
se deben de cumplir las siguientes normas:
•
•
•
•

El único lugar habilitado para comer, es el Comedor
Escolar.
Comer todos los alimentos y en la cantidad servida.
Mantener durante todo el curso el sitio asignado en las
filas y en las mesas, por los vigilantes.
Permanecer durante este periodo dentro del recinto
escolar, salvo autorización escrita de sus padres.

•
•
•
•

•
•
•
•

Cumplir todas las directrices u observaciones del
Personal al Servicio del Comedor.
Cumplimentar y entregar la “Ficha de comensal” y
“Ficha de domiciliación bancaria" de los recibos.
Estar al corriente del pago mensual de la minuta.
Aceptar amonestaciones (por faltas leves),
suspensiones temporales (par faltas graves) y baja
definitiva como comensal (por faltas muy graves). Los
tipos de faltas se recogen en el Reglamento de
Régimen Interior y especificamos las siguientes entre
las graves y muy graves:
Las faltas de respeto a los vigilantes: insultos,
desobediencias...
Las peleas entre compañeros, tanto en el patio como
en el comedor
El mal uso de la comida: tirarla...
La salida del recinto del centro sin autorización escrita.

Si por necesidades especiales de la familia tuviesen que usar
el Servicio de Comedor en días sueltos, se solicitará
previamente al Administrador, que les facilitará un documento
de ingreso bancario, entregando posteriormente el resguardo
del pago en el centro.
Debe ponerse en conocimiento del Director o del
Administrador cualquier incidencia de los comensales o del
propio servicio que pueda afectar la calidad o el normal
desarrollo del mismo

•
•
•
•

NORMAS QUE DEBO SEGUIR
Me lavaré las manos antes de entrar al comedor • Si llevo
la bandeja (llena o vacía) no correré con ella.
Estaré bien sentado mientras como.
Utilizaré los cubiertos correctamente, según me indiquen
las monitoras.
Nunca haré ruido, ni golpearé con el vaso o los cubiertos •
Comeré toda la comida que me pongan en la bandeja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi boca estará cerrada mientras mastico.
La comida que nos ofrecen es para tomarla en el comedor.
No sacaré alimentos fuera del mismo, ni el trocito de pan.
El pan es para comerlo y no para tirarlo a otros
compañeros o al suelo.
Si yo me sirvo el agua, lo haré sin llenar el vaso hasta el
borde.
No tiraré comida al suelo. Procuraré que mi sitio esté lo
más limpio posible.
Cuando acabe de comer llevaré mi bandeja al carrito.
Saldré del comedor cuando acabe mi turno o me lo
indiquen las monitoras.
Puedo hablar bajito con mi compañero de al lado. No
hablaré con los de las otras mesas y por supuesto, NO
GRITARÉ.
Debo respetar y obedecer a las personas que cuidan de mi
en el tiempo de comedor y seguiré siempre sus
instrucciones.

Cumpliendo estas normas mi estancia en el comedor será
mas agradable, si no lo hago y me llaman la atención
repetidamente, puedo dar lugar a que me expulsen.

HOJA DE AUTORIZACIÓN PARA TODAS LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
D./Dª

___________________________________________

como padre/madre/tutor del alumno/a ___________________
____________________ , le autoriza a asistir a todas las
salidas programadas a lo largo de todo el curso con sus
compañeros y profesores.

En Madrid, a ____ de _____________ de ____

Firma padre/madre/tutor/a: DNI:

Nota: Previamente a cada salida se enviará una nota
informativa indicando el lugar de la visita, el día y la hora de la
misma así como el precio de la actividad y el del transporte si
los tuviese.
En caso de no querer ir a la actividad propuesta, enviar nota
indicándolo

HOJA DE AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN
D./Dª ___________________________________________
como padre/madre/tutor del alumno/a ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Autorizo la publicación de imágenes del alumno en la página
web del colegio, la revista escolar o folletos que se editen con
objeto de promover, difundir o informar de las actividades
educativas del Colegio.

En Madrid, a ____ de _____________ de ____

Firma padre/madre/tutor/a:
DNI:

HOJA DE AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL CENTRO
D./Dª ___________________________________________
como padre/madre/tutor del alumno/a ___________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Autorizo a que mi hijo/a salga solo del colegio o acompañado
de (otra persona diferente del padre/madre o tutor/a):
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Con DNI, nº ………………………………………………………..
en el horario de salidas según el horario general del Centro.

En Madrid, a ____ de _____________ de ____

Firma padre/madre/tutor/a:

DNI:

