● Se ruega la cooperación de padres y madres para el buen comportamiento de los
alumnos/as en el Colegio.
● La disciplina incluye el vocabulario de los alumnos/as y el respeto a compañeros /as,
profesores/as así como al personal no docente del Centro.
● El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose en ningún caso el ejercicio de
violencia física o verbal. Se considerará falta grave cualquier tipo de violencia, se
sancionará con una tarde de permanencia en el Centro a todos los alumnos que estén
implicados, aunque esto afectase a alguna actividad extraescolar. Según la gravedad del
hecho se considerará otro tipo de sanción.
● Los alumnos/as son responsables del material que hay en el Centro y de la buena
conservación del mismo.
● Los alumnos/as deberán venir a clase correctamente vestidos (el uniforme incluye
zapatos con calcetines), incluida la clase de Educación Física (la camiseta es,
EXCLUSIVAMENTE, la del uniforme del Colegio, y las zapatillas para dicha clase
han de ser deportivas en general, no de un deporte en particular).
● Se recuerda que los lunes y miércoles los alumnos deberán de traer fruta para el
desayuno.
● Para evitar confusiones todos los alumnos/as deberán traer la ropa marcada con su
nombre.
● Se justificarán por escrito todas las ausencias y retrasos a clase.
● Habrá de presentarse el alta médica a la vuelta al Colegio, después de haber padecido una
enfermedad infecto-contagiosa (varicela, sarampión, paperas, Covid-19).
● El resguardo del boletín de notas deberá devolverse al Colegio, debidamente firmado, a la
vuelta de vacaciones.
● Las visitas a profesores/as y dirección, se realizarán previa petición al profesor por correo
electrónico.
● Los objetos perdidos que no tengan nombre serán reciclados, por eso, es esencial que
pongáis nombres a todo para que no se pierda definitivamente.
● En el caso de que el alumno/a venga a clase sin libros, o material, se llamará a casa para
que los padres lo traigan.
● Las aulas se cerrarán al terminar la clase, no se podrá subir después a recoger libros ni
cuadernos (el alumno/a se responsabilizará de llevar a casa lo necesario) .
● Este curso, para evitar contagios, está prohibido traer teléfono móvil al colegio..
● Para evitar accidentes no se podrán traer pendientes de aro, o que cuelguen del lóbulo. Así
mismo, tampoco se podrán traer cadenas collares o cualquier objeto que el profesor de
Psicomotricidad y Educación Física considere que puede ser peligroso para los alumnos.
● Si ningún padre o tutor ha llegado a recoger a su hijo, tras cinco minutos de espera, el
colegio comprenderá que éste alumno debe quedarse en el horario ampliado, cobrando a
los padres el servicio de los tramos utilizados.

C.C. San Felipe Neri
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CURSO 2020 / 2021
HORARIO ESCALONADO.
SEPTIEMBRE Y JUNIO.
ENTRADAS: 6º 08:45 / 5º 08:50 / 4º 08:55 /3º 09:00 / 2º 09:05 / 1º 09:10
5 años: 09:15 / 4 años: 09:20 / 3 años: 09:25
SALIDAS: 6º 12:45 / 5º 12:50 / 4º 12:55 /3º 13:00 / 2º 13:05 / 1º 13:10
5 años: 12:40 / 4 años: 12:35 / 3 años: 12:30
DE OCTUBRE A MAYO.
ENTRADAS: 6º 08:45 / 5º 08:50 / 4º 08:55 /3º 09:00 / 2º 09:05 / 1º 09:10
5 años: 09:15 / 4 años: 09:20 / 3 años: 09:25
SALIDAS: 6º 14:35 / 5º 14:30 / 4º 14:25 /3º 14:20 / 2º 14:15 / 1º 14:10
5 años: 14:05 / 4 años: 14:00 / 3 años: 13:55
.SERVICIO

HORARIO AMPLIADO

Septiembre y Junio.de Octubre a Mayo.-

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE

de 7,30 a 9 h.
de 15,30 a 17,30 h.
de 7,30 a 9 h.
de 15'30 a 18'30 h.

HORARIO DE COMEDOR
Septiembre y Junio.- Un turno de salida, a las 14,30 h.
de Octubre a Mayo.- Un turno de salida, a las 15,30 h.

CALENDARIO ESCOLAR
VACACIONES
NAVIDAD: Desde el 23 de diciembre de 2020 hasta el día 10 de enero de
2020, ambos inclusive

SEMANA SANTA: Desde el día 27 de marzo de 2021 al 5 de abril de 2021.
Ambos inclusive.
VERANO: Las actividades lectivas finalizarán el día 22 de junio.

DÍAS FESTIVOS

CALENDARIO DE ENTREGA DE NOTAS

9 de Octubre. Fiesta local.
1 de Noviembre. Festividad de Todos los Santos.
7 de Diciembre. Día de la Constitución.
8 de Diciembre. Festividad de la Inmaculada Concepción.
1 de Mayo. Día de S.José Obrero, Fiesta del trabajo.

OTROS DÍAS NO LECTIVOS
Se considerarán no lectivos a efectos académicos los siguientes días:

7 y 8 de Enero de 2020
19 y 22 de Febrero de 2021
26 de Marzo de 2021
5 de Abril de 2021

CALENDARIO DE REUNIONES CON LOS PADRES
E.lnfantil
1º de E. Primaria
2º de E. Primaria
3º de E. Primaria
4º de E. Primaria
5º de E. Primaria
6º de E. Primaria

2 de Septiembre a las 17:30 h.
8 de Septiembre a las 17:30 h.
8 de Septiembre a las 17:30 h.
9 de Septiembre a las 17:30 h.
9 de Septiembre a las 17:30 h.
10 de Septiembre a las 17:30 h.
10 de Septiembre a las 17:30 h.

HORARIO DE TUTORÍAS y P.T.
Este año las tutorías serán on-line. Se solicitarán por correo electrónico a los
profesores

HORARIO DE SECRETARÍA
De Lunes a Viernes de 10 a 13

HORARIO DE DIRECCIÓN
Lunes, Martes y Miércoles de 16 a 18,30 h.

Evaluación inicial
Primera evaluación
Segunda evaluación
Tercera evaluación

29 de Septiembre
18 de Diciembre
23 de Marzo
22 de Junio

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS
E. Infantil 3 años....................... Dª ROSA MARÍA BALLESTEROS
E. Infantil 4 años .......................P. JONATAN MIRÓN BERIGÜETE
E. Infantil 5 años .......................Dª PATRICIA RUEDA GÓMEZ
E. Primaria 1º ............................Dª Mª ISABEL MUÑOZ-REJA NÚÑEZ
E. Primaria 2º ............................D. EDUARDO JOSÉ MARTÍNEZ CASADO
E. Primaria 3º ............................Dª ALLENDE MAULEÓN FRADE
E. Primaria 4º ............................D. Mª ESTHER CABALLERO MATÍAS
E. Primaria 5º ............................Dª SONSOLES GARCÍA DEL RÍO
E. Primaria 6º ............................Dª Mª JOSÉ SÁNCHEZ (Jefe de estudios)
Inglés ...............Dª ALLENDE MAULEÓN y Dª PAULA LUQUE GARCÍA
Profesora………………………….Dª Mª ISABEL FERNÁNDEZ
E. Física ........................................ D. JAVIER GÓMEZ BERNARDO
P.T…………………………………P. ALBERTO VELASCO (Dirección)
A.L. ……………………………… Dª ALLENDE MAULEÓN FRADE

NORMAS DE CONVIVENCIA
● Se ruega puntualidad a la hora de entrada y salida del Colegio.
● En caso de tener que ir al médico o si se va a llegar tarde, por alguna causa justificada, se
comunicará. en Secretaría.
● Si algún alumno/a tiene que salir del Centro a media mañana por alguna razón, deberá
traer un justificante que lo notifique.
● Para no interrumpir el buen funcionamiento de las clases, ni la bajada de los alumnos/as,
los padres y madres no deben acceder a clases ni pasillos.
● A la hora de la salida los padres y madres esperarán a los alumnos/as en la puerta del
Colegio.

