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Profesorado

En el Colegio viene funcionando la Asociación de madres y
padres, a la que pueden pertenecer todas las familias que se
inscriban y abonen la cuota establecida. Entre otros servicios
está la gestión de las actividades extraescolares y el servicio
de madrugadores.
  Su Junta Directiva colabora en la gestión del Centro,
perteneciendo algunos de ellos al Consejo Escolar, y
manteniendo una relación fluida con la Dirección del Colegio,
aportando sugerencias y transmitiendo inquietudes para el
mejor desarrollo de la actividad escolar.

 ¡ FORMA PARTE!
Contacto: 
          ampacastroviejo@gmail.es

          644 872 850

          https://ampacastroviejo.es/
El día 18 de octubre a las 19 h. tendrá lugar la

asamblea general de socios de la AMPA 

mailto:ampacastroviejo@gmail.es
mailto:ampacastroviejo@gmail.es
tel:644872850
tel:644872850


Comedor escolar

Primer turno de 14 a 14:40 h. para E. Infantil, 5º y 6º de E. Primaria.
Segundo turno de 14: 45 a 15:20 h. para 1º, 2º, 3º y 4º de E.
Primaria.

  15:20 h. por la entrada principal.
 Entre las 15:45 h. y las  15:55 h.  por la puerta lateral de salida al
parque. 

Comensales fijos, 4,59 € por día.
Comensales fijos discontinuos, 5 € por día.
Comensales esporádicos: 5,5 € por día.

 Este servicio se presta desde el 8 de septiembre hasta el 23 de
junio. 
 Durante el mes de septiembre y del 13 al 23 de junio el comedor
funcionará con servicio de Catering. El resto del curso el comedor
escolar tendrá cocina in situ, es decir contaremos con un cocinero y
una ayudante de cocina.
 Se mantendrán dos turnos de comida: 

 Habrá dos opciones de salida:

Esta hora será fija todos los días de uso de comedor. Es importante ser
puntuales en ambas salidas.
 El servicio de comedor se puede solicitar para todos los días de la
semana (comensales fijos), para algunos días de la semana o para
semanas alternas (fijos discontinuos).  También se puede hacer uso
de manera esporádica, avisando antes de las 9 de la mañana del día
que se va a hacer uso de este servicio.
 El precio del servicio es el siguiente:

Se debe avisar a la tutora y en secretaría si algún día no se hace uso del
comedor.



Algunas normas       a recordar          
El horario escolar es de 9 a 14h. Es importante respetarlo. 
El conserje abre las puertas diez minutos antes del inicio de las clases (a
las 8:50), lo cual no significa que comience la actividad académica, ni que
los alumnos tengan vigilancia.
La hora de entrada no es el mejor momento para hablar las familias con
el profesorado, así no se entorpecerá las subida del alumnado.
Si  se llega tarde a la fila, el alumno/a tendrá que esperar en el porche
hasta que entre la última fila para subir a su clase correspondiente.
Se deben justificar las faltas de asistencia en la agenda o por Racima al
tutor/a.

 Si un alumno/a tiene que  salir por una causa justificada durante el
horario lectivo se avisará al tutor/a por escrito. El adulto responsable de
recoger al alumno/a debe pasar por Conserjería y firmar en el Libro de
Salidas del Alumnado para que quede constancia de ello. El conserje será
el encargado de buscar al alumno en clase y acompañarlo a la misma
cuando vuelva.
En caso de que un alumno/a no vaya a ser recogido por su padre/madre
o tutor se deberá firmar la autorización correspondiente. En el caso que la
familia permita salir solo a su hijo/a también hay que firmar autorización.

Habrá una autorización única para las salidas a nuestro entorno cercano
que no requieren el uso de trasporte y/o coste económico. De estas
salidas el tutor/a  avisará a las familias con antelación.
 Para el resto de salidas habrá una autorización específica que habrá que
devolver firmada antes de la fecha señalada en dicha autorización. 

Puntualidad y asistencia

Entrada y salida durante el horario lectivo

 Excursiones y salidas educativas

Todos los miembros de la comunidad educativa respetamos las normas
de convivencia de nuestro centro. Nos respetamos, somos tolerantes y
resolvemos los conflictos a través del dialogo. 
El alumnado no puede hacer uso dentro del centro del móvil,
smartwatch o similar.

Es importante que respetemos las instalaciones y materiales del centro
y los cuidemos entre todos/as. 
Se harán uso de las papeleras y no se pintará en las paredes.

Es conveniente marcar la ropa y otros objetos, así si se pierden es fácil
identificar al dueño de los mismos. Existe un armario de objetos
perdidos dónde se guardan hasta su recogida.
No traer objetos de valor, ya que el colegio no es responsable de su
perdida o deterioro.
Se aconseja estar atentos a la presencia de piojos. En caso de detección
avisar al tutor/a lo antes posible.
Los almuerzos deben ser sanos y variados. Se evitará el consumo de
chucherías y bollería industrial.
Es importante comunicar cualquier cambio en los datos personales en
secretaría(dirección, teléfonos, estado civil...)

Convivencia

Cuidado de nuestro centro

Recomendaciones:


