Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

CRITERIOS DE ACTUACIÓN -1º CICLO PRIMARIA- 17/18
1. Al sonar el primer timbre, los alumnos, deberán dirigirse hacia la zona de las filas y colocarse en dos filas
(pares e impares, a partir de 3º) para ir entrando hacia las aulas con el 2º timbre.
2. Para cualquier desplazamiento los alumnos hablarán en un tono de voz adecuado, siendo más bajo cuando
el desplazamiento sea por los pasillos.
3. Los alumnos saldrán al patio por la puerta del patio central, los alumnos de 1º y 2º serán acompañados hasta
los patios de arriba y los de 3º supervisados hasta dicha puerta. Los alumnos de 1º y 2º realizarán las
entradas desde el tendejón por los pasillos. Los de 3º igual que las salidas.
4. Los alumnos deben traer a clase además de los libros, una agenda escolar y un estuche vacío para guardar el
material escolar que el centro les facilita, debiendo hacer un uso responsable de dicho material y no siendo
conveniente que traigan ningún material extra. Si en algún momento puntual se necesitara que los alumnos
trajeran alguna cosa, se solicitaría a través de la agenda y/o plataforma. Para evitar olvidos, el estuche del
aula no se sacará del centro.
5. Las faltas de asistencia se deberán justificar al tutor/a con antelación o en el plazo de dos días posteriores a
la falta. Si la ausencia fuera por motivos familiares de más de dos días habría que justificarlo con antelación
también en jefatura de estudios.
6. Las salidas organizadas fuera del centro solo se realizarán previa autorización.
7. Con el fin de evitar problemas de alergias, no se pueden traer alimentos para compartir en el aula.
8. Los alumnos que traigan botellas de agua podrán utilizarlas solo en los cambios de clase y deberán
mantenerlas el resto del tiempo guardadas en sus mochilas.
9. Los objetos no académicos que traigan los alumnos al colegio podrán utilizarse solo en el patio, siendo
requisados hasta final de trimestre si se utilizan en los pasillos o en el aula.
10. Los alumnos deben acostumbrarse a ir al baño durante los recreos o en las entradas de la mañana y de la
tarde.
11. Las aulas permanecerán cerradas durante el recreo y al final de cada jornada lectiva y los alumnos no podrán
volver a ellas ni solicitar que se abran.
12. Recreo:
• Los días de lluvia o con charcos grandes no está permitido sacar balones al patio, todos los profesores
velarán porque esta norma se cumpla y los profesores de vigilancia requisarán los balones que vieran.
• Porterías: 1º porterías grandes, 2º porterías rojas al lado de los campos de baloncesto y 3º siguientes.
• No se puede jugar con el balón en el tendejón.
• Si algún alumno tuviera que permanecer durante el tiempo del recreo en el patio sin jugar, el profesor
pertinente deberá informar al compañero de ciclo que vigila patio ese día para tenerlo en cuenta.
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