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INFORMACIÓN Y NORMAS. CURSO 2022/2023

-

En caso de accidente escolar se avisará a la familia del alumno para que lo traslade al centro de salud, por
ello es necesario tener actualizados los teléfonos de contacto, si fuera muy grave se contactaría
directamente con el 112.

-

El horario de entradas y salidas es de obligado cumplimiento, en caso de llegar tarde o de recoger a algún
alumno antes de la salida deberán justificarlo en Secretaría/Dirección. Además los alumnos serán
recogidos o bien por sus familiares o bien por otra persona debidamente autorizada y con la notificación
correspondiente.

-

Por organización y seguridad las familias no pueden ni entrar al colegio, sin cita previa, ni subir a
las clases durante la jornada lectiva. Además no pueden traer a los alumnos: ropa, merienda,
material didáctico, etc. durante el horario lectivo.

-

Cualquier problema o tema de consulta académico deberá ser tratado en primer lugar con el tutor/a del
alumno/a o el profesor/a especialista, previa petición de cita (jueves de 12:30 a 13:30 h.) a través de la
agenda escolar en E. Primaria, posteriormente y en caso necesario con la Jefa de Estudios o el Director.
El personal del centro no administra medicamentos a los alumnos. Los niños no pueden traer medicinas, ni
productos similares (cremas, etc.) al colegio.
No está permitido que los alumnos traigan teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos (relojes con
cámara, etc.).

-

-

COMEDOR: el menú es único, tal como establece la normativa vigente, independientemente de las
preferencias personales, los alumnos tienen que comer todo tipo de alimentos. Las dietas no superiores a 3
días serán notificadas por correo electrónico (secretaria@colegiolosangeles.es) antes de las 11:00 h.;
cualquier alergia o enfermedad relacionada con la alimentación deberán comunicarla al Director,
aportando certificado médico oficial actualizado. La renovación de este servicio será automática,
siempre y cuando se esté al corriente de pago.

-

Por razones de seguridad alimentaria los niños no pueden traer alimentos para compartir (tartas, golosinas,
etc.), tampoco balones. Además no está permitido repartir obsequios en clase.

-

CALENDARIO ESCOLAR: consultar web del colegio.

-

El centro no reparte circulares. En la web: www.colegiolosangeles.es, en mensajes de correo por la
plataforma educativa ROBLE y en las vitrinas exteriores aparecerán las diferentes comunicaciones. Es
responsabilidad de las familias consultar las informaciones publicadas

Muchas gracias por su colaboración.

