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MIEMBROS DEL CLAUSTRO 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO: 
Directora    Dña. Dori Ayala Fernández 
Jefe de Estudios:   Dña. Cristina Sáez Prada 
Secretario:    D. Roberto Iturriaga Navaridas 
 
PROFESORADO: 
E. Infantil 1º    Dña. Marta Guerra Domingo 
E. Infantil 2º    Dña. Elena Fontecha de Pablo 
E. Infantil 3º    Dña. Rita Lerena Larrea 
Apoyo E.I    Dña. Mónica Fraile Muñoz 
 
E. Primaria 1º   Dña. Ruth Marca Hierro 
E. Primaria 2º   Dña. Mª José Díaz Rubio 
E. Primaria 3º   D. Nino Guerra Domingo 
E. Primaria 4º   Dña. Rosa Mª Mazo Simón 
E. Primaria 5º   D. Alberto Sáenz Marqués 
E. Primaria 6º            Dña. Nerea Villar Delgado 
      
Inglés Dña. Miriam Atienza Pancorbo 
Educación Física D.  Alberto Sáenz Marqués 
Música D.  Roberto Iturriaga Navaridas 
Religión D. Daniel Briñas Martínez 
Pedagogía Terapéutica Dña. Marisa Fontecha Martínez 
Logopedia D. Víctor Ballesteros Suarez 
Orientadora    Dña. Ana Rodríguez Martínez 
 
CONSEJO ESCOLAR: 

 Representantes de los padres: Dña. Silvia Ibáñez Larrea, D. Felipe 
Gutiérrez Martínez, Dña. Carmen Díez Fernández. 

 Representante del Ayuntamiento: D. Julio Nájera González. 

 Representantes del profesorado: D. Benigno Guerra Domingo, Dña. 
Nerea Villar Delgado, Dña. Rita Mª Lerena Larrea, Ruth Marca Hierro y 
Mirian Atienza Pancorbo. 

 Representante del alumnado: Alumno de 5º ó  6º  
 
A.M.P.A: 

 Presidenta del A.M.P.A: Dña. Carmen Díez Fernández. 
 
 
 



 
 
HORARIO DEL COLEGIO 

 
JORNADA  DE  MAÑANA REDUCIDA 

 Durante el mes de septiembre de 2018  y desde el día 10 de junio del año 2019, la  jornada 

de mañana será de horario reducido.  Dicha jornada  tendrá cuatro horas: 

- Entrada 9:00 horas.  

- Salida 13:00 horas. 

JORNADA COMPLETA 

 Se inicia el 1 de octubre de 2018  hasta el 8 de junio de 2019: 

      -   Entrada 9:00h.                

      -       Salida 14:00h. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS 

 
 Las puertas del centro se abrirán 10 minutos antes, lo cual no significa que comience la 
actividad académica. 
Rogamos que los padres, madres o familiares no permanezcan entre las filas de los niños 
mientras esperan entrar al edificio.  
En pro de una buena organización, les rogamos que tengan en cuenta las siguientes instrucciones: 

1. Sean puntuales; que los niños estén ya en la fila a la señal de entrada. 
2. Despídanse y abandonen el patio; no es bueno prolongar la despedida. 
3. En las salidas, procuren estar 5 minutos antes para recoger al alumnado de Ed. Infantil. 
4. No se aglomeren ante las puertas, ni en las zonas de circulación, porque los niños no les 

verán, ni ustedes a ellos. Mejor si eligen siempre el mismo sitio para esperarles. 

No duden que todo ello se hace para mejorar el funcionamiento del Colegio y por tanto 
prestar un mejor servicio, que redundará en beneficio de todos, fundamentalmente de sus 
hijos. 
 
 
HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 
TUTORES Y ESPECIALISTAS 

 Los padres podrán visitar al profesorado por las tardes de 17:00 a 18:00 horas. Les 
rogamos que respeten estas horas ya que en el resto del horario hay programadas otras 
actividades.  
Sería conveniente concertar previamente la cita con el fin de que los maestros puedan organizarlas  
y en el caso de ser tutores obtener información de los maestros especialistas. 

Horario de visitas del Profesorado 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17:00- 18:00 

 

5º y 6º 

Primaria. 

Prof. Religión  

 

Equipo 

Directivo 

 

Educación 

Infantil 

 

 

1º y 2º Primaria. 

Pedagogía 

Terapéutica. 

 

3º y 4º 

Primaria. 

Inglés. 

 
ORIENTADORA (Psicopedagogo) 
Miércoles de 9:30h a 13:30h (Previa petición de hora al tutor/a). 
 
 
 
COMEDOR ESCOLAR 
 El servicio de comedor escolar organizado por el Centro tendrá un horario de 14:00 horas a 
16:00 horas en horario de jornada continua y de 13:00 horas a 15:00 horas en jornada reducida. 
Es necesario que todos los alumnos que acudan al servicio de comedor escolar traigan un neceser 
(cepillo de dientes, toalla...) para fomentar los hábitos de higiene. 
 
 



 
 

NORMAS GENERALES DEL CENTRO 
 

 

1. Los alumnos acudirán al Centro con puntualidad y formarán con prontitud su fila 
correspondiente cuando suene el timbre. 
 

2. Las entradas y salidas se realizarán con orden, evitando gritos y carreras por los pasillos. 
 

3. Puntualidad: Se ruega puntualidad a los alumnos, más de 10 minutos de retraso se 
considera falta, todas las faltas o retrasos deberán comunicarse por escrito al tutor 
con la firma de los padres o tutores. 
 

4. Las bicicletas, patinetes… se aparcarán en la zona de valla asignada para ello. 
 

5. Durante las entradas deben acceder al interior del edificio sólo los alumnos. Si los 
padres quieren comunicar a un maestro alguna información,  la escribirán en una 
nota que entregarán los niños al tutor. 

 

6. Se evitará en todo momento arrojar papeles y otros objetos al suelo tanto en el aula, en los 
pasillos y en el patio. Solicitamos la ayuda de todos para mantener limpio el centro. 

 

7. Ningún alumno permanecerá en el interior de las aulas, ni en los pasillos, durante los 
recreos o fuera del horario escolar sin estar acompañado por un maestro o adulto. 

 

8. En caso de PEDICULOSIS (piojos), las familias deberán poner los medios adecuados para 
su pronta  erradicación. 

 

9. Cuando se den casos de enfermedad o necesidad se comunicará a los tutores la ausencia 
del alumno llamando al centro. 

 

10. Es obligatorio avisar por escrito al Centro (secretaría y tutor) si su hijo/a tuviese 
problemas médicos (alergias, intolerancias, etc), ya sean transitorios o permanentes.  

 

11. Si algún alumno sufre algún accidente en el colegio o se encuentra enfermo, el tutor llamará 
a sus padres o tutores por teléfono para que pasen a recogerlo y llevarlo al médico. En caso 
de ser urgente se le trasladará al Centro de Salud con los medios pertinentes. 

 

12. Los alumnos no podrán salir del colegio en horario lectivo sin ser acompañados por un 
adulto.  
 

13. No se permite traer al centro objetos punzantes ni juguetes peligrosos. 
 

14. No se permitirá el uso de móviles a los alumnos durante el horario lectivo ni recreos. 
 

15. No se visitará a los niños pequeños que se quedan en el comedor. 
 

16. Se prohíbe usar de forma peligrosa los elementos del patio: colgarse de las canastas, 
subirse a los árboles o vallas... 

 

17. Cuando alguna familia desee aclarar algún incidente, se dirigirá en primera instancia, al 
tutor o maestro especialista que estuviese en ese momento. 

 

18. Dentro del recinto escolar, incluido el patio, no está permitido fumar ni entrar con animales. 
 

19. Cada alumno es el único responsable de su material, conservación y cuidado. 
 

20. Si alguna familia no desea que la imagen de su hijo/a (fotos, video...) se incluya en 
revistas escolares, videos de clase, periódico, página web.... deberá comunicarlo en 
Secretaría. 

 

 

 


