NORMAS 5º DE PRIMARIA
curso académico 2020-21

HORARIO
El horario de entrada será a las 08:50 y el de salida a las 14:05.
Este año se han establecido diferentes puertas de acceso según el curso. Al alumnado de quinto le corresponde
la puerta de la derecha visto el centro de frente.
Será imprescindible la colaboración de las familias para que faciliten la entrada y salida de los hijos/as en el
centro. Para ello no deberán agruparse en las puertas y deberán respetar el orden de entrada y salida así como
la puerta de referencia.
Se exigirá máxima puntualidad tanto en la entrada como en la salida ya que se han creado grupos estables de
convivencia y no se pueden producir esperas en la entrega para que no coincidan alumnos/as de diferentes
grupos/cursos.

JUSTIFICANTES

Cualquier ausencia, retraso o salida del centro tiene que estar justificado y se comunicará a la tutora a través
del correo electrónico 5epcprsanjose@gmail.com, al centro colexiosanjose@hotmail.com o vía whatsapp
650869147.
Antes del comienzo del curso deberán comunicar quienes serán las personas autorizadas para recoger al
alumno/a, mediante documento que acredite el nombre, apellidos y una fotocopia del DNI de la persona
autorizada. Si cambia alguna de estas personas de forma definitiva o esporádica tendrá que enviar una
autorización escrita con los datos, arriba mencionados, de la persona autorizada.

UNIFORME
El uniforme deberá ser el establecido en las normas de centro y todas las prendas deberán venir marcadas con
el nombre y el primer apellido del alumno/a para poder identificarlas. Además del uniforme también tendrán
que venir marcados, el abrigo, mochila, tenis, zapatos y paraguas. Cualquier prenda u objeto sin nombre no
podrá ser devuelto al alumno/a, aunque sea capaz de diferenciarlo, debido a posibles contagios,
Deberán tener en clase una bolsa con unos tenis de repuesto que llevarán los días de educación física al
pabellón.

MASCARILLA
La mascarilla será obligatoria en todo momento, salvo cuando merienden, que tendrán que guardarla en
una bolsa protectora (marcada con nombre y primer apellido).
Además deberán dejar una de repuesto en el aula por si se deteriora la otra.

JUGUETES E INVITACIONES
Está prohibido traer juguetes y repartir invitaciones de cumpleaños . Por las normas COVID
podrán traer regalos o detalles de cumpleaños.

tampoco

TUTORÍAS
Horario: Martes de 16:00 a 17:00
Las tutorías, según normas COVID serán siempre con cita previa y se harán a través del correo electrónico,
videollamada o llamada telefónica.
Teléfono centro: 986861990 / 650869147
Correo electrónico: 5epcprsanjose@gmail.com
Cualquier duda o información que necesiten no duden en ponerse en contacto con el centro o la tutora.

DATOS MÉDICOS
Deberá presentarse informe médico que acredite una alergia o cualquier información médica relevante.

CAMBIO DE DATOS
Cualquier cambio de domicilio o número de teléfono ha de ser notificado al centro.

Tutora: Patricia Vázquez Fernández
5epcprsanjose@gmail.com

