
Normas Generales de Centro
CPR San José

Horarios servicios
Plan Madruga: 7.45 a 9.00h.
Comedor: 13.50 a 15.55h.
Actividades extraescolares y PLan concilia: Lunes a
Jueves de 16.00 a 18.00h.

Faltas de asistencia
El alumnado, que por algún motivo, no pueda asistir
al centro, deberá presentar un justificante por
escrito que acredite la causa de dicha ausencia.

Recogida 
Deberán autorizarse , adjuntando fotocopia de DNI, las
personas que recogerán al alumnado. Los/as alumno/as
desde Educación Infantil a 5º EP deberán ser entregados
de forma directa sólo a las personas autorizadas. Nunca
podrán ser recogidos por hermanos del centro o
menores de edad.

Entradas y salidas
Se exigirá la máxima puntualidad
Cada curso tendrá asignada una  puerta.
Siempre que se produzca una entrada y una salida dentro del
horario escolar se dejará constancia por escrito de la misma.

Administración de medicación
En horario lectivo, se administrará la medicación que
necesite el alumno o la alumna, siempre que se
acompañe de la autorización firmada, donde se hará
constar la hora y la dosis.

Material escolar
Todo el alumnado deberá traer el material escolar
necesario para realizar las actividades propuestas.
Asimismo, deberán respetar el material de los/as
compañeros/as y el comunitario.

Horario
Educación Infantil: 9.00 a 13.50h.
1º y 2º EP: 8.55 a 13.55h.
3º y 4º EP: 8.55 a 14.00h.
5º y 6º EP: 8.55 a 14.05h.

Responsabilidad
No está permitido traer juguetes, móviles,
smartwatch.... con el fin de evitar pérdidas, roturas o
substracciones.



Blogs de centro
http://colegiosanjoseponte.blogspot.com/
http://nuestrorincondeaventuras.blogspot.com/
https://alimentacionsaludablecprsanjose.blogspot.com/
https://proxectodeportivocprsanjose.blogspot.com/
http://colegiosanjosepontextraescolares.blogspot.com/

Contacto
Durante todo o curso podrán contactar con el centro por
medio de:
correo electrónico: cpr.sanjose.pontevedra@edu.xunta.es
Teléfono: 986861990 / 650869147
Whatsapp: 650869147

Convivencia
El alumnado deberá seguir las normas marcadas por
el Plan de Convivencia de centro, el no cumplimiento
de las mismas será considerado falta.

Aula Virtual
El alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria dispondrá de
plataforma digital del aula.
https://aulae.cprsanjose.es/
Todo aquel que no disponga de contraseña podrá
solicitarla a la secretaría del centro.

Chándal
Para la realización de la clase de Educación Física el
alumnado traerá el chándal, así como calzado
deportivo,

Página web de centro

http://colegiosanjosepontevedra.es/

Recomendaciones
Se recomienda tener guardado el número de
teléfono del centro, así como descargada la
aplicación abalarMóbil para recibir notificaciones
durante el curso.

Uniforme
Existe un uniforme propio del colegio; es preciso y
necesario que todo el alumnado mantenga dicha
uniformidad. 


