0048/04

08/10/2015
Rev: 2
RECORDATORIO HORARIOS ENTRADA INFANTIL-PRIMARIA
Apreciadas familias,
Les recordamos que los alumnos, durante el horario escolar, están bajo la
supervisión del personal del colegio, es decir, en los periodos de tiempo siguientes:
horas de clase, los recreos, las salidas escolares y visitas o excursiones fuera del
centro.
El horario lectivo del centro, para educación infantil y primaria, es de 9 a 12:24h, de
lunes a viernes y de 15 a 17h, de lunes a jueves.
Las actividades extraescolares son actividades gestionadas por el AMPA del centro,
realizadas fuera del horario lectivo.
Por tanto, recordamos que durante los tiempos fuera del horario lectivo sólo hay
supervisión por parte del colegio en los casos siguientes:
1. Primera hora de la mañana: de 8:00 a 9:00h no es horario lectivo en Infantil
y Primaria y, por tanto, sólo hay vigilancia de los alumnos en la Guardería de
Infantil o en el servicio de Biblioteca para el alumnado de primaria, ambos
servicios gestionados por el AMPA.
2. Mediodía, comedor: para el/la alumno/a que se queda a comer hay servicio
de vigilancia dentro del comedor y fuera en el patio, gestionado por el centro, o
por las actividades extraescolares realizadas por el AMPA.
3. Última hora de la tarde: a partir de las 17:00h se terminan las clases con lo
que los alumnos que se quedan en el patio exterior durante un corto espacio de
tiempo después de la jornada lectiva antes de ser recogidos por sus padres/
tutores o por trasladarse a sus domicilios, la vigilancia de los alumnos ya no es
responsabilidad del centro.
Es decir que, aunque el colegio esté abierto desde las 8:00h porque empieza el
horario de E.S.O., en las tres franjas horaria anteriormente descritas no hay
ningún servicio de vigilancia en el patio, con lo que el centro no se hace
responsable de los niños que son dejados en el patio de recreo por parte de sus
familiares antes de empezar y/o después de finalizar su jornada lectiva.
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