NORMAS DEL
COLEGIO

C.E.I.P. ANDRÉS MANJÓN

Empezamos un nuevo curso llenos de ilusión.
Las normas son para todos y nos hacen la jornada
escolar más fácil y segura

ENTRADA Y SALIDAS:

Según se recoge en nuestro Plan de Contigencia frente a la pandemia por Covid serán:
EDUCACIÓN INFANTIL: Siempre con la tarjeta identificativa del alumno/a.
3 años: ENTRAN: 9:20 h. SALEN: 13:45 h.
4 años: ENTRAN: 9:10 h. SALEN: 13:50 h.
5 años: ENTRAN: 9:00 h. SALEN: 13:55 h.
EDUCACIÓN PRIMARIA: Todos entran a las 9:00 horas por las puertas adjudicadas a cada curso.
1º-2º: SALEN: 13:50 h.
3º-4º: SALEN: 13:55 h.
5º- 6º: SALEN: 14:00 h.

Los días de lluvia se mantendrá el mismo protocolo de entrada y salida.

EL UNIFORME: ES OBLIGATORIO
DE OCTUBRE A MAYO

El uso del uniforme del centro es fruto acuerdo adoptado por Consejo Escolar y es marca
de identidad del colegio

UNIFORME GENERAL:
Pantalón/falda gris oscuro.
Jersey verde encima de un polo blanco.

EDUCACIÓN INFANTIL:
Igual que el resto pero se complementa con un baby de cuadros verdes.

UNIFORME EDUCACIÓN FÍSICA:
Chándal completo azul con el nombre y el escudo del colegio

DOCUMENTACIÓN INICIAL
Documentación inicial de curso: datos personales, autorización de
religión y autorización de imágenes. Todo se enviará telemáticamente.
Se actualizará siempre que sea necesario y estará custodiada por el
tutor/a del curso.

COMUNICACIÓN FAMILIAS - COLEGIO
Cualquier comunicación con los distintos estamentos del colegio
se realizará siempre mediante CITA PREVIA a través de nuestro
correo electrónico o página web:
Email: ceip.andreswmanjon@me-ceuta.org
Web:
ceipandresmanjon.educalab.es.
(Se
mantendrá
actualizada con la principales noticias que afecten al colegio)

DISPOSITIVOS MÓVILES
El alumnado NO PODRÁ traer al colegio ningún tipo de dispositivos
móvil. Están perfectamente localizados en el centro. Si por necesidad
imperiosa se necesitará traer se debe comunicar inmediatamente al
Equipo Directivo, que lo custodiará hasta el final de la jornada escolar

CUIDÉMONOS TODOS/AS
Debemos de tomar la temperatura a nuestros hijos/as antes de ir al
colegio. en el caso de que apareciera fiebre o cualquier otra
patología relacionada con el COVID-19, tienen que permanecer en
casa y consultar con su médico correspondiente

¡Bienvenidos a nuevo curso!
C.E.I.P. "Andrés Manjón"
Curso 2021-2022
Dª María Luisa Abarca Ponce (DIRECTORA)

