5. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO
1.-El horario del centro es:
Septiembre y Junio de 9:00 a 13:00
Octubre a Mayo de 9:00 a 14 h
Recreo: Todos los días de 12:00 a 12:30
2.-Salidas y entradas del/al centro en horario lectivo
Ningún alumno abandonará solo el centro durante el
horario lectivo.
Para entrar al centro una vez cerradas las puertas será
necesario presentar el correspondiente justificante médico.
No se permite la entrega al alumnado de material u otros
objetos durante la jornada lectiva.
3.-Faltas de asistencia
Las faltas de asistencia a clase deben ser justificadas por los
alumnos. Si un alumno falta reiteradamente, el tutor se
pondrá en contacto con los padres. Si las faltas fueran
continuadas se pondrá en conocimiento de Jefatura de
Estudios para obrar en consecuencia con la familia y
Servicios Sociales.
4.-Visita de padres.
El horario de visita de padres será los lunes de 14 a 15 h..
5.-El conserje se cuidará de que los padres u otras personas
ajenas, no entren al centro sin causa justificada, no sólo
durante las clases sino también en entradas.

6.HIGIENE. SANIDAD. ACCIDENTES
1.- El colegio procurará la debida
prevención sanitaria colaborando con
las entidades sanitarias oficiales en
campañas de prevención o atendiendo
sus indicaciones en caso de detección de
enfermedades infecto-contagiosas
2.-Accidentes Escolares. Enfermedades El tutor llamará a
las familias en caso de accidente o enfermedad del alumno/
a. Si no se consigue localizar a las familias, se procurará
poner los medios necesarios para que el niño/a sea
debidamente atendido y avisará al Director de dicha
incidencia.

7. NORMAS DE CONDUCTA
Normas que regulan la convivencia en el aula y en el
Centro.
El respeto a la autoridad del Profesor y al resto de miembros
de la Comunidad
Educativa, tanto dentro de la clase como en el resto del
recinto escolar.
El trato correcto hacia los compañeros, no permitiéndose,
en ningún caso, el ejercicio de violencia física o verbal.
El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no
permitiéndose el uso de móviles, otros dispositivos
electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio
alumno o a sus compañeros.
Respetar las pertenencias de todos los miembros de la
comunidad educativa.
No discriminar a ningún miembro de la comunidad
educativa.
Transmitir a sus padres o tutores legales, las notificaciones
que el profesorado estime necesarias, sin falsear la
información.
Acudir al centro debidamente aseado y vestido
adecuadamente conforme a la actividad escolar.
Normas que regulan el cuidado y utilización de los
materiales e instalaciones del aula y espacios comunes
del Centro.
El cuidado y respeto de los materiales e instalaciones del
centro.
No realizar conductas o actos peligrosos en el recinto
escolar: no introducir materiales u otros objetos que puedan
atentar contra el resto del personal.
Normas que regulan la actividad académica y el trabajo
en el aula.
La asistencia a clase.
Cumplir y respetar los horarios del Centro.
Traer diariamente el material necesario para la realización
de las tareas escolares, así como usar adecuadamente el
material tanto propio, como del Centro.
Respetar las normas de clase que se hayan establecido
previamente.
La realización de los trabajos que los Profesores manden
fuera de las horas de clase.
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Estimados señores:
La publicación que tienen en sus manos
pretende proporcionarles una visión global del
centro, de los recursos, de nuestras normas,
de los servicios y de las actividades
complementarias y extraescolares que se
programan anualmente.
El Proyecto Educativo de Centro y el
Reglamento Orgánico son los instrumentos
que nos hemos dado para definir nuestras
señas de identidad y expresar una estructura
organizativa que nos permitan conseguir la
formación necesaria para nuestros alumnos.
Espero que esta publicación les sea útil para
conseguir un mejor conocimiento del centro
que Uds. han elegido para la educación de sus
hijos.
Reciban un cordial saludo en nombre de la
Comunidad Educativa del C.E.I.P.Antonio
Machado.
El Director.

1. NUESTRO COLEGIO
1.1.- Características del Centro.
Nuestro centro comienza a funcionar en el curso 82/83.
Actualmente se imparte el 2º ciclo de E. Infantil (3,4,5
años) y toda la etapa de Primaria.
Los alumnos de nuestro centro tienen derecho preferente
para matricularse en el 1er. ciclo de E.S.O. En el IES Atenea
– BilingüeEl centro dispone de Pizarras digitales en todas las aulas,
aseos por planta, aula de música, laboratorio y tecnología,
informática, multimedia, música, biblioteca y tutorías de P.
Terapeútica, Compensatoria y Logopedia, dependencias
administrativas, comedor y cocina.

2. PRINCIPIOS DE INDENTIDAD.
COLEGIO BILINGÜE

Nuestro Centro participa del Programa de colegios
bilingües de la Comunidad de Madrid y ha adoptado desde
el curso 2005/06 . Un currículo bilingüe, español e inglés,
tiene ventajas indudables para el alumnado. En la educación
primaria los periodos de enseñanza en lengua inglesa son
33% en 1º ,2º y 3º y 38%en 4º,5º y 6º .En educación
primaria se impartirán las áreas de inglés, naturales, sociales
y plástica según el currículo aprobado por el centro. La
extensión del programa bilingüe en educación infantil es
una actuación indispensable siempre que la disponibilidad
de los recursos lo permitan. El colegio cuenta con
profesores nativos- Assistants - que ayudan en este
programa.

3. SERVICIOS EDUCATIVOS
Biblioteca.
1. Todos los alumnos del colegio podrán ser socios de la
biblioteca, entregando una fotografía y extendiéndoles un
carnet para realizar el préstamo.
2.El deterioro o la no devolución de un libro será causa
de reposición del mismo
Comedor escolar.
1.- Podrán hacer uso del comedor escolar todos los
alumnos que lo soliciten y que, por sus condiciones de edad
y de adiestramiento, puedan comer solos. Si transcurrido el
primer mes de su utilización el alumno mostrase una
inadaptación al tipo de comida o a las normas establecidas,
podrá causar baja al finalizar dicho mes.
2.- El importe de los recibos deberá abonarse por
adelantado del 1 al 5 de cada mes desde Octubre a Mayo,
ambos inclusive. El incumplimiento de esta norma, será
causa de baja en el comedor.

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
EXTRAESCOLARES
Además de las salidas organizadas por el profesorado,
en el centro se realizan las siguientes actividades:
A.P.A.: Kárate, Baile Español. Funki.
COLEGIO: PROA: Apoyo en las áreas de matemáticas y
lengua en 5ª y 6ª de primaria.
Todas estas actividades se desarrollan a partir de las 16
horas de lunes a viernes.

