
BOLETÍN DEL COLEGIO 

 

Estimadas familias:  

 

 Un año más empezamos un nuevo curso. El equipo directivo (ROBERTO LÓPEZ, 

director; PILAR ALONSO, jefa de estudios y MÓNICA VIQUE, secretaria) continua 

con el proyecto de dirección. Deseamos seguir contando con vuestra colaboración para 

poder llevar adelante el proyecto educativo que nos hemos planteado, con la meta 

puesta en nuestra Misión, visión y valores y el Plan estratégico. Aprovechamos, 

asimismo, la oportunidad para dar la bienvenida a todos los miembros que se han 

incorporado por primera vez a nuestro centro. 

 También queremos agradeceros vuestra participación en la valoración de la 

Jornada Continua, lo cual nos ha permitido tanto al centro como a la Apyma trabajar en 

áreas de mejora para este nuevo curso.  

  Como en cursos anteriores podéis seguir la información de nuestro centro en 

http://cplosarcos.educacion.navarra.es/blogs/ 

 EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

  Desde la asociación de padres y madres del colegio Santa María de Los Arcos 

queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar 2019-2020. Sabemos que 

estamos ante una época complicada y entendemos que una educación de calidad es la 

mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos e hijas para ofrecerles un futuro 

mejor. Por ello desde la APYMA trabajaremos junto con la dirección y el profesorado 

de nuestro colegio para conseguir que nuestros hijos e hijas reciban la mejor formación 

educativa y humana posible.  

APYMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

stimadas familias: Como cada inicio de curso, les queremos saludar, dar la 

bienvenida e informar de las normas a tener en cuenta para el buen 

funcionamiento de nuestro Centro Educativo. 

 

  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE NUESTRO CENTRO: 

 

-  La misión de nuestro centro formar persona tolerantes y dialogantes, que adquieran 

el nivel de formación académica necesario para su correcta integración en la sociedad, 

potenciando la cultura y tradiciones de nuestro entorno. 

 

- Aspiramos, como visión, una escuela de calidad, participativa y en mejora continua, 

que genere satistacción en toda la comunidad educativa. 

 

-   Los valores que deseamos impulsar son: 

        - El Respeto y tolerancia. 

        - Dialogo y trabajo en equipo. 

         - La responsabilidad y competencia en el trabajo 

 

 

         Consideramos que la participación y colaboración de las familias es un factor 

importantísimo, para conseguir los objetivos educativos fijados por el colegio.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 



HORARIO SEMANAL (el horario es el mismo los 10 meses de curso) 
 

Nuevo horario: 
Llegada autobús: 8:55h. 

   E. INFANTIL y E. PRIMARIA E. SECUNDARIA 

ACTIVIDAD LECTIVA 9:00-9:45    (45´) 8:55-9:45  (50´) 

ACTIVIDAD LECTIVA 9:45-10:30   (45´) 9:45-10:35   (50´) 

ACTIVIDAD LECTIVA 10:30-11:15  (45´) 10:35-11:25   (50´) 

RECREO 11:15-11:45 11:25-11:55 

ACTIVIDAD LECTIVA 11:45-12:30   (45´) 11:55-12:55     (1h) 

ACTIVIDAD LECTIVA 12:30-13:15   (45´) 12:55-13:55    (1h) 

ACTIVIDAD LECTIVA 13:15-14:00   (45´) 13:55-14:55   (1h) 

COMEDOR 

14:00-15:40 (E.I. y E.P) 
Comedor E.I y  

E.P Viernes 

14:00 a 14:55 

14:55-15:40 (ESO) 
Viernes ESO no 

COMEDOR 

ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 
15:40-16:30   E.I., E.P., ESO 

Viernes no hay A. 

Extraescolar 

 

Salida autobús: 16:30h. 
 

 

 Para los alumnos de 1º de E. Infantil, el mes de septiembre es periodo de 

adaptación, por lo que su horario será flexible. 

 

 Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES se realizan de Octubre a Mayo. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS (cauces de comunicación familia-centro): 
 

Actuaciones Temporalización 

Entrega del Boletín Familiar. Inicio del curso 

Reuniones generales de aula. Mes de octubre 

Tutorías individuales con padres. 

En infantil y Primaria, los viernes de 13 a 14 horas 

A lo largo del curso.  

Con el programa informático “EDUCA” por 

internet. 

A lo largo del  curso. 

Por medio de APYMA, Consejo Escolar y Comisión 

de Convivencia. 

 

A lo largo del curso. 

 

Siempre que se considere conveniente. Durante todo el curso, 

previa comunicación. 

Informes sobre la evaluación de los alumnos. Trimestrales. 

El horario de dirección y secretaría se expondrá 

en la puerta de secretaría y en la página web del 

centro. 

 

BLOG  escolar 

(http://cplosarcos.educacion.navarra.es/blogs/) 

 

 

Disponibilidad de impresos para realizar 

Sugerencias, Quejas y Reclamaciones (SQR). 

Tanto en el propio centro como para descargar en 

el BLOG 

 

 

SERVICIOS: 

  COMEDOR ESCOLAR: 

 Este servicio comenzará en septiembre y finalizará en junio (para todo el 

alumnado). 

 Se consideran usuarios del comedor escolar, todos los alumnos transportados y 

los alumnos/as de Los Arcos que lo soliciten a principio de curso. 

 Los alumnos de Los Arcos podrán hacer uso de este servicio de manera puntual, 

siempre  y cuando haya plazas y se avise con antelación. 

 La normativa del comedor y las cuotas para cada curso escolar, así como para 

cada tipo de usuario (transportado, habitual, o puntual) están disponibles en el 

centro escolar. 

 
 

  TRANSPORTE ESCOLAR: 

 Los padres de los alumnos usuarios del autobús escolar deberán comunicar con 

anterioridad a la dirección de Centro, cuando ocasionalmente no van a hacer uso 

del transporte e igualmente al responsable de autobús  y a las monitoras        

 Igualmente si algún alumno de los no transportados habitualmente, necesita 

hacer uso puntual del autobús deberá comunicarlo por escrito, usando el modelo 

.disponible en el centro. 

 Los alumnos usuarios de los servicios del transporte y comedor escolar, 

cumplirán estrictamente con las normas establecidas a tal efecto. 

 Puntualmente el responsable de transporte recoge las incidencias  así como la 

asistencia diaria. 

http://cplosarcos.educacion.navarra.es/blogs/


 

NORMAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
 

 

1. DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

 

1.1. DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS: 

 

Son deberes básicos del alumnado los siguientes: 

 Estudiar y traer todos los libros y material necesario para las actividades 

escolares. 

 Respetar la labor educativa y la autoridad del profesorado, la dirección y otros 

agentes de la comunidad educativa. 

 Participación y colaboración de manera positiva en la mejora de la convivencia 

escolar y en un adecuado clima de estudio. 

 Respetar a las personas. 

 Asistir al centro con la vestimenta e higiene personal adecuada. 

 Conservar y utilizar adecuadamente las instalaciones, equipamiento, mobiliario y 

materiales. 

 

1.2. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES/MADRES: 

 

 Conocer, estimular y colaborar en la evolución del proceso educativo de sus 

hijos/as. 

 Mantener y favorecer una comunicación fluida con el centro. 

 Garantizar la asistencia y aprovechamiento de sus hijos/as en clase. 

 Ser puntuales en la llegada y recogida de sus hijos. 

 Respetar y hacer respetar a sus hijos/as la autoridad del profesorado y las 

normas que rigen el centro. 

 Colaborar en el fomento del respeto. 

 

2. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

 

2.1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

 Los alumnos y alumnas asistirán y participarán activamente en todas las 

actividades escolares obligatorias. 

 Todas las faltas de asistencia a clase deberán justificarse por escrito al tutor. 

 Cuando un alumno precise abandonar el Centro durante la jornada escolar 

(incluido recreo), deberá traer petición escrita de los padres, o bien solicitud 

verbal de los mismos. 

 

 Deberán mostrar puntualidad y respeto a los horarios de las actividades del 

centro, independientemente de que éstas se desarrollen dentro o fuera de las 

instalaciones. Los alumnos que vengan más tarde deberán esperar hasta la hora 

del recreo si no está debidamente justificado su retraso, teniendo que regresar 

a su domicilio sin que el Centro, se responsabilice de la vuelta al mismo. 

 

 

 

 



 

2.2. ENTRADAS Y SALIDAS: 

 Como ya es habitual, por las mañanas, todos los alumnos entrarán por el patio 

cubierto para hacer las filas y subirán al aula acompañados del profesor que 

corresponda. 

 El Conserje abrirá la puerta cinco minutos antes de las horas de entrada 

haciendo sonar la música. 

 Por las tardes, se entrará de la misma forma que a la mañana pero sin el apoyo 

del profesor. 

 Todos los alumnos saldrán por la puerta principal del colegio. 

 Una vez fuera, los alumnos de Los Arcos irán por la rampa lateral. Allí esperarán 

los familiares para recoger a sus hijos. 

 Los familiares, procurarán no obstaculizar la salida de los escolares. 

 Los alumnos transportados irán a los autobuses directamente. 

 Todos los vehículos que se acerquen al colegio, han de circular en el mismo 

sentido que los autobuses escolares. 

 A los alumnos de 3 años durante el primer trimestre se les dará diez minutos de 

margen para que suban todos juntos con la profesora. 

 Los alumnos, no podrán entrar en el colegio a recoger material olvidado, en 

ausencia de los profesores, una vez terminada la jornada lectiva. 

 

 

2.3. SALUD: 

 Cuando un  alumno padezca una enfermedad contagiosa, no debe venir a clase. Lo 

mismo si tuviera parásitos. 

 Se prohíbe comer pipas, chucherías y mascar chicle dentro del colegio, salvo en 

fechas especiales. 

 

2.4. USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (NNTT). 

 Está prohibido para los alumnos, traer dispositivos electrónicos como móviles, 

cámara de fotos o video, grabadoras de audio, dispositivos con conexión a 

internet…, salvo autorización expresa de la dirección del centro.  

 

 

2.5. SALIDAS CULTURALES: 

Los padres deberán firmar el impreso de autorización para que sus hijos puedan 

participar en las salidas culturales y excursiones que el colegio organice. Dicho impreso, 

se les facilitará en la reunión general de padres convocada por los tutores en el mes de 

octubre. 

 

2.6. PERMISOS DE SALIDA: 

Los alumnos que precisen visita médica, abandonarán o se incorporarán al Centro, 

siempre acompañados por su madre, padre o responsable. 

2.7. PERMISO PARA REALIZAR FOTOGRAFÍAS Y GRABACIONES AL 

ALUMNADO, PARA USO ESCOLAR: 

Los padres autorizarán a la escuela a través de un documento que se les entregará en 

la reunión inicial, para que el profesorado del centro pueda realizar fotografías y 

grabaciones al alumnado del centro, para su uso dentro del ámbito escolar. 

2.8. FALTAS DE ASISTENCIA: 

Las faltas de los alumnos a clase deben ser justificadas por los padres ante el profesor 

tutor. 


