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NORMAS GENERALES DE ORGANIZACIÓN 
 

 

HORARIO DEL CENTRO: 
 

En los meses de septiembre y junio, el horario será de jornada continuada, desde la 9.00 h. hasta 
las 13.00 h. 

De octubre a mayo  el horario será de jornada continuada, desde la 9.00 h. hasta las 14.00 h. 

 
 
 

NORMAS 

De asistencia: 

• Les recordamos que la asistencia regular es importante para un proceso adecuado de 

aprendizaje. 

• Para abandonar el centro y poder irse a casa solos deberán tener una autorización 

firmada y el centro se exime de la responsabilidad una vez haya salido de éste. 

• Cuando algún alumno de Educación Infantil vaya a ser recogido por una persona 

distinta de la habitual, debe avisar al profesor/a. (Comprenderán que de otra manera 
pudieran ocurrir hechos que ninguno deseamos). 

 

•  Es necesario que comuniquen o justifiquen las ausencias de sus hijos a los 

respectivos tutores. Puede ser cuando vuelvan a incorporarse. 

 

De entradas y salidas: 

• La puntualidad es un hábito que deben adquirir nuestros alumnos desde pequeños. 
Por tanto, las puertas del Centro se cerrarán diez minutos después de las horas de 
entrada.  

• Si alguna familia de un niño de 1ºinfantil a 1º de primaria llega tarde y su fila ya 

ha entrado, ha de pasar por la puerta principal y entregar al niño en secretaría 

para que se le acompañe al aula. No nos hacemos responsables si el niño no entra 

en la fila con sus compañeros. 

• No se permite estar jugando en los patios ni en los pabellones antes de la apertura de 
las puertas de la calle a las 8.45h. 

• Las entradas y salidas serán indicadas mediante música. 

• Les rogamos que eviten entrevistarse con los profesores a las horas de entrada puesto 

que tienen que atender a su clase y hay otros momentos más adecuados para 

comunicarles cualquier incidencia sobre su hijo. 

 

http://tiernogalvantrescantos.es/


 
 
 
 

           

 Dirección del Área Territorial Madrid Norte        

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
JUVENTUD 

Comunidad de Madrid 
 

 
Sector Embarcaciones 34.- 28760 Tres Cantos .-Tel. 918032957 

Email: cp.tiernogalvan.trescantos@educa.madrid.org.- Página web: http://tiernogalvantrescantos.es/ 
www.facebook.com/tiernogalvan3c 

 

Colegio Público 

 

TIERNO GALVÁN 

 

Trilingüe de Educación 
Infantil y Primaria 

 

 

De Secretaría: 

• Para realizar cualquier gestión en Secretaria se puede hacer a través del email 

secretaria.tiernogalvan.trescantos@educa.madrid.org y si es necesario ser atendido 
presencialmente que sea a partir de las 9.10 horas, una vez que el alumnado haya 
accedido a las clases. 

• Con el objetivo de localizarles ante cualquier incidencia o percance, les rogamos 
comuniquen en la Secretaria cualquier modificación de sus teléfonos o domicilio. 

• La opción de enseñanza religiosa o alternativa deben hacerla en el inicio de curso-mes 

de septiembre y firmada por padre y madre. 

De salud: 

• Si su hijo/a contrajera alguna enfermedad contagiosa (Paperas, varicela, sarampión,, 
gripe-A-) por favor, póngalo en conocimiento del centro y no lo traigan al colegio. 

Asimismo tengan la precaución de observar con frecuencia las cabezas de sus hijos ya 
que en caso de detectar liendres o piojos, no debería acudir al centro hasta que la 
eliminación de los parásitos sea definitiva. 

• Al tener este curso enfermera se podrá administrar algún fármaco necesario tras haber 

hablado y consultado con ella. 

Otras: 
 

•    Es de vital importancia que todos los alumnos vengan al centro con el material escolar 

necesario para realizar las tareas escolares. 

• Ante el hecho de que algunos niños acuden al centro con teléfonos móviles, les 
rogamos no permitan esta circunstancia por varios motivos: no hay necesidad alguna 

de ello, puede suponer una alteración del normal desarrollo de las actividades, así 
como ser una fuente de conflictos tales como: hurtos, extravíos e incluso un uso 
inadecuado para su edad. En caso de que sea necesario, se dejará en secretaría y lo 
recogerá a la salida. 
 

Cuando un alumno, plantee problemas por su conducta o actitudes negativas en el centro, 

se establecerán las medidas recogidas en el Decreto 32/2019, que establece el marco 

regulador de las Normas de Convivencia en Centros Docentes de la Comunidad de Madrid 

y el Reglamento de Régimen Interno del Centro (RRI) 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
 

Las salidas del centro se harán previa autorización familiar, sin la cual los alumnos no podrán 

salir del colegio. Para las salidas por la localidad se rellenará una autorización a principio de 

cada curso escolar. 
 

Para todas las actividades complementarias, es necesario e imprescindible seguir las 
indicaciones oportunas que se den a los niños respecto a las entregas de autorización, pago de la 
actividad, prendas a llevar, etc. 
 

http://tiernogalvantrescantos.es/
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Igualmente les comunicamos que como al colegio se le exige el pago del autobús contratado, el 
importe que se refiere a este concepto, no se devolverá si se diera el caso de que el niño no 
pueda asistir. 
 
 

ENTREVISTAS CON LOS PROFESORES: 
 

El horario ordinario establecido es: miércoles de 14:00 a 15:00 horas de manera telemática. 
 

Cuando deseen hablar con los profesores es conveniente ponerse en contacto previamente. Del 

mismo modo, el profesorado que necesite hablar con los padres lo comunicará con suficiente 

antelación. 

 
 

REUNIONES GENERALES: 
 

En el mes de septiembre, se celebrarán las reuniones de padres con los tutores correspondientes, 

con el propósito de presentarles las líneas generales de la programación, objetivos, actividades y 
dinámica del curso. En el segundo y tercer trimestres se convocaran reuniones para informar 
sobre el proceso educativo seguido y los resultados que se están obteniendo. Todas ellas serán 
telemáticas. 
 

El calendario previsto para estas reuniones se les enviará lo antes posible 
 

Se podrán convocar otras reuniones extraordinarias, con la suficiente antelación, con el fin de 

analizar e informar en general sobre cualquier aspecto significativo del proceso educativo, sobre 
dificultades surgidas, o acerca de una actividad extraescolar singular. 
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (AMPA) 
 

En el colegio funciona una Asociación de Padres de Alumnos a la que recomendamos 
pertenezca el mayor número de familias; puesto que esta asociación aporta en el Centro un 
complemento de actividades, iniciativas y apoyos importantes para su funcionamiento diario, 
como son las actividades posteriores a la jornada escolar, como es el Servicio de "Los Primeros 
del Cole" y prolongación de tarde e igualmente, todas aquellas iniciativas y sugerencias que 
canalizan a través del Consejo Escolar. 
 

Para contactar pueden hacerlo mediante el teléfono 660480813 o en el correo  

informacion@ampatiernogalvan.org. 

Por último, les rogamos que nos comuniquen todas aquellas sugerencias e iniciativas que 
ayuden a la buena marcha del Centro, así como, dada la importancia de la misma, conserven la 
presente Circular a lo largo del curso escolar 2021/22. 
 

Muchas gracias. 

 

 

El Equipo Directivo 

http://tiernogalvantrescantos.es/

