Sevilla, 8 de febrero de 2017

Estimadas familias del alumnado del CEIP Marie Curie.
Desde la dirección del colegio nos vemos obligados a dirigirnos a ustedes para
recordaros la importancia de la puntualidad en las entradas a clase diariamente.
Como os explicamos en las primeras reuniones y también como recoge nuestro
ROF (Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro), el hecho de llegar
a clase una vez comenzada la misma o entrada la fila perjudica tanto al alumno/a
que llega tarde, (pues se ve obligado a excusar a su familia y no aprende
responsabilidad) como a la clase, la cual tiene que interrumpir su dinámica (ya sea
asamblea o explicación de una actividad).
Os recordamos que las reiteradas faltas de puntualidad se convierten en faltas
de asistencia injustificadas, pero lo más importante no es eso, sino el hecho de que
lo que se le está transmitiendo al alumno/a es todo lo contrario a lo que desde la
escuela le queremos enseñar que no es otra cosa que responsabilidad.
Por eso os pedimos puntualidad en las entradas, el/la alumno/a debe estar
en la fila cuando ésta entre a clase pues de esta manera afianzamos su
autonomía y su hábito diario.
Con el fin de no perturbar el ritmo normal de la clase y evitar interrupciones el/
la alumno/a que llegue tarde permanecerá en secretaría hasta la próxima
sesión. Además de ello, todas las entradas de alumnos/as después de las 9:10
horas quedarán registradas y en el libro de entradas y salidas del alumno.
También queremos recordar que, como recoge el Reglamento de Organización y
Funcionamiento del centro (ROF), no está permitido que el alumno/a del centro
traiga al mismo cualquier aparato electrónico incluidos los que graban y
hagan fotos.
Finalmente le recordamos a las familias que para cualquier incidencia
relacionada con la educación de sus hijos/as el cauce de comunicación ordinario
es en primer lugar el tutor/a. Una vez agotado dicho cauce si no hay solución,
la dirección del centro estará a su disposición.
Agradeciendo su colaboración les saluda atentamente la dirección del centro.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN!!

La dirección

