De acuerdo con la Ley Orgánica de Educación (LOE) y con el decreto
249/2007 de Derechos y Deberes del Alumnado y Normas de
Convivencia en los centros no universitarios del Principado de Asturias,
hemos elaborado nuestro RRI y nuestro Plan integral de cuidado y
mejora de la Convivencia en el centro. En este folleto encontraréis un
resumen de los dos documentos, ya aprobados por toda la Comunidad
educativa.

Contamos con vuestra colaboración y participación
activa y consecuente, para conseguir entre todos y todas
una mejora de la educación y del clima de convivencia de
nuestro alumnado.

HORARIOS DEL CENTRO
Horario de Secretaría:
• De Octubre a Mayo, de Lunes a Viernes de 9:15 a 10:45 y de 12:30
a 14:00
• En Septiembre y en Junio, de Lunes a Viernes de 9:15 a 11:30 y de
13:00 a 14:00
Horario de dirección para atención a familias:
• Lunes y Jueves de 9:15 a 11:30
Horario de profesorado para atención a familias:
• Miércoles de 14:00 a 15:00
Días de presencia del Departamento de Orientación en el
centro:
• De Lunes a Viernes en horario escolar, previa consideración de la
necesidad de cita por parte de la tutoría.
Horario de conserjería:
• De 7:30 a 21:30
Horario de la AMPA:
• De Lunes a Viernes de 9:15 a 10:30 y de 15:30 a 16:30
Horario de comedor:
• De Octubre a Mayo de 14:00 a 15:30 ó 16:30
• En Septiembre y en Junio de 13:00 a 14:30 ó 15:30
Horario de actividades extraescolares:
• De Octubre a Mayo: de 16:00 a 17:00 y/o de 17:00 a 18:00
• Excepcionalmente en junio a partir de las 15:00 horas.

GRACIAS A TODAS LAS FAMILIAS
POR COLABORAR EN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO,
RESPETANDO ESTOS HORARIOS

PARA TI QUE ERES ADULTO:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Envía a tu hijo/a a clase con regularidad y puntualidad y justifica
por escrito la inasistencia al centro.
Si por causa justificada necesitas traer o recoger a tu hijo/a a lo
largo de la mañana, hazlo en los cambios de clase o en los recreos.
El conserje te facilitará el justificante y acompañará al niño/a a su
aula.
Respeta los horarios generales del centro. Consúltalos y solicita la
cita correspondiente.
Si deseas que tu hijo/a regrese solo a su domicilio, entrega sin falta
a los tutores/as una autorización al principio de cada curso.
Procede del mismo modo si debe hacerse cargo de un hermano/a
menor.
Cuida el material del Centro y aporta el necesario para el
desarrollo normal de las actividades docentes.
Anímate a colaborar en la vida y funcionamiento del Centro de
forma activa.
Respeta al profesorado, al personal del centro y a los demás
miembros de la comunidad educativa. Sé considerado con su
trabajo y con las instalaciones del centro.
En el momento de las entradas y salidas de los niños/as, respeta
las zonas reservadas exclusivamente al profesorado y al alumnado.
Comunica a los tutores/as cualquier enfermedad, lesión, alergia o
plaga contagiosa, (piojos). El profesorado del Centro no
suministrará al alumnado ningún tipo de medicación.
En el centro sólo se utiliza el ordenador para trabajos o actividades
relacionadas con las clases. El profesorado no se hace responsable
de la utilización que los alumnos/as hagan en sus domicilios
particulares de los ordenadores y de la red informática.

RECUERDA:
EL COLE DE TU HIJO/A TAMBIÉN ES IMPORTANTE PARA TI

PARA TI QUE ERES NIÑO/A:
En el colegio:
•
•
•

•

•

•

•

Llega puntual.
Sube a la clase ordenadamente, con calma y sin alborotar.
Si llegas o sales en otras horas, hazlo siempre en el cambio de clase
o en el recreo. No subas ni bajes tú solo de clase. El conserje te
acompañará siempre.
Cuida los pasillos, el patio y los baños para que estén limpios.
Utiliza siempre las papeleras.
Si traes juguetes, tú eres el responsable de cuidarlos para que no
se rompan ni se pierdan.
Si te ves envuelto en un conflicto intenta solucionarlo
pacíficamente. Si no puedes, pide ayuda a los profesores.
Pon en práctica las recomendaciones de los carteles de patios y
pasillos.

En la clase:
•
•

•
•

•

•
•
•
•

Siéntate correctamente.
Acuérdate de traer siempre el material necesario y de cuidarlo y
mantenerlo en buen estado.
Trabaja en silencio y respeta el trabajo de los demás.
Pide la palabra antes de hablar, respetando a los demás
compañeros y a tus profesores.
Para cualquier actividad y para hablar, espera con paciencia tu
turno.
Pide permiso para levantarte o salir.
Llama a la puerta antes de entrar en tu clase o en la de otro grupo.
Pide las cosas por favor. No te olvides de dar las gracias.
No te quedes en la clase o vuelvas a ella sin la presencia de un
profesor.

PARA TI QUE ERES NIÑO/A:
En el patio:
•

•
•
•

•

•
•

Juega a juegos divertidos. Evita los que puedan ser peligrosos o
puedan hacerte daño a ti o a los demás.
Respeta árboles y plantas.
Cuida la limpieza usando las papeleras.
Informa al profesorado de vigilancia si por cualquier motivo te vas
a ausentar del patio.
Por tu seguridad rechaza alimentos u objetos entregados a través
de la valla.
Cuando suene el timbre dirígete al lugar de entrada de tu grupo.
Respeta los lugares de juego y la distribución de los patios.

En los pasillos, escaleras y baños:
•

•

•
•
•

Camino tranquilamente y habla en tono de voz adecuado.
Contribuye a la tranquilidad de todos. Respeta las clases y las
actividades.
Ten cuidado al subir o bajar escaleras. Evitarás accidentes y
lesiones.
En el baño respeta tu privacidad y la de los demás.
Recuerda que jugar en el baño puede ocasionar caídas.
Respeta siempre el turno y lugar de los demás. Ellos respetarán el
tuyo.

En el comedor:
•

•

•

Cuando salgas de clase, lávate las manos y acude al comedor. Entra
educadamente y ocupa tu lugar en la mesa.
Durante la comida permanece sentado en tu mesa. Utiliza modales
correctos y adecuados. Facilita todo lo posible el servicio.
Respeta en todo momento al personal de comedor y sus
indicaciones.

Y SOBRE TODO, PARTICIPA Y DISFRUTA
CON LAS ACTIVIDADES, LOS JUEGOS,
LAS LECTURAS, LOS AMIGOS…

Y SI COMETES ALGÚN FALLO COMO…
CONDUCTAS
•
•

•

•

•

•

•

Alterar el orden de la clase.
Fallar en el cumplimiento
de las actividades
propuestas por el
profesorado.
Molestar o interrumpir el
trabajo de los compañeros.
Llegar tarde o faltar sin
justificación.
Tratar incorrectamente o
con desconsideración a
otros miembros de la
comunidad educativa.
Causar pequeños daños en
el colegio o en las
pertenencias de miembros
de la Comunidad Educativa.
Otras circunstancias o
reincidencias leves.

MEDIDAS EDUCATIVAS
•
•

•
•

Amonestación oral.
Separación momentánea
del grupo.
Cambio de lugar en el aula.
Privación de tiempo de
recreo.

•

Notificación a la familia.

•

Apercibimiento por escrito.

•

Citación familiar.

•

•

•

Entrevista de la Jefatura de
Estudios con la familia.
Intervención de la
Orientadora.
Reparación del daño
causado o trabajos en
beneficio de la Comunidad.

TU TUTOR/A, TUS PROFESORES/AS Y EL EQUIPO DIRECTIVO

TE AYUDARÁN A REFLEXIONAR.

SI EL FALLO ES MÁS GRAVE…
CONDUCTAS
•
•

•

•

•

•

•
•

•

MEDIDAS EDUCATIVAS

Agresión física.
Injurias, ofensas,
humillaciones, amenazas…
Expresiones racistas,
sexistas o despectivas hacia
el alumnado de N.E.E.
Falsificación o sustracción
de documentos.
Deterioro grave de
instalaciones, materiales o
documentos.
Sustracción de pertenencias
de algún compañero.
Reincidencias.
Incumplimiento de
sanciones.
Grabaciones que atentan
contra la intimidad de las
personas.

•

•

•

•

•

•

•

Tareas fuera del horario
lectivo.
Suspensión de participación
en actividades
complementarias.
Cambio de grupo en el
mismo nivel.
Suspensión de asistencia a
determinadas clases.
Suspensión de asistencia al
centro (3 días).
Cambio de centro
(Consejería)
Reparación del daño
causado, restitución de lo
sustraído o trabajos en
beneficio de la comunidad.

LA DIRECCIÓN

TE AYUDARÁ A RECONDUCIR TU CONDUCTA
E INFORMARÁ AL CONSEJO ESCOLAR.

COLEGIO PÚBLICO POETA ÁNGEL GONZÁLEZ
(CORREDORIA II)

Horario de clases:

Octubre a mayo

Septiembre y junio

1ª Clase

9:00 / 10:00

1ª Clase

9:00 / 9:40

2ª Clase

10:00 / 11:00

2ª Clase

9:40 / 10:20

3ª Clase

11:00 / 11:45

3ª Clase

10:20 / 11:00

Recreo

11:45 / 12:15

Recreo

11:00 / 11:30

4ª Clase

12:15 / 13:15

4ª Clase

11:30 / 12:15

5ª Clase

13:15 / 14:00

5ª Clase

12:15 / 13:00

Entrada al centro para gestiones: 9:15
DIRECCIÓN: C/ Molín el Toro s/n (33011)
TELÉFONO: 985292777 – FAX: 985102503
CORREO ELECTRÓNICO: corredoria2@educastur.org
PÁGINA WEB: https://alojaweb.educastur.es/web/colegiopoetaangelgonzalez

“Un buen colegio necesita la

colaboración de todos y todas”.

