
 

 
ALUMNO/A………………………………………………………… CURSO:…………………… 



 

 

Septiembre de 2019 Octubre de 2019 
Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom 

      1  1 2 3 4 5 6 
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31  
30   

Noviembre de 2019 Diciembre de 2019 
Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom 

    1 2 3       1 
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 

 30 31  
Enero  de 2020 Febrero de 2020 

Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom 
  1 2 3 4 5      1 2 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 29 17 18 19 20 21 22 23 
27 28 29 30 31  24 25 26 27 28 29  

Marzo  de 2020 Abril  de 2020 
Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom 

      1   1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30  
30 31   

Mayo  de 2020 Junio  de 2020 
Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sá Dom 

    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 
25 2 27 28 29 30 31 29 30  
 

 

 

CEIP SANTA CATALINA 
c/ Aureliano Linares Rivas s/n 
39700 CASTRO URDIALES 

(Cantabria) 

CURSO: 2019/2020 
Código: 39018743 

Inicio del período lectivo_ 9 de Septiembre 

Fin del período lectivo _ 23 de Junio  

Festivos + No lectivos 

Jornada lectiva de 4 horas (salida del centro 13:30h)  _ Septiembre y Junio 

 En Septiembre y en Junio solo habrá transporte a la 13:30h y el servicio de 
comedor tendrá una única salida a las 15:30h. 



 

Equipo Directivo 

 Laura Cubero Murillo……………………..……………Directora  

 Mª Cristina Morilla Gómez.....................Jefa de Estudios  

 Elena Galarza Echaburu………..........................Secretaria  

 Janire Maguregui Gainza………….Jefa de Estudios adjunta  

Unidad de orientación 

 Sonia Vicente Vicente .....................................Orientadora 

Personal de administración y conserjería 

 Laura González Rodríguez………..…………….Administrativa 

 Mª Luisa Iglesias De Sousa……………………………….Conserje 

Secretaría de Centro 

Horario de ATENCIÓN FAMILIAS 

MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES _ De 9:30h. a 12:30h. 

TELÉFONO _ 942 86 70 80 

 Solicitudes de Certificados y Plan Familiar: Matriculación, 

Actualización de Datos, Becas, etc. 

 Comedor, Transporte, Proa, etc. (altas, bajas y modificaciones). 

Servicios Complementarios. En horario de atención de familias. 

Solo se atenderán fuera del horario marcado, por causas justificadas. 

Horario ATENCIÓN PROFESORADO Y PERSONAL LABORAL 

LUNES y VIERNES _ De 9:30h. a 12:30h. 

 



 

Aspectos importantes en la organización y 

funcionamiento del centro 

 El horario lectivo es de 9:30h. a 14:30h. Se debe respetar el 

horario establecido de entrada y salida del colegio, insistiendo en 

la puntualidad. 

 Los alumnos solo podrán acceder por la puerta de la 

Secretaría una vez que haya comenzado el horario lectivo. 

 La entrada y salida de alumnado una vez que haya comenzado la 

actividad lectiva, debe hacerse DURANTE LOS CAMBIOS DE 

CLASE O DURANTE LA HORA DEL RECREO, con objeto de no 

interrumpir la clase. Disponen de un formulario informativo en 

Secretaría del Centro. 

 Las familias no permanecerán ni accederán al interior de 

las aulas ni del recinto escolar una vez comenzado el horario de 

las clases, evitando interrumpir el adecuado desarrollo de la 

jornada escolar. 

 Para hablar con los/as tutoras/es deberán solicitar tutoría 

previamente, en la agenda escolar. 

 Ningún alumno podrá salir del centro, durante jornada escolar, 

sin autorización previa por escrito de los padres. 

 Dichas salidas se realizarán preferentemente en las horas de 

recreo o cambio de clase. Los alumnos, no saldrán si no es 

acompañado de un adulto, en cuyo caso, se avisará al tutor o a la 

secretaría del centro. 

 



 

Horario Escolar Septiembre y Junio 

1ª HORA:  09:30h. – 10:20h. ( 50’ ) 

2ª HORA:  10:20h. – 11:10h. ( 50’ ) 

RECREO:  11:10h. _ 11:40h. ( 30’ ) 

3ª HORA:  11:40h. – 12:35h. ( 55’ ) 

4ª HORA:  12:35h. – 13:30h. ( 55’ ) 

 

Horario Escolar de Octubre a Mayo 

1ª HORA:  09:30h. – 10:20h. ( 50’ ) 

2ª HORA:  10:20h. – 11:10h. ( 50’ ) 

DESAYUNO:  11:10h. – 11:20h. ( 10’ ) 

3ª HORA:  11:20h. – 12:10h. ( 50’ ) 

RECREO:  12:10h. _ 12:40h. ( 30’ ) 

4ª HORA:  12:40h. – 13:35h. ( 55’ ) 

5ª HORA:  13:35h. – 14:30h. ( 55’ ) 

 

 Las horas marcadas en amarillo, son las que tendréis que tener 

en cuenta a la hora de traer a los alumnos cuando no hayan 

podido entrar por cualquier causa a 1ª hora o salir del centro 

antes de que termine la jornada escolar. 



 

Normativa del Centro 

Se deberá informar en la Secretaría del Centro todo tipo de 
modificaciones: 

 Carácter personal: cambio de datos o situación familiar. 
 Servicios del centro: bajas, altas o modificaciones. 

Cuando surjan quejas, problemas o sugerencias, los pasos a seguir 
son los siguientes: 

1. Dirigirse al tutor/a o profesor/a implicado. 
2. En caso de no solucionarse, presentar Instancia en Secretaría y 

así informar al Equipo Directivo. 
3. Si se considerase necesario, ante el órgano máximo de 

representación, el Consejo Escolar. 

El material y las instalaciones del centro son de tod@s. Si por una 
mala utilización se rompiese algo, el alumn@ implicado deberá 
abonarlo. 

Para ayudar a nuestro alumnado en su autonomía y responsabilidad 
no se entregarán objetos olvidados en casa (almuerzo, mochilas, 
trabajos, etc) 

Los alumn@s no deberán traer al centro móviles, dinero, etc. 

Para casos excepcionales, solicitar en la Secretaría del centro: 

 Regulación del uso del móvil en el recinto escolar. 

Es muy importante la colaboración y entendimiento entre las familias y los miembros de la 

comunidad educativa, para establecer un buen clima de convivencia en el centro. La 

convivencia es una responsabilidad de tod@s y un ejemplo para el alumnado. 



 

COMEDOR ESCOLAR 

Las ausencias se descontarán desde el 5º día incluido, 
devolviéndose el importe de no asistencia superior a 6 días, 
siempre que se haya notificado al centro previamente. 

Las ausencias ocasionadas por la propia actividad colegial 
(estancias granjas escuela, viajes de estudio, etc.) se descontarían en 
su totalidad. Los días de salida se provee a los alumn@s de la comida 
apropiada para el día (si alguien no lo quisiera no se le abonará). 

El horario del comedor será de 14:30 a 15:30 horas, comiendo en un 
único turno. De 15:30 a 16:30 horas las monitoras se harán cargo de 
su atención promoviendo actividades que fomenten la colaboración, 
la solidaridad y la convivencia en el centro, así como el desarrollo de 
hábitos sociales, normas de urbanidad y correcto uso de los útiles de 
comedor. Alumnos de 2 años consultar con el tutor. 

El horario de salida del comedor será a las 15:30 o a las 16:30 
horas, bajo previo aviso en la Secretaría del centro. En ambos casos 
se saldrá por la puerta del comedor, situada en el patio de recreo. 

En jornada de 4 horas (septiembre y junio) solo habrá una única 
salida a las 15:30h y solo habrá servicio de autobús antes del 
comedor, a las 13:30h. 

o Alumnos Esporádicos, abonarán el servicio de comedor 
mediante pago en ventanilla antes del servicio o mediante bono. 
Solo se descontarán los días, bajo aviso previo. 

o Altas o Modificaciones de los Servicios, deberán tramitarse antes 
del día 20 del mes en curso. 

o Las Bajas de cualquiera de los Servicios, deberán tramitarse antes 
del día 20 del mes en curso. De no ser así, se le girará el recibo y 
deberá abonar los gastos de gestión y 5 días desde el aviso. 



 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Los alumnos que ya usaban el transporte escolar el curso pasado, 
tienen por defecto asignada la misma ruta y parada, a menos 
que hayan solicitado algún cambio y se les haya concedido. 

Por necesidades del centro, hay rutas que comparten paradas. 
Asegúrense de que suben al autobús de la ruta asignada al alumno. 

Los alumnos deben usar el mismo autobús a la ida y a la vuelta 
a casa. No se permiten cambios de bus. Cuando un alumno, por 
circunstancias particulares, no vaya a continuar haciendo uso del 
transporte escolar, debe formalizar la baja cumplimentando el 
impreso correspondiente en la secretaría del centro. 

Los padres, madres o tutores legales son los responsables de llevar y 
recoger a sus hijos a la parada puntualmente. En caso de que los 
alumnos vayan solos a casa, se debe cumplimentar y firmar la 
autorización para ello. 

Cuando un alumno acude al centro en autobús, pero no va 
a regresar en el mismo porque le van a buscar al colegio, 
debe comunicarlo desde la mañana tanto a la tutora, como 
a la monitora y en el tablón de la Secretaría del Centro. 

 

 Sámano  Santullán  Otañes 

 

Las normas de convivencia del centro son de aplicación dentro del 
vehículo. Los alumnos que causen molestias serán sancionados de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno y la 

incidencia quedará registrada en Yedra. 



 

PADRES Y MADRES DEL CENTRO 

Las actividades extraescolares se gestionan desde el AMPA en 
las instalaciones adjudicadas por el centro para dicho desarrollo. 

Se podrá disponer de instalaciones adjudicadas en el centro 
para fines educativos, siempre que no perturben el desarrollo normal 
de la actividad docente, con conocimiento y autorización previa del 
director del centro. Se solicitará por escrito y en tiempo y forma 
establecida. 

Material fotocopiable, se abonará al momento el precio marcado 
por el Centro. Blanco/Negro: 5cnts/copia y Color a 10cnts/copia. 

Las rutas después de extraescolares, a las 17:30h, empiezan a 
funcionar en octubre. Serán únicamente tres servicios que abarcarán 
todas las paradas. Por ello se recomienda los primeros días, esperar a 
los alumnos con margen de tiempo. El día a día fijará la hora de 
regreso con más exactitud. 

 

A.M.P.A 
Asociación de madres y padres de alumn@s 

 

 Horario de atención al público 
Martes y Jueves (De 9:30h a 10:00h) 

 Teléfono de contacto: 620.369.900 
 E-mail: ampaceipsantacatalina@gmail.com 
 https://www.facebook.com/ampasantacatalinacastro 
E-mail exclusivo extraescolares 
 extraescolaresampastc@gmail.com 

 
Presidenta _ Sonia Mariño Novoa 


