INFORMACIÓN IMPORTANTE
• El Horario de Secretaría es, de lunes a viernes:

De 9:15 h. a 11:15 h. (Sólo con cita previa)
Teléfono de Secretaría: 951 26 85 18
Direcciones de correo electrónico
29011576.edu@juntadeandalucia.es / ceipcanocartamon@gmail.com
•

Director: Manuel Alejandro Blanco Taboada
Cita Previa: 9:30 h. – 11:00 h. (L, X y V)
Jefa de Estudios: Jésica Torres Verdugo
Cita Previa: 9:30 h. – 11:00 h. (M y J)
SECRETARÍA
•

Secretaria: Mª José Madrid Dueñas (L 10:00 h. – 12:00 h. / X 9:00 h. – 10:00 h.)

•

Monitora Escolar (Administrativa): Toñi Sánchez López

• Se informa que durante el recreo (12:00 h. – 12:30 h.):
✓ NO se atenderán llamadas.
✓ NO se atenderá al público.
✓ NO se podrá acceder ni salir del Centro, salvo casos de necesidad.
✓ Se ruega intentar, en lo posible, NO traer ni recoger al alumnado durante este tramo
horario.

• Se informa que NO se podrá llevar ni recoger alumnos/as en las clases, debiendo pasar
por Secretaría siempre que se acceda al Centro, quedando prohibido ir a las aulas sin
autorización previa. El alumno/a se llevará al aula por el personal del Centro.

• Se informa que cuando un alumno/a llegue con retraso a clase, deberá ser acompañado por
el adulto/a a Secretaría. Queda prohibido el acceso del menor solo/a al Centro.

• Se ruega cerciorarse de que el alumno/a lleve todo lo necesario para estar en el Colegio
(agua, desayuno, kit Covid, material escolar, trabajos que presentar, etc…), para evitar
aglomeraciones y cumplir con las normas de distancia, seguridad e higiene contempladas
en la normativa vigente.

• A las familias que sean llamadas para cambiar a su hijo/a les rogamos que accedan por el
caminito hasta el baño de la zona de Infantil. Deberán esperar hasta que llegue la persona
responsable. Por favor, no acceder al pasillo, ni a las aulas.
LA DIRECCIÓN.

