Castellón a 1 de septiembre de 2019

NORMAS DEL CENTRO
Estimadas familias;
Para el correcto desarrollo del horario de clases, y sobre todo la seguridad de los niños/as que acuden a nuestro
centro, rogamos tengan en cuenta las siguientes normas en referencia a las horas de llegada y recogida de los
alumnos/as:
1. Las clases de la tarde comienzan a y cuarto y finalizan a y diez. (17:15 a 18:10 Y 18:15 a 19:10 excepto viernes).
2. Los alumnos/as deberán llegar al centro a “y cuarto” y se despedirán de los adultos en la puerta principal.
Los alumnos/as se recogerán a “y diez” también en la puerta principal.
Los adultos no podrán permanecer en el centro durante los momentos de llegada y salida de alumnos/as.
En aquellos casos en los que el alumno/a muestre reticencias a quedarse solo en el centro, el adulto puede, si
es necesario, entrar directamente con el alumno/a dentro del aula hasta que se relaje.
3. Si quieren permanecer en el centro durante el desarrollo de las clases, o realizar alguna consulta de
administración, podrán acceder al centro una vez los alumnos/as que llegan estén dentro de sus aulas y se
hayan ido los alumnos/as de la clase anterior. Solo el personal del centro puede abrir la puerta principal.
4. Si se quiere hablar con alguna profesora, por favor eviten las horas de clase por la tarde ya que alteraría el
buen ritmo de los horarios y queremos que todos los niños/as puedan realizar sus clases completas. Durante el
curso estamos a su disposición en el 964 190 715 y de 10 a 12 por las mañanas y de 16 a 17 por las tardes para
lo que necesiten, y si lo solicitan podemos concertar una cita en cualquier momento fuera del horario de clases.
Normas generales:
1. No se admiten alimentos dentro del centro por cuestiones de alergias alimentarias de algunos alumnos/as e
higiene en general.
2. Durante las clases donde participen adultos dentro del aula no admiten teléfonos móviles. Y solo se admite un
adulto por niño/a.
3. Curso Académico:
El año académico transcurre desde finales de septiembre/octubre a junio. Su inicio exacto se notificará cada curso
escolar a las familias ya matriculadas a principios de septiembre y también a través de las redes sociales del centro.
El final del curso coincidirá con el fin de curso escolar, finalizando la semana.
Durante las vacaciones de Navidad, fiestas de la Magdalena y festivos locales y nacionales Play in English
interrumpirá las clases según el calendario escolar. Esto no afectará al importe de los bonos contratados que será
el mismo todos los meses para mayor comodidad de todos, los precios están pensados para el curso completo
independientemente del número de clases que se realicen al mes. *(Ver apartado condiciones de pago)

Gracias por su colaboración.
PLAY IN ENGLISH CENTRE

