
 

Modificación de R.R.I. aprobado en el anterior Consejo Escolar 

Ordinario. 

 

 

HOJA DE LA FAMILIA 
 

Normas de uso y aplicación para profesorado y familia: 

  

.- El profesorado describirá la justificación de la incidencia, en la zona de la 

hoja  habilitada para ello. 

  

.- La familia debe hacer constar de que ha sido informado de la incidencia a 

través de la firma de la misma, en la zona de la hoja  habilitada para ello. 

  

.-Tres anotaciones positivas restan una negativa. 

  

.-En el momento en el que  un alumno tenga cinco incidencias negativas, el 

tutor avisará o se reunirá con la familia. 

  

.-En el supuesto de que un alumno haya completado las diez incidencias 

negativas, una vez aplicado el punto anterior, se le excluirá de las 

actividades extraescolares organizadas por el Centro. 
 

  

MATERIAL COMPARTIDO 

  

Una de las líneas pedagógicas del Centro es el uso de material compartido 

desde Infantil 3 años hasta 6º de Primaria. El Centro se hace cargo de la 

compra de material fungible, cuadernos, y todo el material necesario para 

desarrollar las actividades lectivas. 

  

  

.- Las familias abonarán la cantidad fijada por el centro a principio de cada 

curso escolar. 

  

.- El Centro facilitará el pago de las mismas a aquellas familias con 

dificultades económicas a través del desglose de la cantidad en cuotas. 

Además facilitará el acceso a ayudas a través de los Servicios Sociales. 

  

.- Una vez tomadas las medidas anteriores, se considerará que la familia 

que no se ha hecho cargo de la cuota adquiere deuda económica con el 



Centro. Esta situación excluye a las familias de la participación de sus hijos 

en actividades extraescolares organizadas por el Centro hasta saldar la 

deuda. 

  

ENTRADAS Y SALIDAS 

  

.- El Centro permanecerá cerrado de 14:00 a 17:00 siendo el conserje del 

Centro y los monitores de extraescolares las personas encargadas de 

gestionar las salidas y entradas de alumnos y familias. 

  

.- Los monitores de actividades extraescolares recogerán al alumnado en 

el hall del Centro al comienzo de cada actividad, y los entregarán en el 

mismo sitio al final de la misma. 
 


