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Alicante, a 28 de septiembre de 2017 

 

                   Estimadas familias: 
 
     Últimamente en nuestro centro venimos observando casos de impuntualidad, nos parece 
muy importante hacer hincapié en llegar a la hora, en ser puntuales: 
 

 Es una  señal de auto-respeto y una demostración de respeto a los demás: 

Una persona puntual demuestra que le interesan las personas y su tiempo. 

 Es un elemento importante para el desarrollo personal.  

 Nos ayuda a organizarnos personalmente. 

 Ayuda a crear una atmósfera de eficiencia en nuestro centro. 

 

     La puntualidad  es una actitud que se adquiere desde los primeros años de vida mediante la 

formación de hábitos tanto en la familia como en los ambientes sociales, donde se marcan las 

normas y se establecen horarios para cada una de nuestras actividades.  

 

     Por tanto recordar que nuestros horarios de entrada a clase son:  

 

- En Infantil y Primaria: 9,30h. por la mañana y 14,30h. por la tarde; y por tanto de 

inicio de las clases, ya sabéis que se puede ir llegando desde las 9,20h.  

- En ESO: 8,15h. por la mañana y 14,40h. por la tarde.  

- En Bachillerato: 8,15h. por la mañana.  

- A las 16:30 horas finalizan las clases de todos los alumnos, excepto Bachillerato. Os 

pedimos puntualidad a la hora de recogerlos ya que no podemos hacernos 

responsables de ellos a partir de esa hora. 

 

     Os recordamos que por la mañana tenemos servicio de Aula Matinal para las familias que 

no pueden ajustarse a estos horarios y os informamos de que a partir del lunes 2 de 

octubre el servicio de Aula Matinal dará comienzo a las 7:45 horas.  

 

     Si se os hace tarde, si no sois capaces de llegar a tiempo, desde cada Etapa o ciclo os 

informarán de cómo se incide en los alumnos para que se puedan incorporar a sus clases sin 

dificultar dinámicas.  

 

     Gracias a todos y un saludo. 


