Estimadas familias:
Desde el CEIP La Cerruda les queremos hacer un
recordatorio sobre aspectos organizativos del centro:
✔

✔

✔

El Uniforme del centro es OBLIGATORIO
para las salidas complementarias (acuerdo
tomado por el Consejo Escolar). El alumnado
que no venga con dicho uniforme pierde el
derecho de participar en la actividad.
Las circulares informativas que tienen plazo de
devolución han de ser cumplimentadas y
devueltas en el PLAZO ESTABLECIDO.
Se recuerda que el alumnado debe traer el
desayuno y agua diariamente. El desayuno debe
ser un desayuno SANO (el centro dispone de
una propuesta variada para la semana). No están
permitidos los refrescos, bebidas isotónicas, las
golosinas ni bollerías. Así mismo se les recuerda
que las latas y los envases de cristal no están
permitidos.

✔

Cuando el alumno o alumna no asista al centro
es OBLIGACIÓN de la familia comunicar y
justificar dicha falta de asistencia (el centro
dispone de un documento de justificación).

✔

Cuando surja un problema o una duda en
relación a su hijo o hija, debe acudir en primera
instancia a la tutora. Se ruega solicitar cita que
se les dará lo antes posible para poder aclarar o
solventar el problema.

✔

✔

Las visitas de familias están establecidas desde
principio de curso los 1º y 3º lunes del mes. Así
mismo, si hubiera algo urgente que tratar se
ruega solicitar a través de secretaría una reunión
con la tutora.
Se les recuerda que por la Ley de Protección de
Datos y del Menor no están permitidas las
grabaciones ni las fotografías en el centro sin
el consentimiento de las familias. Y se les
recuerda que aquellas personas que difundan

imágenes y grabaciones sin el consentimiento
de las familias son quienes asumen
responsabilidades.
✔

Cuando desde las diferentes áreas se manden
para casa las tareas o actividades con un plazo
establecido, así como la preparación de las
pruebas o exámenes, el alumnado debe
entregarlas en ese plazo establecido o dedicarle
tiempo al estudio de la materia. Ante cualquier
inconveniente o problema en referencia a las
tareas o actividades se debe acudir al docente o
tutora para gestionarlo.

https://pixabay.com/es/vectors/icono-tel%C3%A9fono-dibujado-a-mano-4139067/

Por otro lado, el centro ha detectado que muchos de los
conflictos que se están dando entre el alumnado proviene
de situaciones ajenas al centro (uso de móviles en
menores de 12 años; uso indiscriminado de juegos en
tablets; videojuegos on line en casa; uso de redes
sociales para mayores de 16 años (whatsapp, TikTok,
Instagram, Youtube); videojuegos agresivos y que
generan adicción como por ejemplo el “Fornite” y que
está recomendado para mayores de 12 años, etc.).
Los mayores problemas que se manifiestan por un lado
la conflictividad por los juegos y por los mensajes en
redes sociales; la grabación de imágenes y vídeos sin
consentimiento y su subida a las redes con los peligros
que eso conlleva.

tiempo al deporte o a los juegos con otros niños/as o con
juguetes.
En este sentido, el centro va a ofrecer unas charlas a las
familias relacionadas con estos temas a través de agentes
sociales que trabajan estos peligros. Será el próximo día
16 de marzo en horario de visita de familias (se mandará
información más adelante).
Es por esto por lo que desde el centro se les pide la
máxima colaboración, ya que es desde las familias donde
se ha de poner horarios, se ha de hacer seguimiento de
tareas, exámenes o pruebas, poner límites al uso de los
videojuegos , tablets o móviles y velar por el descanso de
sus hijos e hijas.

Confiamos que con la estrecha colaboración entre
familias y docentes se conseguirá un clima positivo de
convivencia que ayudará a un mejor rendimiento escolar
y fundamentalmente que todo el alumnado sea más feliz.
AGRADECIENDO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y
COLABORACIÓN.
Les saluda atentamente
El Equipo Directivo

Y lo más importante, en el ámbito educativo los
problemas se dan en la falta de concentración, muestras
de cansancio y sueño, nerviosismo y poca dedicación a
las tareas y a la preparación de pruebas, exámenes, etc.
Así mismo se ha detectado que al alumnado pasa mucho
tiempo solo/a y se está volviendo sedentario no dedica
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