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⋅

SPANISH SOCIETY OF PARENTS OF PEOPLE WITH AUTISM

El horario oficial del colegio es de 10:00 a 16:30 horas (las familias interesadas en

participar en “los primeros de la mañana” y/o las “actividades extraescolares” deberéis
comunicarlo a dirección). Si no se avisa de un retraso en la entrada, las puertas se cerrarán a
las 10:10 y no se podrá acceder al centro hasta las 11:00.
¡Rogamos puntualidad¡


Las faltas de asistencia deberán estar notificadas y justificadas.



En caso de enfermedad el alumno no debe asistir al colegio, fundamentalmente si

tiene fiebre y/o sufre alguna enfermedad contagiosa (varicela, sarampión, conjuntivitis,
piojos, gastroenteritis vírica, etc.), en cuyo caso la reincorporación al centro deberá estar
recomendada con el justificante por el facultativo.


Los alumnos que precisen medicación deberán traer la misma, junto con las

indicaciones para su administración. Así mismo, deberá notificarse cualquier dieta o
intolerancia alimenticia que presente el alumno.



Los alumnos, al inicio del curso, deberán traer marcados con su nombre una muda

completa (camiseta, jersey, pantalón, ropa interior, zapatillas…) y los utensilios necesarios
para el aseo (vaso, cepillo de dientes, pasta de dientes, cepillo o peine, neceser con
colgador…). Para los alumnos que lo necesiten, 2 babis, pañales, crema para la irritación y/o
cualquier otro objeto que considere el profesor.
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