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Información relevante sobre el funcionamiento
del Centro Escolar que todas las familias 
deberían conocer.

Calle Bocanegra, 3. 29003 Málaga
951298319 – 671594562
secretaria@colegiomanueldefalla.com



HORARIOS
Lo que pasa en nuestro 

colegio durante todo su 

horario de apertura.

NORMAS DEL CENTRO
Información de obligado 

cumplimiento en cuanto a  

normas de convivencia, 

entradas, salidas y recreo.

INFORMACIÓN RELEVANTE
Teléfonos del centro, correos 

electrónicos, cómo justificar las 

faltas… 
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Información relevante

Sólo con  el compromiso y colaboración de todos y todas 
conseguiremos una educación pública de calidad.

Os ofrecemos ínformación relevante sobre la vida escolar de vuestros hijos e hijas.



La educación se da en casa 
en la escuela la complementamos
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COLABORACIÓN FAMILIAR

1. Coopere en mentalizar a su hijo o hija de
que el colegio es de todos y todas, por lo
que debemos cuidarlo y mantenerlo en las
mejores condiciones.

2. De forma general no están permitidos los
teléfonos móviles u otros aparatos
eléctricos o de reproducción. En caso de
que se trajese al centro será retirado para
su posterior entrega a la familia.

3. No envíe a su hijo o hija si está enfermo y
menos aún si pudiese tratarse de algo
contagioso.

CONVIVENCIA

1. No se permiten actitudes que perturben la
vida del centro, ni que dañen el respeto que
se merece el centro educativo y las
personas que convivimos dentro de él.

2. En el colegio las queja se se realizan de
forma respetuosa. No se permitirán
acciones agresivas dando aviso a la policía
si fuese necesario.

NORMAS DEL CENTRO

1. No están permitidos productos u objetos
tóxicos o que puedan ocasionar lesiones
o accidentes.

2. No se deben traer juguetes salvo
indicación del profesorado.

3. En el caso de que detectemos indicios
de alguna enfermedad se lo
comunicaremos de inmediato y deberán
recoger a su hijo o hija y actuar según
corresponda. No debe asistir al centro
mientras continúen los síntomas.

Educamos desde el ejemplo. Es importante que lo que se dice a los niños 
y niñas esté en sintonía con lo que se hace y con lo que sus hijos ven. 
Su hijo o hija copiará lo que usted haga, no lo que le diga.

Si respetamos estas normas
funcionaremos de manera más eficaz y
mejoraremos la convivencia, mejorando la
vida del centro escolar.



Servicios del centro
durante la mañana
AULA MATINAL
De lunes a viernes 

de 7:30 a 9:00 horas. 

HORARIO LECTIVO
De lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 horas.

COMEDOR ESCOLAR
De lunes a viernes

de 14:00 a 16:00 horas.
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SECRETARÍA
Lunes a viernes 9:15 a 11:15 h.

DIRECCIÓN
Cita previa en secretaría.

JEFE DE ESTUDIOS
Cita previa en secretaría.

dirección@colegiomanueldefalla.com jefaturadeesudios@colegiomanueldefalla.com951298319 – 671594562
secretaria@colegiomanueldefalla.com



Servicios del centro
durante la tarde
TUTORÍAS
ATENCIÓN A FAMILIAS

Lunes de 16:00 a 17:00 h.

Cita previa a través de iPasen. 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES
De lunes a  jueves de 16:00 a 

17:00 h. 

ACTIVIDADES 

SOCIOEDUCATIVAS
De lunes a viernes de 16:00 a 

20:00 horas.
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ESCUELA DE 

BALONCESTO
De lunes a viernes de 18:00 a 

20:00 h.

CLASES IDIOMA CHINO
Sábado y domingo de 10:00 a 

20:00 horas
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Actividades extraescolares



Entradas al centro
Normas de obligado cumplimiento.

A las 9:00 y por agilizar la entrada al centro escolar, está prohibido el acceso de las familias al centro. 

El alumnado entrará y se irá directamente a su fila correspondiente para acceder al centro.
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A las 9:00 no se realizará atención a familias. Para contactar con los tutores y tutoras y el equipo 

docente concertarán una cita previa a traves de iPasen. 

Las puertas del centro se cierran a las 9:05 h. A partir de ese momento el único acceso al centro será 

por calle Bocanegra (Avda. de la Paloma) y el alumnado vendrá acompañado de una persona adulta que 

deberá firmar en conserjería o secretaría el retraso. Nunca deberá dejar que  entren solos al centro.  

Si un  alumno o alumna llega tarde de manera habitual se considerará absentismo ya que supone 

incumplimiento del derecho del alumnado a la educación y de los deberes que obligan a los tutores 

legales, por lo que se tomarán las mediadas oportunas como inicio del protocolo y aviso a servicios 

sociales.



Salidas del centro
Normas de obligado cumplimiento.

Las familias son las responsables de recoger a sus hijos e hijas a la salida del colegio, os rogamos 

puntualidad  en la recogida al término de las clases, al finalizar el comedor o al término de las actividades 

extraescolares.
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Bajo ningún concepto el alumnado podrá irse solo o ser recogido por menores de edad. De forma

excepcional y previa autorización por escrito de los tutores legales, el alumnado de 6º podrá salir del

centro, siempre que se indique una hora concreta de salida.

Si por algún motivo ha de recoger a su hijo o hija antes de la finalización del horario lectivo, deberá 

acudir a conserjería o secretaría. Si tiene que recoger a su hijo o hija en el comedor o en las actividades 

extraescolares deberá comunicarlo a la persona coordinadora de actividades extraescolares. 



Tiempo de recreo
Normas de obligado cumplimiento.

Durante este tiempo y por motivos de seguridad, no deben acercarse a las verjas del colegio y/o entregar

absolutamente nada al alumnado ni merodear por las inmediaciones. Por favor eviten en todo lo posible que

tengamos que llamarles la atención.
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Está terminantemente prohibido grabar o hacer fotos. Será responsible de la difusión de los contenidos

que haya grabajo o fotografiado y daremos parte a las autoridades competentes.

Durante los 30 minutos de duración del recreo, el acceso al centro será limitado, por lo que procure 

acceder antes o después de este período de recreo. 



Faltas de asistencia
1 Todas las faltas de asistencia deben ser justificadas a través 

de la plataforma iPasen.

Más de 5 faltas de asistencia sin justificar al mes se considera absentismo y dará lugar 

al inicio de protocolo y aviso a Servicios Sociales.
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Los retrasos continuados que no estén debidamente justificados darán lugar al 

inicio del protocolo de absentismo y aviso a Servicios Sociales. 
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iPasen para 
comunicarnos
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Es obligatorio el uso de la plataforma iPasen 
para las comunicaciones con el profesorado 
y el centro: justificación de faltas, 
autorizaciones, ver y descargar los boletines 
de notas, etc. 



Consulta el menú mensual en nuestra web www.colegiomanueldefalla.com

Teléfono del centro en el horario de comedor: 671 59 45 62

12

Comedor escolar

En el centro desarrollamos un PROGRAMA DE
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, y desarrollamos
diferentes iniciativas como el plan de consumo
de frutas y verduras en la escuela y el de
consumo de leche y productos lácteos.



RESPETAR
las normas de 

convivencia, 

monstrando una 

conducta positiva sin 

agresiones físicas ni 

verbales.

CUIDAR
el material escolar y 

usar de forma 

adecuada las 

instalaciones del 

centro. ¡Todo lo que 

ves es de todos y 

todas! 

COLABORACIÓN
En tu educación. 

Trabajamos para sacar 

lo mejor de ti. Eso será 

posible con tu 

compromiso y tu 

esfuerzo diario.

COMPROMISO
con tu educación. 

Trabajamos para 

sacar lo mejor de ti. 

Sé formal y 

esfuérzate.

Obligaciones del alumnado
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Educar sin 
emoción
no es educar 
en absoluto. 
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Nuestro objetivo es el de
contribuir al desarrollo de
personas competentes no sólo
académicamente, sino también
en lo social y lo emocional.
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A lo largo del curso desarrollamos distintas 
actividades contando con la ayuda de las 
madres y padres, tutores y tutoras legales…

Escuela de 
familias, familias 
en la escuela. 

Hagan saber a los tutores y tutoras de la 
clase de sus hijos e hijas su interés y 

disponibilidad horaria para colaborar en 
algunas iniciativas de la vida escolar.



Nuestro
alumnado

lo que más nos importa.
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Trabajamos por y para las alumnas y 
alumns. Respetamos sus  peculiaridades, 
sus aficiones, sus aptitudes personales, 
sus inquietudes individuales, en definitiva 
todo lo que les hace únicos y únicas.
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Si matriculáis a vuestros hijos e hijas en 
el CEIP Manuel de Falla estáis aceptando:

Todas las instrucciones recogidas en este documento.

Las normas de funcionamiento del centro.

Puntualidad en las entradas y salidas.

Que mi hijo o hija será recogido por una persona responsable, nunca enviaré para realizar 

esta tarea a alguien menor de edad.

Respetar las normas del centro, no faltar al respeto y tener conocimiento de que cualquier actuación 

improcedente puede dar lugar a acciones por vía administrativa y/o judicial.

Usar la plataforma iPasen como medio de comunicación preferente con el centro escolar.



Con el esfuerzo y colaboración de toda la Comunidad Escolar 

conseguiremos una escuela pública y de calidad.

18

@educamosmalaga

COLEGIO MANUEL DE FALLA MÁLAGA

GRACIAS
www.colegiomanueldefalla.com
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