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      PLAN DE EVACUACIÓN 

A lo largo del primer trimestre 

procederemos a la evacuación 

del colegio por simulacro de 

incendio u otra situación de 

riesgo. Es una medida que trata 

de recordar a los alumnos las 

pautas a seguir en el caso de 

una posible emergencia.  

 PIOJOS 
 

Con la llegada del otoño y de las 

primeras lluvias suelen aparecer esos 

incómodos insectos que tantos dolores de cabeza 

(y picores) pueden ocasionarnos. Como en otras 

ocasiones, creemos necesaria la colaboración de 

todos en la vigilancia de esta posible situación. 

Deben tomar, en el ámbito familiar, las medidas 

de prevención necesarias y, si llegara el caso, las 

actuaciones precisas para eliminarlos. 

 

 E-MAIL 
Continuando con el objetivo planteado el 

curso pasado de mejorar los canales de 

información y comunicación con las 

familias seguiremos enviándoles  por e-
mail la información relevante del grupo en el 
que esté escolarizado su hij@: reuniones, 

salidas complementarias, información específica, 

…. 

 

Si aún no lo han proporcionado les rogamos que 

envíen un e-mail al centro, 

cppiobaroja@cppiobaroja.com, con los datos que 

les indicamos,  con el fin de que podamos crear un 

banco de datos por grupo para darles esa 

información específica: 

 
Nombre y apellidos del alumn@: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Curso y grupo: 
xxxxxxxxxx 

Nombre del padre o tutor: xxxxxxx 
e-mail: xxxx@xxxxx 

Móvil: xxxxxxxxxxx 

Nombre de la madre o tutora: xxxxx 
e-mail: xxxx@xxxxx 

Móvil: xxxxxxxxxxx 

e-mail del centro: cppiobaroja@cppiobaroja.com 
 

 

 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero 

ALUMNOS SICE, cuya finalidad es el registro y gestión de los datos 

personales, familiares y académicos de los alumnos y ex alumnos de los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid. Inscrito en el Registro 

de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la 

Comunidad de Madrid (www.apdcm.es). Los datos sólo podrán ser cedidos 
cuando resulte necesario para la tramitación del expediente. También podrán 

realizarse cesiones a los Tribunales, al Defensor del Pueblo y otras previstas 

en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de 

Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación y Empleo de la 

Comunidad de Madrid y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud 
escrita ante el mismo, es la de la sede de la Dirección General de 

Infraestructuras y Servicios, Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid (C/ Santa Hortensia, 30, 28002 MADRID), todo lo cual se informa en 
cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 PÁGINA WEB DEL CENTRO Y 

BLOGS EDUCATIVOS  
 

www.cppiobaroja.com 

 

 Os animamos a 

visitar con frecuencia 

la página web del 

Centro. Además de 

tener información puntual de las novedades, 

convocatorias de becas, procesos de reserva de 

plaza y admisión, proyectos y recursos del centro, 

etc.,  este medio de comunicación  tiene también 

la finalidad de reducir la impresión y fotocopia de 

documentos sin que disminuya la información 

necesaria.  

 

Desde esta página web podréis también 

acceder a los blogs educativos del centro donde 

podéis hacer un seguimiento de lo que se está 

trabajando, tener información 

específica de determinados 

temas, conocer mejor el 

centro, ayudar a vuestro hij@ 

con actividades de refuerzo o 

ampliación, … 
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 UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

DEL CENTRO 
 

El colegio desarrolla sus 

actividades lectivas de 9:00 a 16:00 

horas. A partir de ese momento comienza el 

periodo en que se desarrollan actividades de la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 

centro (AMPA), cuya inscripción está abierta a 

cualquier niño, sea o no alumno del centro.  

 

 Es muy importante hacer un uso adecuado 

del recinto escolar (incluido el patio y el pabellón) 

en ese momento, de manera que sólo permanezca 
en él el alumnado que esté realizando las 
actividades gestionadas por la AMPA. UNA VEZ 

QUE LAS ACTIVIDADES SEAN INICIADAS 

POR LOS MONITORES, LOS 

ACOMPAÑANTES DE LOS INSCRITOS EN 

ELLAS DEBEN ABANDONAR EL RECINTO 

ESCOLAR, HASTA LA HORA DE SU 

RECOGIDA. 
 

 El AMPA del Centro cerrará las puertas 

del edificio diez minutos después del inicio de 

cada actividad con el fin de asegurar la 

seguridad y control de los alumnos: 
 

 ¡ OS RECORDAMOS ¡  
 

 Es preciso una estrecha ٭

colaboración entre la familia y la 

escuela en favor de la educación 

de los niños y niñas. 

 Hay que respetar los horarios de visita del ٭

profesorado y equipo directivo del centro. 

 A partir del mes de OCTUBRE sólo pueden ٭

acceder al recinto escolar, a la hora de entrada 

al mismo, los padres de los niños de Infantil 3 y 

4 años. 

 Durante la salida los padres esperarán a los ٭

alumnos en los lugares asignados y no podrán 

acceder al vestíbulo del Centro, lugar en el que 

ese momento se está organizando la salida 

(Infantil, 1er. ciclo, transporte escolar, 

actividades extraescolares, …). 

 Los  alumnos usuarios del servicio de transporte ٭

escolar volverán a su casa utilizando siempre  la 

ruta, salvo que la familia haya informado 

previamente por escrito de los días que no 

utilizarán este servicio. En este caso, y al igual 

que el resto de las familias, esperarán a sus 

hij@s en el lugar asignado 

 Es necesario justificar por escrito al tutor o ٭

tutora respectivo las ausencias de los niños al 

centro. 

 

 COMUNICACIÓN IFORMACIÓN 

CONSEJO ESCOLAR A LAS 

FAMILIAS 

 
En el último Consejo Escolar se acordó, por 

unanimidad, que para facilitar la comunicación con 

las familias del centro, el primer miércoles de 

cada mes, de 16:00 a 17:00 horas,  los consejeros 

representantes de los padres realizarán  

reuniones para informar de los temas  tratados en 

el Consejo y, a su vez, recoger posibles 

sugerencias.      
 

 INFORMACIÓN DE INTERÉS DE 

NUESTRA A.M.P.A 

 
 El día 1 de Octubre comienzan las 

actividades extraescolares. Aquellos padres 

que hayan comunicado que necesitan que 

recojan a sus hijos en el aula y les lleven a las 

actividades deben pasarse por la oficina de la 

AMPA para confirmar y comprobar que todo 

está correcto. 

 

 El día 18 de octubre , a las 

17:30 h, en el Pabellón 

Deportivo, se celebrará el 

acto de entrega de diplomas a 

los niñ@s que realizaron las 

pruebas de Cambridge de la Escuela de Inglés 
Pío Baroja el pasado mes de junio.  


