
         
 
 
 
 

 
Estimados padres:  
 Al objeto de mejorar y ordenar la atención que se les viene prestando desde la Secretaría y 
Administración del Colegio, les recordamos los siguientes aspectos a tener en cuenta:  
 1º.- HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. 
  ADMINISTRACIÓN: 

 - Horario de mañana:  lunes, miércoles y viernes de 11’00 a 12’00 h. 
 martes y jueves de 9’15 a 12’00 h. 

- Horario de tarde: lunes de 15’30 a 16’30 h. y de 17’00 a 18’00 h.  
  SECRETARÍA: 

- Horario de mañana: martes y jueves de 9’15 a 12’00 h. 
- Horario de tarde: lunes de 17’00 a 18’00 h.    

   
 2º.- SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA. 
  Para la gestión de aquellos asuntos que no requieran su presencia en el Centro, pueden utilizar 
este servicio de 10 a 13 h.  
 3º.- SERVICIO DE ATENCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. 
  Este nuevo servicio mejora y agiliza la realización de sus gestiones y consultas, por lo que les 
invitamos a utilizarlo y a proporcionarnos, si aún no lo han hecho, una dirección de correo para recibir nuestras 
comunicaciones. Tengan presente no usar este medio para asuntos urgentes.  
 4º.- PUNTUALIDAD. 
  Les recordamos una vez más, que deben respetarse los horarios de entrada y salida de alumnos 
para una mejor organización del Centro, por lo que una vez cerradas las puertas de entrada, no se permitirá el 
acceso de los alumnos a las clases hasta que no finalice el 1er período lectivo según el horario siguiente: 

 ▫ Educación Infantil: hasta las 9’30 h.  
 ▫ Educación Primaria: hasta las 10’00 h.  
 ▫ E.S.O. y Bachillerato: hasta las 9’30 h.  
 Hasta ese momento, los padres deberán acompañar a sus hijos de los niveles de E. Infantil y 

Primer Ciclo de Primaria en Recepción.   
  Así mismo, si algún alumno –con la debida justificación- necesita salir del Centro antes del final 
de la jornada escolar, podrán  recogerlo  hasta las 16’15; pasada esta hora, se deberá esperar a la salida 
general.   

5º.- OLVIDOS. 
 Una vez iniciada la jornada escolar no se entregará a los alumnos ningún objeto ni material 

(bocadillos, zumos, libros, cuadernos....), salvo aquellos directamente relacionados con la salud (gafas, 
medicinas...)   

6º.- PRENDAS Y OBJETOS PERDIDOS. 
 Si en la prenda u objeto extraviado consta el nombre del propietario, cuando aparezca, se le 

entregará sin necesidad de pedirlo. Si no consta el nombre, pueden preguntar a la Srta. Paloma en ventanilla 
de administración en el siguiente horario: 9’15 h., lunes, miércoles y viernes – 16’55 h., martes, miércoles y 
jueves (durante 15 minutos en ambos casos).  
  Esperando que estas medidas sirvan para alcanzar los objetivos deseados por la Comunidad 
Escolar, reciban un cordial saludo. 
               
 
 
            Sagrario Lorenzo Moreno 
          Directora  

P.D. Nuestras direcciones de correo electrónico:    
secretaria@colegio-villademostoles.com je.infantil@colegio-villademostoles.com 
administracion@colegio-villademostoles.com je.primaria@colegio-villademostoles.com 
direccion@colegio-villademostoles.com je.secundaria@colegio-villademostoles.com 
      

Nuestra Web:  www.colegio-villademostoles.com 
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