
 

 
CONTAMOS CON VUESTRA 

CONFIANZA Y 
COLABORACIÓN  

 
 

 TUTORÍAS: lunes de 8:30 a 9:30 
con cita previa. 

 DIRECCIÓN: con cita previa 
 JEFATURA DE ESTUDIOS: con 

cita previa 
 SECRETARIA: con cita previa 
 JEFATURA DE RESIDENCIA: con 

cita previa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPEE VIRGEN DEL 
AMPARO 

(GUADALAJARA) 
 

Teléfono de contacto:  
949232049 
e-mail: 
19002603.cee@edu.jccm.es 

 
 
 

 
       NORMAS 

       GENERALES 
 

     FAMILIAS 

 
Centro de educación especial, 
en el que nuestros 
profesionales especializados se 
afanan en lograr el desarrollo 
integral de niños y jóvenes con 
diversidad funcional a nivel 
físico y psíquico, al mismo 
tiempo que buscamos su 
inclusión en la sociedad y 
ofrecemos una atención de 
calidad que se adecua a sus 
necesidades. 
 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
  Se  deberá  acudir  a  las 

entrevistas donde hayan sido 
citados  o  notificar  su  no 
asistencia. 

  Atender  y  devolver  firmada 
la  documentación  facilitada 
por el centro 

 Cualquier cambio en la rutina 
diaria  del  comedor  o 
transporte  será  notificado 
con el tiempo suficiente para  
ser  tenido  en  cuenta  en  la 
organización del centro. 

 El  alumnado  residente 
deberá  de  seguir  las  normas 
específicas de la misma. 

 Serán  informadas  en  todo 
momento  si  se  produce 
alguna emergencia  siguiendo 
el  protocolo  existente  en  el 
centro:  servicio  de 
enfermería y 112. 

 Si  el  alumnado  no  es 
recogido  en  la  parada 
establecida, volverá al centro 
y  de  no  ser  localizada  la 
familia  se  dará  aviso  a  la 
policía local. 

 SE  OBSERVARÁ  LA 
CORRECCIÓN  EN  EL  TRATO 
SOCIAL,  EN  ESPECIAL, 
MEDIANTE EL EMPLEO DE UN 
LENGUAJE  CORRECTO  Y 
EDUCADO,  EVITANDO  LAS 
PALABRAS  INADECUDAS, 
OBSCENAS, MALSONANTES U 
OFENSIVAS. 

 Se notificará  los    cambios de  
los datos: domicilio,  teléfono 
de contacto, etc. 

 De  producirse  cualquier 
cambio  en  el  tratamiento 
médico  se  comunicará  al 
centro  mediante  informe 
médico. 

 En caso de separación judicial 
se deberá  justificar mediante 
documento  oficial  a  quien 
corresponde  la  guarda  y 
custodia de los hijos/as. 

 El  centro    no  se 
responsabiliza de la perdida o 
deterioro  de  dispositivos 
tecnológicos que el alumnado 
traiga de casa. 

 

 No  mandar  a  su  hijos/as  al 
centro  cuando  padezcan  una 
enfermedad. 

 Puntualidad del alumnado.  
De  existir  retraso  y  de 
coincidir con la hora de salida 
de  una  actividad 
complementaria el alumnado 
permanecerá en el centro. 

 En caso de falta de asistencia 
del  alumnado,  serán  las 
familias  o  tutores  legales  los 
que deberán notificarlo. 

 En  ningún  caso  las  familias 
podrán  acompañar  a  sus 
hijos/as  a  la  zona  de  aulas. 
Deberán  esperar  en 
conserjería.  

 El alumnado deberá acudir en 
las  condiciones  higiénicas 
adecuadas  y  la  ropa 
debidamente marcada. 

 Cuando  las  familias o tutores 
legales  se  lleven  a  sus 
hijos/as  durante  el  periodo 
lectivo  deberá  cumplimentar 
el modelo existente. 

 

 


