CONVENIO PARA LOS PADRES DEL GRUPO ESCOLAR SAINT VINCENT HENDAYA
Se adoptan las buenas costumbres a principio de año.
Nuestro país experimenta problemas de seguridad y el Ministerio de Educación Nacional ha dado
instrucciones al respecto. Nuestra región está en vigilancia reforzada.
Por lo tanto, se adjunta a continuación un convenio para ayudarnos a convivir.
NORMAS DE SEGURIDAD

ENTRADAS– SALIDAS-TRAFICO

Ningún coche puede circular en la “Impasse des évadés”.
Se cerrarán las puertas (tanto puerta “Loti” como puerta “Libération”) a las 8h35 y a las 13h35. Se abrirán
las puertas a las 13h15 para los alumnos que comen a casa.
En el lado “Loti”, los padres que recogen a sus hijos no podrán estacionar en el patio después de las 16h15.
Se ruega a las familias que no permanezcan mucho tiempo delante de las puertas de acceso.
Los alumnos de las clases de CE2 –CM1-CM2 podrán salir solos, siempre y cuando se firme la respectiva
autorización.
Esto tiene algunas consecuencias: en caso de retraso, ya no serán admitidos en el comedor.
Las citas médicas deben ser fuera del horario escolar. Si no fuera posible, su hijo estará ausente durante
medio día.
Otros puntos del convenio que no se refieren a la seguridad
AUSENCIAS: se debe comunicar cualquier ausencia por teléfono o correo electrónico, presentando un
certificado médico, si la ausencia dura más de 48 horas para las clases de primaria, con una nota escrita
cuando el alumno vuelve a incorporarse.
MEDICAMENTOS: ningún adulto está autorizado a administrar ningún medicamento excepto PAI (Projet
d’Accueil Iindividualisé) firmado por la familia.
EDUCACIÓN FÍSICA – NATACIÓN -SURF: son asignaturas obligatorias. Cualquier dispensa de estas
actividades debe ir debidamente acompañada de un certificado médico.
MERIENDA: Posible por la mañana en el lado “Libération” (con moderación – frutas-compota-lácteo)
Ninguna merienda en el lado Loti (se explicará durante la reunión con los padres)
RECREO: el patio es un lugar de juego para los niños. Sólo se autorizan las pelotas de esponja o plástico
(prohibido el cuero), combas, gomas.
Las tarjetas (pokemon o similares) para las clases de primaria se limitarán a un número razonable. El
profesor comprobará el material.
CITA: El “cahier de liaison” sirve de vínculo entre la familia y los profesores.
Los contactos posibles son los siguientes: Secretaría 05 59 48 89 00 secretariat@stvincent.eus
Móvil Sra. GAUNET 06 63 57 97 38 / 05 59 48 89 04 direction.ecole@stvincent.eus
Firma - Fecha

