
El alumnado debe asistir a las clases con
puntualidad y bien uniformado, cumpliendo las
medidas higiénicas necesarias.

En caso de ausencia: la familia debe avisar con
antelación al tutor académico, a través de
agenda,  mail, Teams o llamada al centro.

NORMAS BÁSICAS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
SECUNDARIA-BACHILLERATO-FP BÁSICA

El tutor académico os guiará durante el curso y
resolverá todas aquellas dudas que os surjan.
El horario escolar es de 9:00 a 15:00 h 
El recreo se establece de 11:45 a 12:15 h. El
alumnado de 1º a 3º ESO no tiene permitido
salir del centro durante este periodo.

 
FUNCIONAMIENTO

el contacto con los profesores: horarios de
atención telefónica a familias y correos
electrónicos de los profesores
los horarios  de atención a alumnos, tanto
presencial como  a través deTeams

En el apartado de oferta educativa de la web, en las
pestañas de ESO/Bachillerato - Profesorado,

encontrarás toda la información relacionada con:

CONTACTA CON NOSOTROS

La información del curso 2021/2022
(calendarios de exámenes, calendario escolar,

horarios de transporte escolar, menús, etc.) se
encuentra en la página web del centro:

www.safasi.com en la pestaña CURSO 2021-
2022. Esta información se irá actualizando

conforme avance el curso.

INFORMACIÓN DEL CURSO

TU VIDA ES HISTORIA 
"PARA QUE PUEDAS CONTAR Y GRABAR EN LA MEMORIA" 
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Se realizarán de acuerdo con el Proyecto
Curricular dentro y fuera (extraescolares) del
horario escolar; todas ellas encaminadas a
procurar una formación integral de los
alumnos. 
La información estará disponible en la web y os
llegará a través de los tutores académicos a lo
largo del curso. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
SECUNDARIA-BACHILLERATO-FP BÁSICA

Atención personalizada: una vez a la semana los
alumnos podéis concertar una tutoría, con cita
previa, con el profesorado del centro en el
horario establecido para ello.  Además, también
disponéis de una hora por materia a la semana
para que vuestras consultas o dudas a través
del Chat de Teams sean resueltas.

ATENCIÓN AL ALUMNADO: SÉPTIMAS
HORAS Y TEAMS

Estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia o queja
para colaborar activamente en la mejora de la vida de

nuestro centro. Las aportaciones se pueden hacer llegar
a través del correo electrónico contacta@safasi.com o

bien solicitando entrevista en el centro a través del
teléfono  949390790.

SUGERENCIAS Y QUEJAS

El profesorado de las distintas materias os ayudará, guiará en
cuanto a trabajo en el aula, deberes y estudio.

Los tutores de internado os acompañaran día a día.
Fruto de la colaboración: internado-claustro-familias es una
realidad la educación íntegra y el logro de buenos resultados

para todo el alumnado que acepta el reto de aprender.

"EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS
REPETIDOS DÍA TRAS DÍA"

TU VIDA ES HISTORIA 
"PARA QUE PUEDAS CONTAR Y GRABAR EN LA MEMORIA"  
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