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Montessori School Almeria 

POLÍTICA DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

"La asistencia regular y puntual es un requisito previo para un aprendizaje eficaz.” 

“En esta escuela les decimos, papa/mama van a su trabajo y nosotros vamos al nues-
tro. El trabajo que hace el niño en el aula es igual de importante que el del adulto en su 
trabajo. La rutina y consistencia es clave. La voluntad se construye con la constancia y 
motivación diarias.” 

Macarena Aznar, Gerente MSA


INTRODUCCIÓN  

Montessori School Almeria se compromete a brindar excelencia a los estudiantes en 
todas las capacidades. 


La alta asistencia y la buena puntualidad son esenciales para que los estudiantes tra-
bajen su potencial, tengan éxito y se beneficien de las oportunidades disponibles para 
ellos en la Escuela. 


Para que nuestros niños obtengan el mayor beneficio de su educación, es vital que 
asistan con regularidad.


Lograr una alta asistencia es una necesidad para preparar a los estudiantes para la 
vida laboral futura como adultos. Los estudiantes deben estar en la escuela, a tiempo 
y todos los días que la escuela esté abierta, a menos que el motivo de la ausencia sea 
inevitable.


Por lo tanto, es muy importante que los padres y cuidadores reconozcan la responsa-
bilidad y obligación de asegurarse de que los estudiantes asistan con regularidad. 


Esta Política establece cómo la escuela y los padres / cuidadores pueden trabajar jun-
tos para lograrlo.


¿Por qué es importante mejorar la asistencia y la puntualidad? 

Control de la Asistencia 

La asistencia es controlada diariamente. Los alumnos/as que asisten habitualmente 
son valorados, notados y recompensados por su esfuerzo, están aprendiendo valio-
sas lecciones de responsabilidad personal y grupal.


Los niños que pierden clase o llegan tarde pueden interrumpir la planificación de la 
enseñanza y el aprendizaje para otros niños.
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Los alumnos pierden importantes experiencias de enseñanza y aprendizaje, que no 
siempre pueden repetirse por completo cuando el alumno ausente regresa.


La autoestima de los alumnos puede verse perjudicada si perciben que se están que-
dando atrás debido a la asistencia, lo que puede llevar a una disminución de su es-
fuerzo y motivación.


Un patrón de asistencia deficiente puede perpetuarse a sí mismo, dando lugar a un 
posible rechazo a la escuela y / o absentismo escolar en la etapas siguientes. 


Puntualidad 

Los alumnos que llegan tarde se pierden el valioso comienzo del día en el que los pro-
fesores suelen presentar la lección de matemáticas o alfabetización del día. Los alum-
nos que ingresan al aula después del comienzo del día provocan una interrupción en 
la lección para otros niños que han llegado puntualmente. Los alumnos que están en 
el ciclo montessori también pueden desconcentrarse de su trabajo y se pierden la 
bienvenida al grupo. 


La repetición de instrucciones para los que llegan tarde priva a los profesores y alum-
nos del tiempo de clase.


Los alumnos que llegan después de completar el registro suponen tareas administra-
tivas adicionales para los profesores. Una vez más, esto distrae del tiempo de ense-
ñanza y aprendizaje.


Mejorar la asistencia y la puntualidad es una responsabilidad colectiva 

Los alumnos, los padres, los profesores y el Servicio de Bienestar Educativo, con el 
apoyo de los inspectores y la Autoridad Educativa Local, tienen un papel que desem-
peñar para mejorar la asistencia a la escuela y promover la buena puntualidad. Un en-
foque escolar integral destinado a mejorar la asistencia y la puntualidad debe mante-
ner las cuestiones de asistencia y puntualidad en un lugar destacado de la agenda de 
la escuela, fomentando un sentido de responsabilidad colectiva entre el personal y 
promoviendo un sentido de compromiso con la escuela entre los alumnos y sus pa-
dres.


Al tener una política escolar completa, acordada e implementada por todo el personal, 
la escuela tiene como objetivo apoyar a los alumnos individualmente, mejorar la con-
tinuidad de la enseñanza y el aprendizaje para todos, mantener un espíritu escolar 
positivo y promover la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.
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Procedimiento de ausencia 

 Ausencias generales 

Si su hijo/a va a faltar al colegio, debe comunicarse con nosotros por correo electró-
nico o por teléfono, proporcionando una razón de su ausencia.

Póngase en contacto con Yanina en la recepción por teléfono a 950 532 817 /679 
904737 (WhatsApp)  o envíe un correo electrónico a montessorischoolalmeria@gmail.-
com 

Cuando envíe un correo electrónico, envíe una copia al tutor / profesor de la clase de 
su hijo.

Puede encontrar una lista completa de contactos de correo electrónico aquí: 


Citas durante la jornada escolar 

Por favor infórmenos con anticipación si su hijo necesita salir del colegio durante la 
jornada escolar para poder asistir a una cita durante el horario escolar normal. Esto 
nos permite informar al profesor de la clase correspondiente al comienzo del día, ase-
gurarnos de que su hijo esté listo para irse a la hora acordada y minimizar la interrup-
ción del aprendizaje del día.

Siempre que sea posible, para minimizar el impacto negativo en el aprendizaje, intente 
asegurarse de que las citas se hagan fuera del horario escolar.


Vacaciones familiares u otros eventos 

Como se mencionó anteriormente, los días de aprendizaje perdido pueden tener un 
efecto negativo significativo en el progreso de su hijo en el colegio. Por esta razón, le 
pedimos que todas las vacaciones familiares se tomen dentro de los períodos de va-
caciones escolares establecidos. Si su hijo necesita participar en un viaje o un día fes-
tivo durante el período lectivo, comuníquese con la dirección para solicitar un permiso 
por adelantado para que su hijo esté ausente del colegio.


TUTOR DE TU HIJO/A MAIL 

CHILDREN´S HOUSE Verity Gromniak msachildrenshouse@gmail.-
com

PRIMARY KS1 Peter Staddon msaprimarygrowingplace@g
mail.com

PRIMARY KS2 Jennie Devinne ks2msaprimarygrowingpla-
ce@gmail.com

RECEPCIÓN-OFICINA MAIL 

RECEPCIÓN Yanina Schdule admimontessorischoolalme-
ria@gmail.com

DIRECCIÓN Macarena Aznar montessorischoolalmeria@g
mail.com
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Tenga en cuenta que en los casos en que las ausencias sean inevitables, nuestro per-
sonal docente siempre se esforzará plenamente por apoyar a los alumnos para garan-
tizar que se minimice el posible impacto en el aprendizaje y que se pueda recuperar el 
trabajo perdido.


AUSENCIAS RELACIONADAS CON COVID 

Tenga en cuenta que su hijo no debe asistir a la escuela en las siguientes situaciones:


• Contacto con un caso COVID positivo

• Contacto cercano con una persona que espera una prueba de COVID.

• Contacto cercano con una persona que presenta síntomas de COVID.

A la espera de una prueba de COVID, incluso cuando esta prueba se toma como me-
dida de precaución.


Si su hijo/a está ausente por razones relacionadas con COVID, como se indica arriba, 
debe comunicarse con el Coordinador de COVID del colegio directamente por telé-
fono al a 950 532 817 /679 904737 (WhatsApp)  o envíe un correo electrónico a mon-
tessorischoolalmeria@gmail.com 


Para problemas de COVID fuera del horario escolar, comuníquese con la directora al 
692136635 o por correo electrónico a head@britishschoolalmeria.com

Tenga en cuenta que si su hijo está ausente por motivos de COVID, siempre que sea 
posible, se le proporcionará acceso online a su aprendizaje a través de Zoom/ Google 
Classroom. 


PARA OBTENER MÁS DETALLES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS COVID, CONSUL-
TE LA POLÍTICA DE COVID


PUNTUALIDAD 

Es extremadamente importante que su hijo/a llegue al colegio a tiempo todos los días. 
Esto no solo garantizará que estén listos y preparados para aprovechar al máximo su 
aprendizaje, sino que también garantizará que las interrupciones en las clases se 
mantengan al mínimo, lo que proporcionará un entorno de aprendizaje más saludable 
para todos nuestros alumnos.


Nuestro horario escolar habitual es de 08:30 a 16:00 (KS2), 8:45 a 15:50 (KS1), 9:00 a 
15:30, 9:15 a 15.40. 


Recomendamos que su hijo llegue al colegio 5-10 minutos antes de su hora.
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A los alumnos que lleguen tarde al colegio se les puede pedir que recuperen el tiempo 

perdido durante sus vacaciones escolares. Nos pondremos en contacto con los pa-
dres si un alumno llega tarde a clases de manera persistente para tratar de ayudarlo a 
garantizar que su puntualidad mejore. 


HOUR LATE

KS2 8:30 

We recommend that your child 
arrive at school 5 minutes before 
his / her time.

8:35 

KS1 8:45

We recommend that your child 
arrive at school 5 minutes before 
his / her time.

8:50

CHILDREN´S HOUSE 9:00

We recommend that your child 
arrive at school 5 minutes before 
his / her time.

9:10

CHILDREN´S HOUSE 9:10

We recommend that your child 
arrive at school 5 minutes before 
his / her time.

9:20
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Impacto y consecuencias de la baja asistencia y puntualidad 

Como se mencionó anteriormente, la poca asistencia y la puntualidad tendrán un 
efecto muy perjudicial en el aprendizaje de su hijo y puede llevarlo a que no cumpla 
con los objetivos de su curso.. La asistencia y la puntualidad se tendrán en cuenta a 
la hora de decidir si un alumno está preparado o no para pasar al siguiente curso 
académico, especialmente en los casos en los que la asistencia descienda por debajo 
del 90%.


Se informará al Comité de absentismo de la Junta de Andalucía y al Inspector Educa-
tivo. 


Fecha: Octubre 2021

Revisado por: Macarena Aznar 


Manager: Macarena Aznar Jiménez 


HeadTeacher: Jennie Devine


Signed……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Head Teacher) 

Signed……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(School Manager) 
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