TARJETA DE VALIDAC
V
IÓN ENTR
RADA/SALIDA TO
ORNO
ESCUELA DE ARTE
E DE CÁDIZ
NORM
MAS DE USSO Y FUN
NCIONAM
MIENTO
a) La tarjeta que se
s le entrega sirve para ac ceder y salir del centro ed
ducativo en eel horario permitido
mpre consigo..
para eello. Recuerdee llevarla siem
b) El hhorario de accceso y salida válido
v
para esstas tarjetas es:





Alumnado menor de edad:
e
entre laas 07h50-08
8h10 (entrada) y las 14h220-14h40 (saalida).
0
y las 14h20,
1
la entrrada o salida del alumnado menor de eedad tendrá que
q ser
Entre las 08h10
validada por el professorado de guuardia, tutor/
/a docente o el personall del centro previa
e la entrad a) o autorizaación del paadre, madre, tutor/a legal del
justificacióón (retraso en
alumno/aa (salida) con
n justificaciónn expresa de la causa quee la motiva. A excepción de lo
anteriorm
mente señalado, la salida deel alumnado menor de edad del centroo educativo durante
el horario lectivo será considerada
c
uuna falta grave y conllevaráá las sancionees correspond
dientes
mento de Ordeen y Funcionaamiento del ceentro para talles faltas.
recogidas en el Reglam
Alumnado mayor de edad:
e
a cualquuier hora del día.
d
Profesoraado y P.A.S: a cualquier hoora del día.

b) Parra la validacióón de la entraada o salida a cerque la tarjjeta a la canceladora (torn o) al acceder o salir
del ceentro educativvo.
c) La ttarjeta es perrsonal e intransferible. Esttá prohibido facilitarla a terceras personnas, hecho qu
ue será
considderado comoo falta gravee y que con llevará las sanciones
s
corrrespondientees recogidas en el
Reglaamento de Ordden y Funcion
namiento del centro para tales
t
faltas.
d) Cadda tarjeta inccorpora un número de seerie asociado a los apellid
dos, nombre, curso y puesto de
trabajjo de la persoona que la recibe.
e) En caso de pérddida, robo o sustracción dde la tarjeta la persona afectada debeerá comunicaarlo de
n persona, traavés del teléfono 956 24
43 100 o dell correo electtrónico
inmeddiato al centro escolar en
jefedeeestudios@eaacadiz.com
f) La rreposición de la tarjeta perdida, robadaa o sustraída por
p una nuevva conlleva unn coste asociaado de
50€ qque será abonnado por la peersona interessada en el moomento de su recepción.
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