
 

 

TARJETAS IDENTIFICATIVAS 
 

 11 de octubre de 2017 
 

Estimados amigos, 
 
Seguramente ya estáis al corriente de que estamos implantando el uso de tarjetas identificativas para 
poder acceder al centro. Las familias de Educación Infantil y Primaria ya las tienen y han empezado a 
utilizarlas. En Secundaria y Bachillerato dispondremos de ellas en breve. Una vez que todas las familias del 
colegio las tengáis, su uso será obligatorio. Obviamente, hay mecanismos previstos para casos 
excepcionales, extravíos, hurtos, etc., pero de manera general, será necesario presentarla al Conserje 
para poder acceder al centro. 
 
Por otra parte, la utilización de estas tarjetas a partir de 3º de Secundaria va a ser un poco diferente, así 
que voy a intentar resumir muy sucintamente la forma de uso en nuestras etapas (Secundaria y 
Bachillerato): 

• En 1º y 2º de ESO entregaremos 2 tarjetas a cada alumno, de las que los padres podréis disponer 
como mejor estiméis para acceder al centro. 

• En 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato también entregaremos 2 tarjetas por alumno, pero una 
de ellas será de uso personal para el alumno. Llevarán un distintivo de diferente color en el caso 
de cada etapa, porque los alumnos tienen horarios diferentes y pueden entrar o salir en 
diferentes momentos del centro. 

• SOLO ENTREGAREMOS LAS TARJETAS PERSONALES a aquellos alumnos que traigan firmadas las 
autorizaciones que les hemos entregado hoy mismo. A partir del momento en que instauremos el 
uso completo de estas tarjetas, no podrán salir o entrar en el centro sin presentarlas al Conserje o 
al personal de vigilancia que así lo requiera. 

 
Por lo que hemos podido ver desde que están funcionando en otras etapas, algunas familias están 
interesadas en hacerse con alguna tarjeta más. Os copio a continuación la información que se les ha 
pasado a los padres de estas etapas al respecto: 
 

“Algunas familias han expresado su interés en adquirir un duplicado de la tarjeta identificativa 
para entrar en el colegio. A partir de la semana que viene ya podéis pedir los impresos para 
solicitar un duplicado.  
Los impresos estarán disponibles en la caseta de los conserjes Carlos (horario de mañana) y Pedro 
(horario de tarde), quienes se encargarán de entregarlos y de recogerlos. 
Una vez lleguen al colegio las nuevas tarjetas, se os avisará para poder retirarlas en Secretaria 
previo pago de 6 euros en metálico o con tarjeta de crédito. 
Esperando satisfacer así la necesidad de las familias, quedamos a vuestra disposición para aclarar 
cualquier duda que os surja.” 
 

Estamos convencidos de que coincidiréis con nosotros en que los pequeños inconvenientes que estas 
medidas puedan ocasionarnos, sobre todo hasta que nos acostumbremos, merecen la pena en aras a una 
mayor seguridad en el centro. Gracias por vuestra comprensión. 
 
Saludos cordiales, 
 
Raquel Galán 
Directora de Secundaria 


