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A. PROPÓSITO

En THE BRITISH SCHOOL OF ALMERÍA entendemos que el comportamiento positivo y la buena 
asistencia y puntualidad son claves para maximizar el potencial de aprendizaje de los alumnos 
de nuestro colegio.
Existe un vínculo directo entre el nivel de asistencia de nuestros alumnos y el nivel de progreso 
académico. Además, la asistencia regular también ayuda a nuestros alumnos a integrarse 
completamente en la vida escolar diaria y a sentirse parte real de nuestra comunidad escolar.
También es de vital importancia que los alumnos lleguen al colegio a tiempo para estar 
completamente preparados para su aprendizaje y para promover un comienzo del día 
organizado para todos.

B. OBJETIVOS

Esta política de asistencia y puntualidad sustenta los siguientes principios:
• Promover la salvaguardia y el bienestar general de todos nuestros alumnos.
• Garantizar que el alumnado tenga acceso pleno e ininterrumpido a su educación.
• Establecer rutinas claras que ayuden a crear un entorno de aprendizaje positivo y eficaz.
• Maximizar el potencial de aprendizaje de todos y cada uno de nuestros alumnos
• Asegurar que los alumnos desarrollen habilidades esenciales para la vida que ayudarán a 

garantizar su éxito en el futuro.

C. INFORMACIÓN

ENGAGE

El sistema utilizado para gestionar la asistencia y la puntualidad en THE BRITISH SCHOOL OF 
ALMERIA es Engage. La asistencia y puntualidad de los alumnos se registran dos veces al día, 
electrónicamente, por el tutor / profesor de asignatura de clase. Esto nos permite tener datos 
precisos a los que se puede acceder en cualquier momento. También podemos ver las razones 
de la ausencia y asegurarnos de que todas las ausencias hayan sido completamente 
autorizadas. Esta información se utiliza para señalar cualquier inquietud a nuestros padres.

Se puede acceder a la información con respecto a la asistencia y puntualidad de su hijo a través 
del Portal para padres de Engage. También se proporcionará un resumen de asistencia en el 
informe escolar de su hijo, también accesible a través de la plataforma de Engage Parent

PLATAFORMA PARA PADRES BSA

Esta y otras políticas también se han puesto a su disposición en nuestra Plataforma para padres 
de BSA y la web de nuestro colegio. Si necesita más información sobre esta o alguna de 
nuestras políticas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.



D) ASISTENCIA

La buena asistencia tiene una relación directa y positiva en el aprendizaje de su hijo en nuestro 
colegio. Existe una correlación directa entre los alumnos con una tasa de asistencia del 100% y 
aquellos que sobresalen en su aprendizaje y se desempeñan al más alto nivel. Cada día perdido 
equivale a una pérdida de aprendizaje y, aunque entendemos perfectamente que algunas 
ausencias no se pueden evitar, es esencial que las ausencias del colegio se mantengan al mínimo 
para que su hijo tenga una buena oportunidad de alcanzar su potencial e integrarse plenamente 
en la vida escolar.
Nuestros criterios para evaluar la asistencia de los alumnos se basan en estándares aceptables en 
los colegios del Reino Unido. Las categorías se enumeran a continuación:

100% - 98% Excelente
94% - 98% Bien
88% - 94% Insatisfactorio
Below 88% Pobre

Nuestro objetivo como colegio es tener una asistencia escolar total de más del 95%. Sin embargo, 
todos los alumnos deben aspirar a una asistencia excelente.

A continuación, detallamos el impacto en el aprendizaje de los días perdidos durante el año 
escolar.

98% = 3,5 días de aprendizaje perdidos
94% = Más de 2 semanas de aprendizaje perdidos
88% = 4 semanas y un día perdidos

Tenga en cuenta que cualquier alumno con una asistencia inferior al 80% debe ser transferido a 
las autoridades competentes.



OFFICE

Headteacher Gillian Greaves g.greaves@britishschoolalmeria.com

Office Victoria Cunningham v.cunningham@britishschoolalmeria.com

Office Maria Isabel Maldonado i.maldonado@britishschoolalmeria.com

Admissions Ana Naveros Sola a.naveros@britishschoolalmeria.com

IT Nicolas Escudero Vaca n.escudero@britishschoolalmeria.com

Head of Admin Mario Saez Saez m.saez@britishschoolalmeria.com

Ed Psych Adoración Tarifa Rodriguez a.tarifa@britishschoolalmeria.com

ALN Delia Caneppele d.caneppele@britishschoolalmeria.com

CARETAKER Antonio Lopez Gutierrez a.lopez@britishschoolalmeria.com

Procedimiento de ausencia

a) Ausencias generales

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

Póngase en contacto con María Isabel en la recepción por teléfono 950338860 o envíe 
un correo electrónico a reception@britishschoolalmeria.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 a continuación:

mailto:reception@britishschoolalmeria.com


EYFS AND PRIMARY

Head of 
Primary /Y6

Francesca Chuter f.chuter@britishschoolalmeria.com

FS1 Jane Phillips j.phillips@britishschoolalmeria.com

FS1 Nazaret Baeza n.baeza@britishschoolalmeria.com

FS2 Danousia Brown d.brown@britishschoolalmeria.com

FS2 Sarah Black s.black@britishschoolalmeria.com

Y1 Lucy Randall l.randall@britishschoolalmeria.com

Y1/Y2 Jane Gray j.gray@britishschoolalmeria.com

INF SPANISH Veronica Montoya Exposito v.montoya@britishschoolalmeria.com

Y2/Y3 Lazaro Carrasco l.carrasco@britishschoolalmeria.com

Y3 Marcin Karcz m.karcz@britishschoolalmeria.com

Y4 Hazel Darrer h.darrer@britishschoolalmeria.com

Y5 Grace Gerrard g.gerrard@britishschoolalmeria.com

Y6 Francesca Chuter f.chuter@britishschoolalmeria.com

PRIM SPANISH Amaya Martinez Guerrero a.martinez@britishschoolalmeria.com

PRIM SPANISH Cristina Murcia Parra c.murcia@britishschoolalmeria.com



SECONDARY AND SIXTH FORM

Secondary Leader 
(Teaching and Learning)
Geography

Ceri Chuter c.chuter@britishschoolalmeria.com

Secondary Leader 
(Curriculum)
Maths

Abigail Kent a.kent@britishschoolalmeria.com

Secondary Leader (Pastoral)
Biology

Emma Wisbey e.wisbey@britishschoolalmeria.com

KS3 coordinator/
French 

Marie Clément m.clement@britishschoolalmeria.com

KS4 coordinator/
Business 

Cristina Montoya c.montoya@britishschoolalmeria.com

KS5 coordinator/
English and Media Studies

Shaun Park s.park@britishschoolalmeria.com

Exams Officer/
German

Brigitte 
Vennekamp

b.vennekamp@britishschoolalmeria.com

Secretaria Tecnica/ 
Lengua y Literatura

Isabel Benito i.benito@britishschoolalmeria.com

Health and Safety 
Coordinator/ Y12 Tutor 
Physics

Maria del Mar 
Terriza Garcia

m.terriza@britishschoolalmeria.com

Y7 Tutor/English David Wisbey d.wisbey@britishschoolalmeria.com

Y8X Tutor/ICT José Gutierrez j.gutierrez@britishschoolalmeria.com

Y8Y Tutor / Science Olga Punch o.punch@britishschoolalmeria.com

Y9X Tutor/Maths Nichola Sheath n.sheath@britishschoolalmeria.com

Y9Y Tutor/ French Marie Clement m.clement@britishschoolalmeria.com

Y10 Tutor/ Chemistry Elena Maccioni e.maccioni@britishschoolalmeria.com

Y11X Tutor/ Humanities Michael 
Montgomery

m.montgomery@britishschoolalmeria.com

Y11Y Tutor/ Humanities Matthew Smith m.smith@britishschoolalmeria.com



Si no recibimos una notificación de la ausencia de su hijo, nos comunicaremos con usted por 
teléfono a partir de las 11:00 am.
Tenga en cuenta que, a menos que se proporcione una razón por la ausencia de su hijo, esto se 
registrará como

"No autorizado".

SECONDARY AND SIXTH FORM

Y12 Maria del Mar Terriza m.terriza@britishschoolalmeria.com

Y13 Caroline Thomas c.thomas@britishschoolalmeria.com

English Justin Mutter j.mutter@britishschoolalmeria.com

Sociales Juan Francisco Gimenez 
Berbel

j.gimenez@britishschoolalmeria.com

Music Francisco Miguel Martinez 
Baron

f.martinez@britishschoolalmeria.com

PCE Elena Morales Tortosa e.morales@britishschoolalmeria.com

PCE Ana Belen Lopez Frias a.lopezfrias@britishschoolalmeria.com 



b) 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, asegurarnos de que su hijo esté listo 
para irse a la hora acordada y minimizar la interrupción 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.

c) 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 vacaciones escolares establecidos. Si 
su hijo necesita participar en un viaje o un día festivo durante el período lectivo, comuníquese con 
la dirección para solicitar un permiso por adelantado para que su hijo esté ausente del colegio.

g.greaves@britishschoolalmeria.com

Tenga en cuenta que su hijo ahora puede asistir a la escuela en las siguientes situaciones:
● Contacto con un caso positivo de COVID
● Contacto cercano con una persona que espera una prueba de COVID
● Contacto cercano con una persona que presenta síntomas de COVID
● En espera de una prueba de COVID, incluso cuando esta prueba se toma como medida    

de precaución.

En todos los casos, se recomienda el uso de una máscara protectora.

E) 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 medida de 

precaución.

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 Google Meet / Google Classroom.

mailto:g.greaves@britishschoolalmeria.com


F) PUNTUALIDAD

Es extremadamente importante que su hijo 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 09:00 a 16:00. Se considera que su hijo llega tarde si
llega después de las 09:00 y esta información se registrará en Engage. Recomendamos que su
hijo llegue al colegio 5-10 minutos antes de esta hora.

El comienzo del día es extremadamente importante para nuestro alumnado, ya que crea el 
ambiente para el aprendizaje de ese día. La primera parte del día también se utiliza para lo 
siguiente:

• Para apoyar el programa PSHE en el colegio.
• Para que los alumnos establezcan relaciones con sus compañeros y con el profesor / tutor.
• Para comunicar información importante sobre cambios y eventos en el colegio
• Para revisar cualquier problema de aprendizaje que pueda haber surgido.
• Revisar el progreso y el comportamiento del alumno.

Por ello, para que su hijo participe activamente en todos los aspectos de la vida escolar, es
fundamental que su puntualidad sea buena.

Es igualmente importante que sepa a qué hora llega su hijo al colegio, especialmente si viaja
solo al colegio.

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 padres si un alumno
llega tarde a clases de manera persistente para tratar de ayudarlo a garantizar que su
puntualidad mejore.

Si hay una razón específica por la cual su hijo llegará tarde al colegio en un día en particular, 
siga el procedimiento de ausencia general establecido en la sección anterior.

Póngase en contacto con María Isabel en la recepción por teléfono 950338860 o envíe un 
correo electrónico a i.maldonado@britishschoolalmeria.com

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

mailto:i.maldonado@britishschoolalmeria.com


G) 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%.
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