NORMAS PARA PADRES
Y
ALUMNOS
El Colegio colabora en la formación de los alumnos y evalúa no sólo los aprendizajes
académicos, también las actitudes y el comportamiento. Estas normas y las
sanciones que su incumplimiento conlleve debemos interpretarlas de forma positiva,
pues sólo buscan crear un clima de responsabilidad, de trabajo y esfuerzo. se ruega a
las familias que tomen medidas para cumplir ESTAS NORMAS Y HACERSELAS CUMPLIR
A SUS HIJOS. VUESTRA AYUDA ES NECESARIA.

1. Puntualidad y asistencia:

• Los alumnos deben llegar puntualmente a la hora de comenzar las clases (5
minutos antes del horario marcado). De no ser así, deben traer la justificación
oportuna. Los justificantes por faltas de asistencia o puntualidad se presentarán al
tutor por escrito. Los motivos deben ser serios y responsables. Los padres son
responsables de la puntualidad de los niños/as de Ed. Infantil y Primaria
• Si un alumno tiene que salir del colegio en hora de clase, para ir al médico u otra
circunstancia necesaria, deberá hacerlo con un adulto, que traerá una nota con el
permiso de sus padres si no son éstos quienes vienen a buscarlo

2. Cuidar la imagen del Colegio.

• Dejar las puertas libres en las entradas y salidas, para no interrumpir y molestar a
los demás. La puerta de entrada no es un lugar de recreo ni de encuentro ni para
alumnos/as ni para padres.
• Las madres y padres de los pequeños se abstendrán de dar la merienda a sus
hijos, tanto dentro del Colegio, como en los accesos
• Consideramos que la entrada y salida de clase no es el momento oportuno para
hablar sobre sus hijos/as. Tenemos marcados unos días y horas para atenderles con
mucho gusto.
• Por el buen funcionamiento del Centro, rogamos a los padres no pasar a las aulas
• Se debe llevar el uniforme completo, según el modelo del Colegio, La ropa debe
estar marcada
• El chándal, de Ed. Física será el reglamentario del Colegio. Debe estar marcado
con el nombre.
• Los alumnos que no traigan el uniforme del colegio o que no vengan
convenientemente vestidos, recibirán la correspondiente amonestación y se le
comunicará a sus padres
• El uniforme del colegio no necesita complementos (camisetas de colores debajo
del polo, pañuelos, plataformas). Los alumnos de 3º y 4º de ESO no llevan uniforme,
pero en su aspecto externo no deben llevar: chándal, pantalón corto, minifalda,
camiseta excesivamente corta o con escotes exagerados, siempre debe imperar la
prudencia y el buen gusto
• No está permitido fumar en el Colegio. Los padres y madres también deben
abstenerse de hacerlo en las dependencias del Colegio.
• La higiene personal diaria es esencial para una buena convivencia.
• El comportamiento siempre debe ser correcto, tanto dentro como fuera del
Centro.
• En las diferentes salidas culturales, convivenciales... etc., organizadas por el
Centro, los alumnos se atendrán a las normas específicas para la ocasión. El
incumplimiento de estas normas será sancionado según la gravedad de la falta.

•

Los alumnos que no participan en la actividad, asisten al Colegio ese día.

3. Cuidado del patio, servicios, instalaciones, materiales...

• Con el fin de hacer más agradable la convivencia, debemos evitar el comer
pipas, el masticar chicles, el escupir en el suelo, palabras malsonantes, etc.
• Debemos respetar las instalaciones de uso común, el mobiliario, material
informático, las plantas, paredes, etc.... Así mismo debemos mantener la limpieza en
todos los espacios utilizando las papeleras para tirar los papeles.
•
Respetemos y seamos delicados en los Servicios. No es un lugar de juego. No
se debe entrar en los servicios del otro sexo. Solo debe entrar un/una alumno/a en
cada servicio.
•
La clase es nuestro lugar de trabajo, procuremos tenerla ordenada y limpia.

4. Respeto al trabajo propio y al de los demás.
• La atención en clase durante la explicación beneficia a todos, sobre todo a ti
• Los pasillos son solo lugares de paso. Evita estar en ellos entre clase y clase.
• .En la hora del recreo, no podrás permanecer ni en aulas ni pasillos, en el patio
deja libre el espacio de deportes para aquellos que lo practican, evita juegos
peligrosos. Es obligatorio respetar las zonas del patio delimitados para Primaria y
Secundaria
•
Colabora con el buen ambiente del colegio, evitando gritos, carreras, juegos
por los pasillos, saltos, etc. Tener en cuenta también, al ir de una clase a otra. Se
debe ir andando con normalidad. El trabajo de los demás y las clases ya
comenzadas así lo exigen.
• Al alumno que se le sorprenda copiando en un control, se le valorará con
insuficiente.
• En el caso de que un alumno falsifique la firma de sus padres, intervendrá la
Comisión de Convivencia aplicando la sanción que corresponda. según el R.R.I.
• Para participar completamente de las actividades de enseñanza-aprendizaje es
imprescindible traer el material escolar necesario. Apliquen un buen criterio a la hora
de adquirirlo evitando el consumismo. Traer cuadernos de pastas lisas y bolígrafos tipo
BIC normales. La falta reiterada del material específico, correspondiente a una
materia, será motivo para no evaluar al alumno en dicha materia.
• La Agenda es considerada material específico y necesario, por lo tanto el alumno
deberá tenerla dispuesta a que puedan pedírsela en cualquier momento. Sólo se
permite el uso escolar de la misma. Conservar la Agenda en óptimo estado para su
uso.
• Para fomentar hábitos saludables recomendamos a las familias apliquen un buen
criterio a la hora de prepararles “el bocadillo del recreo”. El niño no podrá traer al
colegio: bollitos empaquetados, golosinas, gusanitos, patatas, etc... que son menos
alimenticios que galletas, fruta o cualquier bocadillo bien preparado en casa.
• Abstenerse de comer el bocadillo en los lugares y momentos inapropiados.

5. Respeto a los profesores y compañeros.

• Trata a los demás como te gusta que te traten a ti.
• Utiliza un vocabulario correcto: evita los insultos, actitudes xenófobas o despectivas
y las palabras o actitudes que pueden herir los sentimientos de los demás.
• Los Profesores/as merecen un trato respetuoso. Habla de ellos y con ellos con
respeto. Las contestaciones que contengan falta de respeto a los profesores serán
sancionadas, según el RRI.

• El saludo es una manifestación social elemental, que sea tu tarjeta de presentación
por la mañana y por la tarde, al encontrarte con tus profesores y compañeros.
• Los casos de violencia dentro o en las inmediaciones del Centro, serán
especialmente tratados por la Comisión de Convivencia.
• Respeta las cosas de los demás. Al alumno que coja indebidamente algo que no le
pertenezca, se le aplicará un correctivo según juzgue la Comisión de Convivencia
siguiendo las orientaciones del RRI., previo aviso por escrito a los padres.
• Prohibido traer teléfonos móviles al Colegio, walkman, video juegos de bolsillo u
otras "maquinitas". Si el alumno incumpliera esta norma, se retirará el móvil durante un
tiempo determinado (nunca superior a tres meses). Si reincidiera, se retirará el
teléfono hasta final de curso. En cualquier caso, el Centro no se hace responsable de
la pérdida o desaparición de estos objetos. No están permitido en el Colegio, la
utilización de cámaras fotográficas, o teléfonos móviles con tal dispositivo, sin el
permiso expreso del profesor. Se aconseja no dejar dinero o cosas de valor en las
mochilas. El centro no se hace responsable en caso de robo, pérdida o desaparición
• Todo tipo de grabación durante la clase, sin autorización, será considerada como
falta muy grave.
• Las faltas reiteradas serán sancionadas con la no participación en una actividad
extraescolar

Sanciones:
Las correcciones o sanciones de las faltas tienen un proceso que se rige por el
protocolo establecido por el Centro, que se ajusta al Reglamento de Derechos y
Deberes de los alumnos
Y SOBRE TODO…: Es fuera del colegio donde mejor demostrarás tu nivel de
asimilación de las pautas adecuadas. Un estilo personal de rectitud, de equilibrio,
debe marcar la impronta de tu saber estar dentro y fuera del colegio
Fomenta un mundo mejor basado en el respeto, tolerancia, solidaridad y ayuda a los
demás

LOS PADRES
Son los primeros responsables de la educación de sus hijos. En este centro
consideramos que su colaboración es imprescindible para que los alumnos consigan
los objetivos propuestos.
Esperamos por tanto:
• Que faciliten las entradas y salidas de los niños en el centro. Para ello, les dejarán
a la entrada y les recogerán a la salida sin agolparse en las puertas.
• Que siempre que visiten el centro lo hagan guardando una conducta correcta,
que no suponga un mal ejemplo para sus hijos y los demás alumnos.
• No traigan animales al recinto escolar, ni tiren colillas, papeles... Para colaborar en
el cuidado del entorno y ser auténtico ejemplo para sus hijos.
• Para hacer un seguimiento directo de la marcha escolar de sus hijos y
demostrarles a ellos el interés y la importancia que tiene su trabajo es aconsejable
que mantengan entrevistas periódicas con sus respectivos tutores.
• Es conveniente comunicar las visitas con antelación, para que el tutor pueda
recoger información del resto de profesores implicados en la educación de su hijo.
• Antes de subir a hablar con el tutor se esperará a que salgan los niños.

