
INTRODUCCIÓN.

La escuela es un lugar privilegiado de convivencia. Es un espacio de crecimiento, de
encuentro, de aprendizaje, de experiencias compartidas, de conocimiento del resto y de
descubrimiento del mundo. En la escuela, como en un microcosmos, se reproducen las
situaciones conflictivas de la sociedad, pero también las posibilidades de superación e
integración que favorecen los ambientes educativos. Es, sin duda, un taller insuperable
donde aprender a convivir.

El  alumnado  que  crezca,  aprenda  y  madure en  un  ambiente  educativo  de  sana
convivencia,  será  ciudadano  capaz  de  asumir  las  diferencias,  respetar  a  los  otros,
dialogar y convivir. Este es el objetivo primordial de nuestro Centro, conseguir un clima
de convivencia basado en el respeto y en la comunicación fluida, abierta y sincera entre
todos  los  miembros  de  la  Comunidad Educativa.  Este  reto  debe ser  para  todos  un
principio básico.

HORARIO ESCOLAR 
ERCOLES, JUEVES Y VIERNES: 9’15 a 12'45

TARDES:   UDE OCTUBRE A MAYO
                 MAÑANAS:  lunes y martes: 9:15- 13:30
                                        miércoles, jueves y viernes: 9:15- 12:45
                 TARDES:     15:30- 17:00

                          viernes tarde sin claseNES, MARTES, MIÉRCOLES Y 
JUEVES: 15’30  a 17        

                seSEPTIEMBRE Y JUNIO
                MAÑANAS:    9:15- 13:15.

MAÑANAS:   9’15 A 13’15

RESUMEN DE NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.

Normas que regulan la convivencia en el aula y en el Centro. 

 El  alumnado  obedecerá  las  indicaciones  de  todo  el  profesorado  y  del
personal adscrito al Centro y será respetuoso con todos ellos.

 Todo el alumnado cumplirá y respetará los horarios. 

 En las horas  de entrada, cada grupo de alumnos se colocará en su fila.

 Para  un  mejor  funcionamiento  del  Centro,  los  padres  de  alumnos
no entrarán al patio.

 Las puertas del Centro se cerrarán pasados 5 minutos del horario de
entrada  y  sólo  se  permitirá  el  acceso  al  alumno/a  en  casos
excepcionales y siempre de forma justificada.

 Las  entradas  y  salidas  de  los  alumnos/alumnas  del  Centro,  en  horario
lectivo,  deben  ser  autorizadas,  previa  solicitud  verbal  o  escrita,  por  los
padres o tutor/a legal del alumno/a, siendo la entrada/salida en el Centro  a
la hora del recreo; de no poder hacerlo personalmente se necesitará una
autorización escrita autorizando a la persona encargada de la recogida del
niño.

 Las faltas de asistencia, justificadas o no, serán objeto  de control diario por
los profesores tutores. Las justificaciones serán oficiales y por escrito. 

 Las faltas, sin conocimiento de los padres, serán una falta grave, 

 En aquellas ocasiones en que algún alumno/a (los de corta edad) no haya
sido recogido del colegio por sus padres, transcurridos quince minutos se
avisará a la Policía Municipal para que se haga cargo del alumno/a.

 El patio es un espacio educativo al igual que las aulas que queda sometido
a las mismas normas.

 No se permitirá los móviles, videoconsolas, mp3, ... en las instalaciones del
centro y en las actividades programadas por el mismo.

 No se permitirá el  uso de objetos que puedan causar daño. (Mecheros,
navajas, ...)

Normas  que  regulan el  cuidado  y  utilización  de  los  materiales  e
instalaciones del aula y espacios comunes del Centro. 

 El alumnado cuidará las instalaciones y el material del Centro. En el caso
de producirse daños habrá que dar parte a los responsables del espacio
correspondiente y serán los padres los encargados de pagar los deterioros
ocasionados.

 La limpieza tanto del aula como de los espacios comunes, debe ser objeto
permanente de nuestro Centro: no tirar papeles y otros objetos a tierra, no
pintar las paredes y el mobiliario escolar y mantener el Colegio limpio.

 El  alumnado  siempre  subirá  y  bajará  las  escaleras  ordenadamente  en
compañía del maestro.

 Las salidas y las entradas por los pasillos se realizarán en silencio, con el
mayor orden posible y sin correr.

 Se hará un buen uso del material escolar y personal.

 Durante el tiempo de recreo ningún alumno/a podrá permanecer en el aula
ni en los pasillos a no ser que se encuentren con algún profesor/a. En caso
necesario (días de lluvia,…) permanecerán en su aula acompañados de un
profesor/a.

 No  se  permitirá  comer  pipas,  ni  chicles,  etc.,  en  el  recinto  escolar,
especialmente en las clases. 

 Hacer uso adecuado de los servicios higiénicos,  cuidando que los grifos
queden bien cerrados después de utilizarlos. 

 En el Centro debemos colaborar todos  en  fomentar el ahorro de energías
(apagar las luces al salir de clase,  usar la calefacción lo más justamente
posible… etc)

 En caso de utilización  de las instalaciones del  recinto  escolar  por  otras
instituciones u organismos,  serán responsables de la aplicación de este
reglamento en toda su extensión.

 Normas que regulan la actividad académica y el trabajo en el aula.
 El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado. 

 El alumnado llevará al colegio el material necesario.



 Respetar el  derecho al estudio y al trabajo de sus compañeros/se de clase.

 Respetar el derecho del profesorado a dar clase y a no ser interrumpido en
el transcurso de sus explicaciones.

 Dentro de la clase, el tono de voz será normal, se evitarán los gritos que
puedan molestar a los otros.

Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro.
En las actividades  complementarias y extraescolares  se contemplarán las siguientes
normas:

 Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del
lugar que se visita.

 El  alumnado  cumplirá  el  horario  establecido  para  el  desarrollo  de  la
actividad y permanecerá en grupo a lo largo de la visita.

 Durante el trayecto en el autobús u otro medio de transporte, se cumplirán
las normas en todo momento. El comportamiento de los alumnos deberá
ser correcto, fundamentalmente por motivos de seguridad.

 Las salidas para realizar excursiones, visitas u otras actividades educativas
fuera del recinto escolar, requerirán una autorización por escrito por parte
de los padres, madres o tutores/as.

 Las actividades extraescolares que se realicen fuera de la localidad, no se
llevarán a cabo cuando la participación sea menor del 50 % del alumnado
de  la  actividad  programada.  Si  la  participación  es  superior  al  50  %,  la
actividad será realizada y el alumnado que no participe asistirá al Centro.

 Los padres deberán facilitar los requisitos que se establezcan  para cada
excursión o actividad en los tiempos previstos, siendo también una norma
que  si  no  se  cumple,  el  profesor  encargado  podrá  determinar  su
participación o no en la actividad.

Enfermedades, contagios y administración de medicamentos.
 Los  alumnos/as  que  padezcan  alguna  enfermedad  o  tengan  parásitos

(piojos, ...) que puedan contagiar no deberán asistir al colegio hasta que
desaparezca la enfermedad o peligro de contagio.

 En caso de enfermedad crónica, se requerirá la prescripción médica y la
autorización  escrita  de  los  padres  para  la  correcta  administración  de  la
medicación. 

Estas  normas  son  un  resumen  del  Reglamento  de  Régimen  Interno  y  del  Plan  de
Convivencia que están a disposición y consulta de los padres en secretaría del colegio.

EL Reglamento de Régimen Interno del Centro tipifica las faltas y sus correspondientes
sanciones .

RESUMEN DEL PLAN DE CONVIVENCIA
Y DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO
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