
 
 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

CONVIVENCIA 
 Los alumnos/as deben observar, dentro y fuera del Colegio, una conducta de convivencia que se manifieste en el respeto y la moral, el 

orden y la disciplina académica. El Colegio a su vez, favorecer un clima de familia fomentando las actitudes de diálogo y respeto con los 
alumnos. 

 El interior del Colegio debe ser considerado siempre como lugar de formación y de estudio. Se pretende que exista en él un ambiente de 
orden, serenidad y trabajo. 

 Los alumnos no usarán en el colegio, ni en las actividades fuera del Centro, teléfonos móviles, punteros láser, tabletas y demás aparatos 
electrónicos. En caso contrario serán retirados por un profesor y retenidos, la devolución se realizará a los padres o tutores legales, en las 
fechas y horario que indique la dirección. El centro gestionará mediante permiso y acuerdos escritos, las ocasiones en las que se puede 
hace uso de estos medios para actividades educativas y pedagógicas. 
Si el alumno reincide en su actitud, el periodo de devolución será evaluado por la dirección pudiendo ser hasta final de trimestre o de 
curso. El Colegio no se hace responsable de la pérdida o sustracción del material personal de los alumnos. 

 Durante la jornada escolar los alumnos deberán permanecer en los lugares asignados por el centro. En el tiempo de recreo, se 
permanecerá en el patio o en caso de inclemencias del tiempo en el lugar que se indique. 

EN EL AULA 
 Ningún alumno está autorizado para permanecer en las aulas fuera de las horas de clase, sin permiso expreso del tutor/a. 
 El comportamiento en las aulas con respecto al profesor, visitantes, trato de libros y demás instrumentos de trabajo, será respetuoso y 

coherente con el Proyecto Educativo del Centro. 
 Para favorecer el ambiente de estudio dentro del Colegio, los alumnos respetarán el ambiente de las clases, realizarán puntualmente sus 

tareas escolares y favorecerán un clima de respeto a profesores, compañeros e instalaciones. 
 Los alumnos deben permanecer en sus respectivas aulas en los cambios de clase. Si necesitan ir al servicio, lo harán con permiso previo 

del profesor/a. 

PUNTUALIDAD 
 La puntualidad a las horas de entrada al Centro es responsabilidad de los alumnos y de las familias. 
 En todo momento se podrá acceder al centro aunque se llegue tarde, pasando por la recepción del centro para dejar constancia de la 

entrada.  
o Los alumnos de ESO irán al lugar indicado hasta que comience la siguiente hora.  
o Los alumnos de E. Infantil y E. Primaria permanecerán en la portería con sus padres, hasta que un educador pueda hacerse 

cargo de llevarlos a sus aulas. 
 La subida a las aulas se hará durante los tiempos señalados en el horario escolar. Cuando suene el timbre para comenzar las clases, los 

alumnos deberán estar en sus aulas respectivas. 
 Cuando un alumno llegue con retraso, tiene que justificarlo por escrito firmado por sus padres o usando la plataforma digital EDUCAMOS. 

Cuando el retraso sea reiterado e injustificado, se tomarán las medidas oportunas.  
Es responsabilidad de las familias recoger puntualmente a sus hijos al final de los periodos de mañana y tarde.  
 En caso de E. Infantil y E. Primaria, cuando los familiares autorizados no estén en el momento de la recogida, los alumnos pasarán a 

la actividad de Chiquitardes siendo recogidos en el lugar indicado y abonando el tiempo que haya estado el niño en este servicio 
según indique la empresa.  

 
ASISTENCIA 
 Dado que la evaluación es continua, es obligatoria la asistencia diaria a las clases. Los responsables directos de la asistencia a clase de los 

alumnos son sus padres o tutores legales. 
 Las faltas de asistencia o retrasos deben comunicarse con antelación en la medida de los posible y, en cualquier caso, ser justificadas por 

los padres en la agenda o plataforma educativa EDUCAMOS. Los padres serán informados de la falta de asistencia por medio de los 
tutores, plataforma educativa EDUCAMOS y en el boletín de evaluación. 

 No se permitirá salir del centro en horario escolar, sin permiso escrito de madre,  padre o tutores legales. Al ser los alumnos menores, 
debe venir a buscarlos un adulto autorizado. Al salir del centro se firmará en el libros de salidas 

 Las fiestas que se organizan en el Centro en horario escolar son parte integrante de nuestro Sistema Educativo, por ello la no asistencia 
sin justificar se considerará falta. 

SALIDAS DEL COLEGIO 
 Cuando un alumno tenga que salir del Colegio durante el horario escolar por causa justificada, la familia deberá comunicarlo por escrito o 

en la plataforma EDUCAMOS al tutor/a. 
o En el caso de  los alumnos de Infantil y Primaria, serán recogidos siempre por los padres o persona autorizada (la autorización 

será por escrito y con firma de los responsables del alumno). 
o En el caso de los alumnos de ESO, serán recogidos siempre por los padres o persona autorizada. En casos excepcionales, la 

familia autorizará por escrito que puede abandonar solo el centro haciéndose responsable del alumno. 



 
 
 
 

 En todo caso los alumnos menores deben ser siempre recogidos por un adulto, la familia es la responsable de los menores siempre que 
autoricen a salir a los alumnos  solos fuera del entorno escolar en tiempo lectivo. 

BUENOS MODALES 
 El vocabulario utilizado será correcto, evitando palabras malsonantes y gestos inadecuados. 
 Los alumnos deberán ser respetuosos con todas las personas que les rodean. 
 Se cuidarán las normas de educación, para crear una ambiente positivo. 

 

MATERIAL 
 Se han de mantener los objetos, lugares y material, limpios y ordenados por respeto a los demás.  
 Es obligación de los alumnos traer siempre la Agenda Escolar al Centro estando  disponible para cualquier profesor que la solicite, así 

como el resto de materiales necesarios para cada asignatura.  

EVALUACIONES 
 Los alumnos tienen derecho a examinar con el profesor los criterios y pruebas de evaluación para informarse de las deficiencias y errores, 

y recibir del mismo las orientaciones pertinentes. 
 Las familias, pueden solicitar en cualquier momento revisión de pruebas escritas o calificaciones de los alumnos a cualquier profesor del 

centro. En la plataforma EDUCAMOS, se notificará cada curso la forma de pedir revisión de exámenes por parte de las familias. 
 Las pruebas escritas en ningún momento se podrán sacar del centro. 
 Los padres serán informados de la evaluación por medio de un boletín de notas que, previamente firmado, debe devolverse al Centro. El 

boletín será visible en la plataforma EDUCAMOS. 
 Desde la Plataforma Educativa EDUCAMOS, se mantendrá una información fluida con las familias de cada una de las facetas del alumno. 

UNIFORME. MODELO EN LA WEB DEL CENTRO. 
 Es obligatorio el uso del uniforme en buen  estado y completo.  Es una manera de demostrar respeto a los miembros de la Comunidad 

Educativa, y de representar a la Institución,  por ello debe llevarse con dignidad dentro y fuera del Centro.  
 No está permitido: 

 ningún arreglo que cambie la configuración del uniforme. 
 cualquier tipo de adorno, publicidad, mensajes, que vayan contra la convivencia y el respeto a la Comunidad Educativa. 
 los piercing, tatuajes, maquillajes. 

 Adornos en la cabeza: solo se pondrán traer cintas o lazos de color verde. 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA Y PROCEDIMIENTO 
 

 ANEXO I del Reglamento de Régimen Interior. Web del colegio.  
 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros 

docentes de la Comunidad  de Madrid. 
 

 


