
NORMAS GENERALES 
 
Las Normas Generales están ajustadas en el Decreto 15/2007 de 19 de 

abril sobre el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes 

de la Comunidad de Madrid. 

 

 La puerta de acceso al colegio (Avda. Niza, 24) se abre a las 08:55 

horas y se cierra a las 09:05 horas, debiendo efectuar la entrada a partir 

de esta hora por Secretaría (C/Suecia, 77), con justificante del retraso. 

Para Ed. Infantil por C/ Calabria, 1 con el mismo horario. 

 Es norma del Centro la asistencia a clase con el uniforme reglamentario 

desde Ed. Infantil (Nivel I) hasta 4º. E.S.O. 

 Los retrasos, sin justificar,  serán computados como falta de puntualidad 

y su reiteración será comunicada a las familias. 

 Entre clase y clase, como norma general, deberán permanecer dentro 

de su aula. Los pasillos son lugares de tránsito y no de estancia o recreo 

(bajo ningún concepto se puede correr, empujar o gritar). 

 No está permitido salir al servicio durante las clases excepto en caso 

razonable de necesidad urgente o por disposiciones médicas. 

 Sólo pueden abandonar el Centro durante los recreos los/las alumnos/as 

de Bachillerato. 

 Sólo se podrá abandonar el Centro, por causa justificada, con nota 

escrita de los/las padres/madres y visada por el tutor, coordinador o jefe 

de estudios (nota que se entregará a la salida, en Secretaría). El 

alumno/a deberá ser recogido por el firmante de la nota o autorizado. 

 La vuelta del recreo se avisa con un toque de timbre. Así, en ese 

momento, el/la alumno/a formará filas e iniciará el camino a su aula, 

cuando se lo indique el profesor/a. 

 En el tiempo de recreo los/las alumnos/s abandonarán las clases y 

permanecerán en el patio salvo en los días de lluvia, que estarán en el 

hall de entrada bajo el porche cubierto y otras dependencias del Centro. 

 El/la profesor/a podrá exigir al/la alumno/a una justificación si falta a un 

examen. 



 Los desplazamientos se realizarán con el mayor silencio posible, 

respetando en las entradas y salidas el orden de las filas y 

acompañados siempre de su profesor. 

 No se puede beber ni masticar chicle en las dependencias del Centro. 

 El/la alumno/a justificará sus faltas de asistencia al cabo de 2 días, como 

máximo, desde que se vuelva a incorporar. Si el alumno/a acumula al 

menos 5 faltas no justificadas, el tutor llamará a su casa; si son al menos 

15 se notificarán por escrito y si son al menos 30 perderá el derecho a la 

evaluación continua. 

 Está prohibido sacar y usar móviles y otros aparatos electrónicos (mp3, 

etc.) durante el periodo lectivo. 

 El Centro no se hace responsable de los objetos de valor que se traigan. 

 El edificio y material del Centro son comunes y serán respetados por 

todos, para contribuir eficazmente al mantenimiento de la limpieza y al 

cuidado del mobiliario. 

 El material escolar y enseres propiedad de los/las alumnos/as o de 

cualquier miembro de la Comunidad Educativa tendrán la misma 

consideración que los del propio Centro. 

 La reparación de los desperfectos ocasionados, incumpliendo la 

normativa anterior, será realizada o abonada por el autor o autores del 

mismo o sus familiares. 

 Al finalizar el último periodo lectivo, los/las alumnos/as recogerán la 

clase y dejarán las sillas sobre las mesas para facilitar la limpieza del 

aula. 

 Las paredes de las aulas podrán ser decoradas sólo con imágenes de 

distintos aspectos académicos. 

 Cada nivel académico del Centro utilizará los/las aseos que se les 

asigne, procurando que estén los más cerca posible del aula. 

 Para las actividades extraescolares que se realicen fuera del Centro 

será obligatoria la autorización escrita de los/las padres de cada uno de 

los/las alumnos/as. 

 Según la normativa vigente no se puede fumar en el recinto del colegio. 

 Si el/la alumnos/a tiene una conducta contraria a las normas de 

convivencia será amonestado con un parte leve, grave o muy grave. 


