
NORMATIVA DE CONDUCTA DE LOS ALUMNOS/-AS 
 
 

1. SALUD E HIGIENE. 
 

a) El/la alumno/a deberá asistir al Centro debidamente uniformado (según nota adjunta) y aseado. 
 

b) En el recinto del Colegio está prohibido consumir sustancias perjudiciales para la salud, así 
como la incitación y/o la publicidad directa o indirecta de cualquiera de estas según ley 5/2002 
de 27 de junio. 
 

c) En las clases, como norma general, los/as alumnos/as deberán abstenerse de comer, beber o/y 
masticar chicle. 

 
 

 
2. ACTIVIDAD ACADÉMICA EN GENERAL Y REALIZACIÓN DE TAREAS EN 

PARTICULAR. 
 

a) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de móviles, otros 
dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer al propio alumno/a o a sus 
compañeros/as. 
 

b) Los/as alumnos/as deberán elaborar los trabajos que los/as profesores/as manden realizar 
fuera de las horas de clase. 
 

c) Los/as alumnos/as deberán evitar cualquier actitud dentro del aula que dificulte el normal 
desarrollo de la clase. 

 
 

 
3. LA ASISTENCIA A CLASE Y LA PUNTUALIDAD 

 
a) Es norma del Centro la asistencia a clase con el uniforme reglamentario, en aquellos niveles en 

los que está establecido. 
 

b) A las 09:05 (en horario de mañana para infantil, primaria E.S.O. y Bachillerato), 15:05 (en 
horario de tarde para Infantil y Primaria) y  15:15 (horario de tarde para E.S.O) horas se cierra la 
puerta de acceso al Colegio. Con posterioridad a las 09:05 ó 15:15 no se dejará acceder a 
los/as alumnos/as por Avda. de Niza, sino por Secretaría (C/ Suecia). 
 

c) El retraso de 10 minutos o más será computado como falta según decreto 15/2007 y 
sancionado según medidas de corrección, permaneciendo, durante dicho periodo lectivo en el 
aula de convivencia. 
 

d) Sólo pueden abandonar el centro  durante los recreos los/as alumnos/as de Bachillerato. 
 

e) Sólo pueden abandonar el Centro los/-as alumnos/-as, por causa justificada, con nota escrita de 
los/as padres/madres y visada por el/la tutor/a, coordinador/a o Jefe de Estudios (nota que se 
entregará a la salida en Secretaría). 
 

f) Ningún/a alumno/a podrá abandonar el aula cuando haya finalizado un examen si no ha 
concluido el período lectivo, a excepción de los/as alumnos/as de Bachillerato. 
 

g) Si el/la alumno/a acude al Centro y, sin justificación, tiene faltas de asistencia a lo largo  de la 
jornada, no sólo se computarán éstas como falta sino que serán motivo de amonestación. 
 

h) El/la alumno/a justificará sus faltas de asistencia desde que se vuelva a incorporar. Si el/la 
alumno/a acumula al menos dos faltas no justificadas, el/la tutor/a llamará a su casa, si son al 
menos cinco se notificarán por escrito y si son al menos treinta perderá el derecho a la 
evaluación continua. 



 
i) Para las actividades programadas que se realicen fuera del centro será obligatoria la 

autorización escrita de los/as padres/madres de cada uno/a de los/as alumnos/as. 
 

j) Las actividades complementarias  y extraescolares que se realicen en horario lectivo y/o fuera 
de este son recomendables para todos/as los/as alumnos/as, pudiendo existir sanciones de 
prohibición.  

 
 

 
4. EL CUIDADO DEL AULA, DEL ENTORNO Y DEL MATERIAL 

 
a) 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). 
 

b) El edificio y el material del Centro son comunes y serán respetados por todos, para contribuir 
eficazmente al mantenimiento de la limpieza y al cuidado del mobiliario. 
 

c) El material escolar y enseres propiedad de los/as alumnos/as o de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa tendrán la misma consideración que los del propio Centro. 
 

d) La reparación de los desperfectos ocasionados, incumpliendo la normativa anterior, será 
realizada o abonada por el autor o autores del mismo. Si nadie se responsabiliza regirá el 
principio de la responsabilidad colectiva y se atenderá al procedimiento que con relación a esto 
se recoja en el Decreto. 
 

e) Al finalizar el último periodo lectivo, los/as alumnos/as dejarán las sillas sobre las mesas para 
facilitar la limpieza del aula. 
 

f) Las paredes de las aulas podrán ser decoradas sólo con imágenes de distintos aspectos 
académicos. 
 

g) Cada nivel académico del Centro utilizará los aseos que se les asigne, procurando que estén lo 
más cerca posible del aula. 
 

h) Es recomendable el uso de la agenda escolar en ESO y Bachillerato y obligatoria en los niveles 
de Infantil y Primaria. 

 
 

 
5. RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
a) El trato será correcto hacia los/as compañeros/as, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de violencia física y/o  verbal. 
 

b) Deberá respetarse la intimidad y el uso de la imagen, por tanto está prohibido fotografiar y/o 
grabar, sin autorización expresa de los/as implicados/as o sus progenitores. 
 

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

d) Si el/la alumno tiene una conducta contraria a las normas de convivencia será amonestado/a 
según medidas de corrección. 

 
e) El uso del teléfono móvil está prohibido en todo el recinto escolar. Otros dispositivos 

electrónicos (cámaras, mp3…etc)  estarán autorizados por el profesor o los órganos 
competentes del centro que así lo permitieran, contando siempre con una autorización expresa 
para cada circunstancia. 


