Hemos comenzado el curso con mucha ilusión. Todos los profesores estamos muy
contentos de veros. Nos gustaría que fuese un año muy bueno para todos. Para que
nos vaya bien necesitamos que nos ayudéis a que todos cumplamos algunas
normas sencillas:
RESPETAMOS A LAS PERSONAS
Las personas son lo más valioso que tenemos en el colegio y en la vida. Cuidarlas
es la mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. Queremos que sepáis que
aprender a respetar a las personas es la labor más importante que tenéis por
delante. Para conseguirlo, es muy importante que no olvidéis las siguientes normas:


Saludar, ceder el paso y estar atento a las necesidades de los otros; así los
demás se sentirán a gusto a vuestro lado.



Estáis aprendiendo a resolver todos los problemas, sin peleas ni insultos, gestos
o comentarios groseros que, como sabéis, nunca resuelven nada



Los profesores y adultos quieren enseñaros a ser grandes personas, es
fundamental tratarles con confianza y cercanía, pero sin perder de vista la
autoridad que representan.



No debes apropiarte de ninguna cosa ajena. En caso de encontrarla, hay que
entregarla a un profesor.



Cuando suene la campana para comenzar las clases, esperar sentados al
profesor con el material preparado. En los cambios de clase evitar salir del aula.



En nuestro Colegio, como en el mundo, cabemos todos, sin distinción de raza,
sexo, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. NO toleramos la
discriminación.

RESPETAMOS LAS INSTALACIONES Y EL MATERIAL
La escuela es un lugar de aprendizaje, pero sobre todo de crecimiento. Todo lo
que en ella se encuentra quiere ayudarte en ese proceso tan importante de
convertirte en persona. Respetar las instalaciones es una manera de respetarte a ti
mismo y tu propio crecimiento, así como de permitir el crecimiento de los demás.
Para ello debes recordar las siguientes normas:



No pintar ni escribir en los libros de texto, carpetas, mesas, paredes, puertas… El
subrayado se hará con lápiz.



Usar con cuidado y esmero todas las instalaciones comunes del centro:
gimnasios, servicios, comedores…, y reponer el posible daño causado.



Mantener el material escolar propio y común con orden y limpieza.



Por seguridad y buena convivencia, en los patios durante los recreos, no se
podrán utilizar balones de fútbol de reglamento ni que sean duros.



Caminar por las estancias del Colegio evitando gritos, carreras y juegos.

OTRAS NORMAS


Dentro del horario escolar, los alumnos sólo podrán salir del centro con una
autorización escrita de los padres, que entregarán al tutor y acompañados de un
adulto.



Las ausencias y retrasos se deben justificar con una tarjeta de los padres que
entregará al tutor.



La subida y bajada a las clases se hará exclusivamente por la escalera central.



Se deben realizar las tareas indicadas para el trabajo personal en casa.



Las faltas de asistencia, justificadas o no, tienen un efecto negativo sobre el
aprendizaje que puede incidir en la calificación.



Si los alumnos faltan más de veinte días lectivos, seguidos o no, a clase no
podrán ser evaluados en el trimestre correspondiente. Tendrán que recuperar las
materias mediante trabajos específicos con ayuda de la familia.



Los alumnos vendrán al Colegio correctamente uniformados y aseados: falda
que no sea tipo mini; blusa o polo blanco y jersey azul marino. No se permiten
adornos ajenos al uniforme: pulseras, collares... El calzado deportivo sólo se
usará para la práctica del deporte.



No se permite venir con peinados ni adornos extravagantes, piercings o tatuajes,
ni pendientes en el caso de los chicos.



No se deben usar objetos que distraigan la atención: psp, mp3, i-pod (o cualquier
aparato electrónico), revistas,… En el caso de traerlo, se les retirará.



Durante los tiempos de recreo, los alumnos no podrán permanecer en las aulas,
pasillos o escaleras salvo en caso de lluvia o que el profesor esté con ellos.



En caso de hablar o copiar en un control, el alumno será evaluado
negativamente en dicho control.



Colaborar para que el ritmo de trabajo en clase sea adecuado.



Llegar al colegio cinco minutos antes de que comiencen las clases.



Abrir bocadillos y meriendas al llegar al patio.



No podemos comer chicle ni pipas en todo el colegio.



Está permitida la posesión de teléfono móvil, éste deberá estar apagado o en
silencio en todo momento y sólo se podrá usar con fines educativos y
expresamente autorizado por un profesor. Si algún alumno necesita hacer uso de
él debe pedir autorización a un profesor.

NOTA:
A efectos de toda esta normativa, se considera recinto escolar las calles y jardines
cercanos al Colegio.
Tanto los profesores como los empleados del centro, pueden hacer indicaciones
sobre las normas de convivencia a los alumnos, y ellos deberán obedecer.
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