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NORMAS DE CONVIVENCIA

CONDUCTAS GENERALES

El respeto a todos los que formamos parte del colegio 
(alumnos, profesores, personal de limpieza, conserje, personal 
del comedor…) es algo fundamental. TODOS MERECEMOS
SER BIEN TRATADOS.
Colabora en el cuidado del centro: aulas, pasillos, recreos, 
biblioteca…. Debemos mantenerlo limpio, ordenado y 
agradable para poder trabajar a gusto. EL COLEGIO ES DE 
TODOS. ¡Participa en él!
Para solucionar un conflicto debes dialogar. El profesorado te 
ayudará. Actuar violentamente no te dirigirá sino a problemas 
mayores. ¡HABLANDO NOS ENTENDEMOS TODOS!
No se permite el uso de móviles, aparatos de música y juegos o 
juguetes dentro del recinto escolar. Si se te pierden o te los 
quitan lo pasarás mal. El profesorado no se responsabilizará de 
nada que traigas fuera del material escolar. ¡AYUDA A 
CREAR UN BUEN CLIMA DE TRABAJO!
Los libros y el material escolar son necesarios para tu correcta 
formación. Debes tener todo lo que se te ha pedido. Hay que 
hacer un esfuerzo familiar por tu futuro. No lo pierdas, ni 
estropees porque podrán servir para otros alumnos. ¡VALORA
EL ESFUERZO DE TUS PADRES!
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HÁBITOS FUNDAMENTALES

El aseo personal es algo imprescindible para ti mismo y para 
todos los que te rodean. La limpieza de tus cosas, tu ropa y tu 
persona dirán mucho sobre ti. DEBES VENIR SIEMPRE 
ASEADO.
La presencia correcta y agradable es signo de disciplina, 
respeto  y responsabilidad. Con el uniforme te sentirás parte de 
tu colegio y no existirán diferencias con tus compañeros. Todos
somos iguales .SIEMPRE UTILIZAREMOS EL 
UNIFORME ¡ES OBLIGATORIO!
Toma alimentos sanos: bocadillo, zumo, fruta, yogures bebidos.
No traigas golosinas: caramelos, chicles, chocolatinas, bollos, 
papas fritas…De una buena alimentación depende tu desarrollo.
No debes traer al colegio botellas de cristal o latas para evitar 
accidentes. ¡CRECE SANO!
La realización de actividades extraescolares, de tarde, son muy 
importantes para tu formación como persona. Te ayudarán a 
mejorar y te darán la oportunidad de aprender cosas más 
divertidas. No te quedes en casa  viendo la tele o en la calle 
durante tantas horas seguidas. Hay tiempo para todo. 
¡PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES! EL “COLE” ABRE PARA TI.
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ENTRADAS Y SALIDAS…

La asistencia regular y puntual a las clases y actividades es 
muy  importante  para  que  te formes en la responsabilidad y 
progreses adecuadamente. Si llegas tarde interrumpes la clase y
te pierdes las primeras explicaciones. 
La entrada es a las 8’30 y la puerta estará abierta hasta las 8’40.
Procura no esperar hasta el último momento para entrar.
Respetaremos el lugar donde se hace la fila, sin pelearnos por si
somos o no los primeros. Lo importante es estar en ella cuando 
llegue el profesor.
No nos quedaremos por los pasillos o en baño. Iremos 
directamente al aula que nos toque.
En las escaleras tendremos mucho cuidado con los juegos. No 
es el momento adecuado y podríamos hacernos daños u 
ocasionarle un accidente a otro compañero.
Si llegases tarde, cuando la puerta está cerrada, solo podrás 
entrar acompañado de un adulto hasta la Secretaría y con un 
justificante médico. Las faltas injustificadas reiteradas 
obligarán a que se te abra un expediente disciplinario o a que se
te impida la entrada al centro.
Si por algún motivo justificado tengo que salir antes de que las 
clases terminen, no podré nunca hacerlo solo. Un adulto debe 
recogerme y firmar en Secretaría.
A la salida no nos quedaremos jugando en el patio. La puerta se
cierra en 5 minutos para la seguridad de los alumnos que 
quedan en el comedor. ¡No preocupes a tus padres!
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DURANTE LAS CLASES…

Entraremos a cada clase en orden y silencio para no molestar al 
resto.
Nos sentaremos rápidamente para no perder el tiempo. Cuando 
antes empecemos, menos tarea tendremos para casa.
Para entrar y salir de clase debemos ponernos en fila o en 
orden. Cada profesor te indicará lo que debes hacer. Todos 
vamos al mismo sitio. No tienes que correr, ni llegar antes 
porque no se va a empezar hasta que no estemos todos. No hay 
ningún premio por ser el primero.
Solo se podrá salir de clase con permiso del profesor. Si algún 
profesor te ve por los pasillos dará parte al Jefe de Estudios.
El baño no es el patio de juegos, ni donde voy a perder el 
tiempo porque estoy cansado. Sólo se podrá ir antes o después 
del recreo, una vez que toque la sirena. Si estás muy apurado o 
tienes algún problema, comunícaselo al profesor que te 
autorizará si lo cree conveniente.
Los cambios de clase se harán con o sin  profesor, dependiendo
del curso en el que estés. Pero siempre deberás hacerlo en 
silencio y sin ruidos innecesarios para no molestar a los que 
están en clase.
Antes de entrar en otra clase, Secretaría, Dirección, etc, pide 
permiso y saluda cortésmente. 
Si te tropiezas con adultos por el pasillo cede el paso. Sé 
educado con los mayores.
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EN LA CLASE…

Respetaremos al profesor y a los compañeros. El turno de 
palabra es fundamental para que oigas y te oigan. Tus 
opiniones y las de los demás deben ser escuchadas.
Espera la distancia prudente cuando el profesor esté hablando 
con otra persona. No interrumpas.
Pregunta siempre que tengas dudas y escucha atentamente las 
explicaciones del profesor, te será más fácil realizar las 
actividades. 
Aprovecha el tiempo de trabajo en clase porque así no tendrás 
tanta tarea para casa. Contar las moscas que pasan, mirar al 
compañero de al lado o hablar, te distraerán y te costará volver 
a coger el ritmo de la clase. 
Recuerda que tienes que traer siempre los libros y el material 
de cada asignatura, así como la tarea que te hayan marcado. Si 
incumples esta norma, el profesorado se enfadará y te podrá 
castigar. ¡Evítalo! ¡Es muy fácil!
La agenda es importante para que recuerdes lo que tienes que 
hacer y para que tus padres y los profesores puedan estar en 
contacto. No la olvides en clase o en casa. Léela a diario y 
aprende a usarla adecuadamente.

NORMAS DE CONVIVENCIA

EN EL RECREO…

Aprovecha el recreo para descansar, comer,  jugar, hablar con 
los amigos…Evita las peleas, molestar a los otros y los juegos 
agresivos. Aunque empieces jugando a policías, karatekas, etc 
terminarás peleándote y recibiendo o dando a algún compañero.
El patio es de todos y hay lugar para todos. Solo tenemos que 
organizarnos sin pelearnos. Un día será mejor que otro. Hay 
que compartir.
Respeta el patio que te ha tocado y no vayas al que no te 
pertenece. No molestes.
Antes de salir al recreo debes ir al baño porque una vez que 
estés en el patio no podrás salir de allí, sin el permiso del 
profesor que esté cuidando. Las puertas estarán cerradas por tu 
seguridad.
Si ves algún problema entre tus compañeros, no intervengas, 
avisa al profesor de guardia. El sabrá como tiene que actuar y 
qué hacer. Así evitarás meterte en problemas.
El patio es de todos. Mantenlo limpio. No tires nada al suelo, 
tienes papeleras para ello. Si no colaboras el colegio tendrá un 
aspecto sucio y descuidado. El patio lo tendrás que usar, tanto 
tú como tus compañeros, para hacer Educación Física. Es 
desagradable tener que realizar ejercicios en un suelo lleno de 
basura. Una vez a la semana te tocará dejarlo en condiciones.
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EN EL BAÑO…

Los aseos son usados por todos, mantenlos limpios. Seguro que
tú lo prefieres así.  
El agua es escasa y un bien muy preciado. No dejes el grifo 
abierto. Evita jugar con el agua. Los juegos en el baño pueden 
ser peligrosos. Una mala caída si resbalas te puede hacer 
mucho daño.
Si necesitas papel higiénico, pídelo en clase antes de salir, pero 
no lo malgastes.
No tires nada dentro del retrete o de los desagües que puedan 
ocasionar que estos se obstruyan. Si se rompen no hay otros y 
no podrás ir al baño.

EN EL COMEDOR…

Aprovecha la comida y haz un esfuerzo en no botarla a la 
basura. Piensa que muchos niños no tienen nada que comer.
Habla sin gritar. Somos muchos y el ruido puede llegar a ser 
insoportable.
Las cuidadoras y personal de cocina merecen tu respeto. Ellas 
son como tus profesores durante el horario de comedor. Hazles 
caso.
Cuando te expliquen las normas de entradas, salidas y tiempo 
de recreo del comedor, aplícalas y cúmplelas. Si no es así te 
quedarás sin el servicio y se comunicará a tus padres.
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COMUNICACIÓN COLEGIO-FAMILIA

La relación con la familia, así como la información y 
comunicación  cercana, nos ayudará a todos a estar más 
implicados en la tarea educativa de sus hijos/as.
Cuando algo les preocupe o no estén de acuerdo, hay que seguir
el procedimiento ordinario y no saltarse los pasos. Primero con 
el tutor/a de sus hijos y a continuación con la persona al que 
este los remita: Jefe de Estudios, Directora, Secretaria…El 
diálogo y la confianza mutua son necesarios para caminar todos
juntos por el camino correcto.
Las normas son iguales para todos y hay que evitar saltárselas y
generar conflictos.
El horario de visita de los tutores, Equipo Directivo, Equipo de 
Orientación y Secretaría se deberá cumplir tajantemente. Todos
damos clases y no podemos abandonar el aula o la actividad 
que estemos ejerciendo en ese momento para atenderlos. Deben
ser comprensivos.
Por consiguiente es muy importante que:

 a)  se asista  a  las  reuniones,  charlas, celebraciones, fiestas y otras  
actividades que se programen a lo largo del  curso
  b)  se lean  las  circulares y den  respuesta  a  las  mismas
  c)  se  solicité  por  escrito  y  con antelación a la entrevista con el/la tutor/a
 d)  se justifique debidamente y por escrito, los retrasos y las faltas de asistencia  
a clase y actividades
 e)  se  revise la agenda  regularmente y colaboren organizando la tarea de casa


