
ALUMNADO

● Puntualidad a la entrada y salida del colegio.
● Ser respetuoso tanto con los profesores como con los compañeros.
● Vocabulario: Es importante hacer un uso adecuado del vocabulario. Favorecer el uso de las

expresiones: “por favor”, “gracias”, “buenos días”, “lo siento” …
● Presentación personal: Ropa e higiene adecuadas.
● Educación Física: atender a las especificaciones que ha dado cada profesor.
● No traer de casa (el profesorado no se hará responsable de pérdidas/daños): máquinas,

balones, juguetes, cromos… salvo excepciones indicadas por el profesorado.
● No se debe acceder ni permanecer en las aulas durante el recreo o cuando se realicen

otras actividades fuera de las mismas sin la autorización de algún profesor.
● La entrada y salida de las clases se hará en orden.
● Elevar el carrito-mochila al subir y bajar las escaleras.
● Pasillos y escaleras: no se debe permanecer ni correr.
● Cuidar los muebles y materiales.
● Limpieza: Es necesario tener limpia la clase, dejar las cosas ordenadas y colocadas a la salida y

al término de cada clase, teniendo especial cuidado y responsabilidad de tu espacio personal.
● Baños: Cuidar la limpieza e higiene de los baños, haciendo un buen uso del papel higiénico y del

gel.
● Material: Los niños son responsables de traer tanto las tareas escolares como su material a la

clase correspondiente y en la fecha prevista.
● Agenda: Deberán llevarla cada día a casa. En ella se especificarán las actividades diarias, fechas

importantes, exámenes, entrega de trabajos, exposiciones… y recordatorios.
● Medio ambiente:

○ Hacer un uso responsable de las papeleras.
○ Respetar los árboles y las plantas de nuestro entorno.

● Está totalmente PROHIBIDO:
○ El uso de teléfonos móviles, relojes inteligentes, dispositivos wearables y cualquier

otro dispositivo electrónico que tenga cámara.
○ Realizar fotografías o grabaciones.

FAMILIAS

● Puntualidad a la entrada y salida del colegio.
● Es recomendable que la ropa esté marcada para su identificación.
● La entrada de la mañana no se realizará antes de las 9:00, excepto los que acudan al servicio de

“madrugadores” o tengan hermanos en Ed. Infantil.
● La entrada tanto de la mañana como de la tarde se realizará por la puerta de la cafetería y

pasarán al centro únicamente los alumnos.
● La salida, tanto de la mañana como de la tarde, de los alumnos de 1º, 2º y 3º se realizará por el

portón. Los alumnos de 4º, 5º y 6º lo harán por la puerta de la cafetería.
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● Las familias no deben acceder al colegio, (excepto cafetería) subir, ni permanecer en los
pasillos, salvo que estén citados o tengan permiso específico para ello.

● En caso de retraso o falta de asistencia deberán justificarlo por escrito al tutor/a a través de
EDUCAMOS. En el caso de que sepan con antelación que se van a retrasar o que va a faltar a
clase, comuníquelo cuanto antes a su tutor/a.

● En ningún caso el alumno/a podrá salir del Centro durante el horario escolar sin un comunicado
o autorización.

● La recogida del alumno/a se realizará, en todos los casos, por padre-madre o persona
autorizada. Esta autorización deberá cumplimentarse con el documento correspondiente.

● Las familias serán atendidas por el tutor, previa cita.
● Si se desea cita previa con otro profesor que no sea el tutor o con la orientadora o algún

especialista, deberán ponerse en contacto directamente con estos para acordar una cita.
● Las familias revisarán regularmente la plataforma EDUCAMOS.
● Portería generalmente no dará avisos (olvido de material, …) al profesorado durante el horario de

clases.
● Está totalmente PROHIBIDO realizar fotografías o grabaciones en cualquiera de las

instalaciones del colegio durante el horario lectivo.
● Ante cualquier comunicación/reunión que las familias requieran, sea por información o

reclamación, se debe seguir estos pasos: profesor/tutor, coordinadores de la sección  y Director
Pedagógico.

● Normas uso del Chromebook: Recogidas en el siguiente documento:
(Se adjuntará enlace al archivo correspondiente)

El incumplimiento de las normas, que pudiera ser considerado como falta (en sus distintos grados)
por el Reglamento de Régimen Interior del Centro y el Plan de Convivencia, activará
automáticamente el protocolo previsto para estos casos.
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