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C O N V I V E N C I A

A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo
de su personalidad.
A la protección contra toda agresión física o moral.

Respetar el Carácter Propio del Centro
Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del
Centro. 

Se corregirán los actos contrarios a las Normas de Convivencia
que cometan los alumnos en el recinto escolar o durante la
realización de actividades complementarias y extraescolares.
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de los
alumnos realizados fuera del recinto escolar, cuando tengan su
origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar
o afecten a los miembros de la comunidad educativa. 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interior y el Decreto
32/2019 (BOCM de 9 de abril) que recoge el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes de la comunidad de Madrid, se
destacan los siguientes aspectos:

Derechos de los alumnos

Deberes de los alumnos

Faltas de disciplina y sanciones 

Normas generales del Centro

Se establecen en nuestro centro unas normas generales que regulen la
convivencia. Estas normas se darán a conocer durante el curso escolar a
los componentes de la comunidad educativa.
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N O R M A S  G E N E R A L E S  

No se tolerarán los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves
contra los miembros de la comunidad educativa. 
Quedan prohibidas las agresiones físicas o morales contra los
demás miembros de la comunidad educativa o la discriminación
grave que atente contra los derechos de los alumnos.
El alumno hará el uso adecuado y correcto de las instalaciones,
materiales o de los bienes de otros miembros de la comunidad
educativa, evitando causar daño o destrozo de los mismos.

Todos los alumnos y alumnas están obligados a asistir a clase con
puntualidad, (incluidos laboratorios y refuerzos educativos).
La falta de asistencia a clase, sin motivo justificado, será puesta
en conocimiento de los padres del alumno. Toda falta de
asistencia a clase obliga al alumno/a a traer un justificante por
escrito o por Alexia, que entregará al Tutor/a.
Se deberán cumplir y respetar los horarios establecidos y
aprobados para el buen funcionamiento y desarrollo de las
actividades del centro.
Durante el horario escolar no se podrá hacer uso del teléfono
móvil ni otros aparatos (tablets, grabadoras, mp3, etcétera).
Los alumnos que teniendo una prueba de evaluación, examen o
control, falten a las clases anteriores sin una justificación oficial
(certificado médico o similar) no podrán presentarse a las mismas.
El alumno está obligado a presentarse a todos los controles,
exámenes y pruebas de evaluación que se programen durante el
curso. Por lo que no se repetirán las citadas pruebas, fuera de las
fechas y horas establecidas a ningún alumno.

Normas fundamentales

Asistencia a clase
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N O R M A S  G E N E R A L E S  

A efectos de la evaluación y promoción del alumnado, se
entenderá que si un alumno faltara el 20% de las horas lectivas
sin justificación oficial o un 30% con justificación oficial de una
asignatura (por trimestre), le será de aplicación el Artículo 36.2
del  Decreto 32/2019: “la falta de asistencia de modo reiterado
puede impedir la aplicación de los criterios normales de
evaluación y de la evaluación continua".

El alumnado del centro tiene la obligación de asistir a clase
correctamente uniformado (incluyendo abrigo azul marino y
zapatos escolares).
No están permitidos los siguientes elementos: ningún tipo de
maquillaje, piercings, pelo teñido, ropa no escolar. 
Los alumnos de Bachillerato deben venir vestidos con decoro.

Las entradas y salidas se realizan por la Avda. Virgen del Carmen
(alumnos de Ed. Infantil) y por la C/ Sanlúcar de Barrameda
(alumos de Ed. Primaria, ESO y Bachillerato), debiendo respetar el
horario establecido de entrada  y salida del colegio, insistiendo en
la puntualidad. La puerta de acceso, para los alumnos de
Secundaria y Bachillerato, permanecerá abierta de 7:45 a 7:55
horas. 
El alumno entrará y saldrá de su aula correctamente, evitando
carreras, juegos, empujones, gritos… que perturben el
funcionamiento de otras actividades del centro.

Asistencia a clases

Uniformidad

Entradas y salidas
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N O R M A S  G E N E R A L E S  

Los alumnos que, por cualquier circunstancia, no vengan a clase
en la primera sesión, podrán pasar al centro y asistir a clase al
comienzo de la siguiente sesión con un justificante de la familia. 
Ningún alumno podrá salir del centro en horario lectivo si no lo
recoge algún familiar o persona autorizada por la familia y
siempre con un motivo justificado.
En las salidas al recreo y las salidas del centro al finalizar las
jornadas de mañana y tarde, el profesorado será el encargado de
que se realicen adecuada y ordenadamente por parte del
alumnado, siendo los profesores los últimos que abandonen las
aulas o espacios en que se desarrollan las clases.
Al término de cada jornada escolar, el profesor que imparte la
última sesión, será el encargado de supervisar, revisar    y recoger
el aula (luces, persianas, sillas y mesas, ordenadores, pizarras
digitales...).

Se deben evitar juegos que puedan dañar la integridad física.
Los juegos se realizarán respetando los derechos de los demás
compañeros.
Los alumnos deben evitar peleas y discusiones.
Todos los alumnos obedecerán las indicaciones de los profesores
encargados del cuidado del recreo.
Se deben usar las papeleras y contenedores para los desperdicios
de bocadillos, zumos, bollería…
En la sesión de recreo no se podrá permanecer en aulas o pasillos,
debiendo salir todo el alumnado al patio, salvo en casos
excepcionales en los que algún alumno, por indicación del
profesor, se quede en su aula u otras dependencias del colegio y
siempre bajo supervisión de éste.

Entradas y salidas

Recreos
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N O R M A S  G E N E R A L E S  

En el caso de que la climatología impida salir al recreo, los
alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria, 3º y 4º de ESO, y Bachiller
permanecerán en las aulas al cuidado de los profesores
encargados del recreo. 
En los recreos todos los alumnos utilizarán los aseos habilitados
al efecto.

Los alumnos se dirigirán a las aulas comunes acompañados de su
profesor en silencio y orden para no molestar el desarrollo de las
otras clases.
Se sentarán en los puestos de ordenadores atendiendo a las
indicaciones del profesor.
El alumnado deberá cuidar todo el material y hacer buen uso del
mismo.
Los alumnos no manipulan los componentes de los ordenadores, si
algo no funciona se sigue el proceso establecido.
Al finalizar la actividad todos los alumnos dejarán todo ordenado
y saldrán hacia su aula acompañados por su profesor en orden y
en silencio.

En el comedor, se respetará al resto de usuarios, manteniendo una
actitud adecuada.
Los alumnos atenderán y cumplirán las indicaciones de los
responsables del comedor escolar.
Esperar con paciencia y compostura a que se sirva la comida.

Recreos

Aulas comunes

Comedor escolar
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N O R M A S  G E N E R A L E S  

Las actividades organizadas por el centro son obligatorias para
todos los alumnos.
Estas actividades se rigen por las normas del centro.
Cualquier desperfecto que los alumnos pudieran ocasionar en el
transporte o en cualquier otro lugar que se visite, serán abonados
por las familias de esos alumnos.

Salidas culturales, excursiones y viajes

O T R O S  A S P E C T O S  

La asignación de “materias optativas” se realizará teniendo en
cuenta el expediente académico del alumno y las posibilidades del
centro.

Lo estipulado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa, así como Proyectos, Decretos y
Órdenes que desarrollan la citada Ley Orgánica. 

Perderán el derecho a la evaluación aquellos alumnos que falten a
un 20% de las clases de alguna asignatura. Si las faltas son por
enfermedad, justificadas oficialmente, se considerará un
porcentaje de 30 % de horas perdidas.

Elección de asignaturas específicas opcionales, troncales opción y
modalidades  

Criterios de promoción y titulación

Faltas de asistencia y evaluaciones


