
 

 

 

 NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO 

 
 

1. HORARIO ESCOLAR: ENTRADAS Y SALIDAS 

 

       El Horario lectivo durante todo el curso será de nueve a catorce horas. 

Los alumnos de tres años tendrán a principio de curso un periodo de 

adaptación que se revisará cada año y que será aprobado por el Consejo 

Escolar. 

 

       Las cancelas de entrada al Colegio permanecerán abiertas hasta 10 

minutos después del toque del timbre. A partir de esa hora se cerrarán y 

ningún alumno entrará en el Colegio, exceptuando aquellos alumnos que se 

pudiesen retrasar por el transporte escolar. Se podrá admitir a aquellos 

alumnos que lleguen tarde  siempre que vengan acompañados por sus 

padres y presenten la justificación en Secretaría. 

 

 

       Los casos habituales de alumnos/as con llegadas con retraso serán 

comunicados por el tutor/la tutora a la Jefatura de Estudios para su 

notificación a los padres/madres, y en caso de reincidencia continua, al 

Consejo escolar. 

 

       Las distintas tutorías se colocarán en el patio en el sitio determinado 

para cada una de ellas y las entradas a las clases se realizarán 

ordenadamente entrando en primer lugar los grupos del tercer ciclo. En las 

salidas, el profesor/la profesora que se encuentre en ese momento con la 

tutoría acompañará a ésta, controlando que salga ordenadamente por el 

lugar que le corresponda.   

 

       Una vez terminada la jornada escolar, sólo podrán permanecer en el 

Centro los alumnos que sean usuarios del comedor. Si algún alumno/a no 

fuese recogido por sus padres y no fuera posible la localización de ningún 

familiar cercano, quedará bajo la custodia de la Dirección y en última 

instancia de la Policía local. 

       El acceso al recinto escolar se hará de la siguiente forma: 

 Los alumnos/las alumnas de primaria podrán acceder al Centro por la 

Cancela Principal y por la cancela más cercana al Polideportivo. 

 Los alumnos/las alumnas de Infantil de cinco años entrarán por la 

cancela principal. 



 El resto del alumnado de Infantil accederán al Centro por su propia 

cancela. 

 La cancela pequeña correspondiente a la casa del conserje sólo podrá 

ser utilizada por la familia del mismo y por los profesores/as. 

 

 

     La salida de las distintas tutorías se hará de la siguiente forma: 

 Los grupos del Segundo y Tercer Ciclo saldrán por la cancela 

cercana al Polideportivo. 

 Los alumnos/las alumnas del Primer Ciclo lo harán por la cancela 

principal. 

 Los alumnos/las alumnas de Infantil de cinco años saldrán por la 

cancela principal. Los padres/ madres de estos alumnos/alumnas no 

entrarán en el Centro en el momento de la salida. 

 Los alumnos/las alumnas de Infantil de tres y cuatro años saldrán por 

su propia cancela. 

 Los días de lluvia los alumnos/las alumnas no harán fila, sino que 

irán entrando a medida que vayan llegando y el profesorado estará 

controlando la entrada de estos niños. En la salida, los padres/madres 

de los alumnos/las alumnas de Infantil entrarán a recoger a sus hijos 

a la clase correspondiente. El resto de los cursos irán saliendo de 

forma ordenada, de menor a mayor edad, previo aviso del Jefe o Jefa 

de estudios.  

 

     Durante las horas lectivas los alumnos/as no podrán permanecer en los 

pasillos sin estar acompañados por un tutor. Para ir al servicio el profesor 

tutor controlará que se haga de forma ordenada. 

 

     Si algún alumno/a necesitase salir del Centro por alguna causa, lo hará 

siempre acompañado de su padre, madre, tutor legal o cualquier persona 

mayor debidamente autorizada. Antes de abandonar el Colegio deberá 

firmar en el libro de salidas del alumno. 

 

     En el desplazamiento de los grupos por el edificio, el maestro/la maestra 

o tutor/a procurará que se realicen en silencio, para no interferir en el 

desarrollo de las demás clases. Igualmente se procurará que los alumnos 

que realicen actividades en el patio no interfieran con sus ruidos, dentro de 

lo posible, a las clases que dan al recreo. 

 

 

 

 

 



 

 

2. RECREO 

 

El horario de recreo será de 11,45 a 12,15 horas.  

 

          Los alumnos/las alumnas, durante la hora del recreo, no podrán 

permanecer en las clases o en cualquier parte del edificio escolar a no ser 

que están acompañados por un maestro/a. 

 

          Se asignarán lugares de vigilancia, que podrán ser revisados a 

principios de curso a propuesta del equipo Directivo, se asignarán un 

profesor/a por cada dos grupos de alumnos de acuerdo con la normativa 

vigente. 

Si se hiciera uso de la Biblioteca en tiempo de recreo, el maestro/a 

responsable de ésta, quedará exento de esta vigilancia. 

 

        Podrán existir grupos de alumnos/alumnas que colaboren en 

determinadas tareas organizativas del centro, siempre bajo la supervisión 

de un maestro/a. 

 

       Todos los alumnos/alumnas deberán respetar las normas acordadas 

para el recreo y los profesores velarán por que esto se lleve a cabo. 

 

Durante el recreo, ningún vehículo podrá entrar en el recinto escolar. 

 

        Durante la hora del recreo, los profesores/profesoras de Educación 

física podrán organizar pequeñas competiciones entre grupos. 

En el recreo se podrán organizar zonas para distintos juegos. 

 

        En los días de lluvia los alumnos/las alumnas permanecerán en sus 

respectivas aulas. La jefatura de Estudios distribuirá a los especialistas que 

apoyarán a los distintos Ciclos  para que los maestros/as puedan salir de su 

clase un momento para ir al servicio, tomar un café etc 

 

 

 

3. NORMAS REFERIDAS A LOS PADRES Y A LAS 

MADRES 

 

 Los padres y madres deben conocer las normas básicas de 

funcionamiento del Colegio. 



 Deben devolver firmados, cuando se les requiera, las informaciones 

individuales y los boletines informativos que le remita el Centro, a 

través del alumnado o por carta con acuse de recibo. 

 Atenderán a las citaciones formuladas por el colegio. 

 No visitarán a sus hijos/as durante en horario de clase o recreos sin 

causa justificada. No acompañarán a sus hijos/as hasta las aulas, ni lo 

esperarán a la puerta de las mismas. 

 Procurarán visitar a los tutores/las tutoras y miembros del equipo 

Directivo en el horario que se establezca para ello a principios de 

curso. 

 Colaborarán en la labor educativa que el Colegio lleva a cabo. 

 Deberán cooperar en el control del trabajo escolar realizado por sus 

hijos/as. 

 Repararán los daños causados intencionadamente por sus hijos/as en 

el centro. 

 Podrán participar en los órganos de gestión que por ley les 

correspondan. 

 Decidirán, en el momento de la inscripción, por escrito, si desean 

que sus hijos/as reciban educación religiosa. 

 Podrán participar voluntariamente en las programaciones de aquellas 

actividades en las que solicite su ayuda. 

 Respetarán la integridad física y moral de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Estimularán a sus hijos/as en el respeto hacia las normas de 

convivencia del centro, como elemento que contribuye a su 

formación.  

 Deberán proporcionar al centro todos los datos relevantes de sus 

hijos/as, de carácter físico, conductual, familiar o de índole social, 

que hagan posible el conocimiento real de éstos. 

 Justificarán las faltas de asistencia de sus hijos /as. 

 Facilitarán a sus hijos/as los medios y materiales necesarios para 

realizar las actividades programadas por el centro. 

 Deberán facilitar las obligaciones comunes de sus hijos/as respecto 

del centro: puntualidad, orden aseo etc. En caso de pediculosis o 

enfermedad contagiosa, no enviarán al alumno/a al centro hasta que 

no se haya eliminado totalmente la causa que lo ha producido. 

 En caso de que sus hijos/as tuvieran que ausentarse del Colegio, 

deberá recogerlos personalmente o mediante una persona autorizada, 

dando cuenta de ello al Tutor/la Tutora y al Equipo Directivo. 

 Deberán facilitarles la ropa adecuada para la práctica de Educación 

Física. 



 No desautorizar la acción de los profesores/las profesoras en 

presencia de sus hijos/as. En caso de conflictos se seguirán los 

siguientes pasos: 

1. Se entrevistarán con el tutor/la tutora. 

2. Si no hay entendimiento, se celebrará una reunión conjunta 

entre padres/madres, tutor/a y la dirección. 

3. En caso de persistir el conflicto, la dirección intervendrá para 

intentar solucionar el problema. 

 En caso de separación judicial, justificar a quien corresponde la 

guardia y custodia de los hijos/as. 

 

 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS A LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS. 

 

     Los alumnos/las alumnas respetarán las siguientes normas de 

convivencia: 

 

 Los alumnos/las alumnas respetarán la libertad de conciencia y las 

convicciones morales y religiosas, así como la dignidad, integridad 

e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 

 Deberán respetar el proyecto de Centro aprobado por el Consejo 

escolar. Participarán en todas las actividades orientadas al 

desarrollo del plan de estudios, respetando los horarios establecidos 

y siguiendo las orientaciones del profesorado. 

 Asistirán puntualmente al Colegio y a todas las actividades 

escolares. 

 Harán uso adecuado de todas las instalaciones, procurando su 

conservación. Cuidarán y utilizarán correctamente los bienes y 

mobiliario del Centro. 

 Transitarán por el interior del edificio de forma ordenada. Entrarán 

y saldrán del recinto escolar de acuerdo con las normas 

establecidas. 

 Tanto durante el periodo lectivo como de recreo, los alumnos/as no 

podrán permanecer en clase sin la compañía de un profesor/a. 

 Cada alumno/a respetará las pertenencias de todos los demás. 

 Los alumnos/la alumnas asistirán a clase suficientemente aseados. 

En caso de pediculosis o enfermedad infecciosa, el alumno/la 

alumna permanecerá en su casa hasta tanto no haya desaparecido la 

causa que pueda provocar el contagio de los demás compañeros. 

 No deberán practicar juegos violentos que pongan en peligro a los 

demás compañeros/as. 



 No perturbarán la marcha de las clases. 

 Procurarán colaborar con los demás compañeros/as en las tareas 

colectivas. 

 Realizarán dentro de sus capacidades, las actividades que se le 

encomienden, procurando realizarlas dentro del horario escolar. 

 Deberán mantener un trato respetuoso con los maestros/las 

maestras y el personal no docente del Centro. 

 Deberán participar, según sus edades, en la organización del 

colegio. 

 Para entrar se colocarán con su clase en el sitio que tenga asignado 

y no pasarán hasta que se lo indique el maestro/la maestra. 

 No se permite el uso del móvil dentro del Centro. 

 No podrán abandonar el Colegio en horario escolar sin la 

autorización de su padre, tutor y director/a conjuntamente. Además 

deben ser recogidos por adultos autorizados. 

 Aportarán las justificaciones de falta de asistencia que les 

entreguen sus padres y madres. 

 Entregarán a sus padres/madres las comunicaciones que se les 

remita por escrito. Igualmente entregarán y devolverán las 

informaciones individualizadas y los boletines informativos para 

las familias. 

 Traerán a clase los libros de texto y el material necesario para las 

actividades diarias. Cuidarán adecuadamente el material de texto 

que el colegio les proporcione y mantendrán limpios sus cuadernos. 

 Los libros de textos que se les proporcionen por el programa de 

gratuidad de libros deberán cuidarlos y devolverlos en perfecto 

estado una vez acabado el curso escolar. 

 Deberán tener una actitud de limpieza en todo el recinto escolar. 

 No podrán permanecer dentro del recinto escolar fuera del horario 

de clases si no estuviesen acompañados por algún maestro/a o 

participando en las actividades del Plan de apertura. 

 Al finalizar las clases deberán colocar convenientemente las sillas 

sobre las mesas, siempre que no exista alguna circunstancia que lo 

impida. 

 Los alumnos/las alumnas no podrán estar en los pasillos y 

escaleras, en caso de expulsión transitoria del aula, sin la 

supervisión del profesor/profesora que en ese momento imparta 

clases en la tutoría a la que corresponde al alumno/la alumna. 

 Queda expresamente prohibido tirar piedras u objetos que puedan 

hacer daño. 

 Queda prohibido descubrirse el torso del cuerpo durante el periodo 

escolar. 



 Los alumnos/las alumnas de Infantil tendrán reservada, en 

exclusiva, una zona del patio delimitada por la valla 

correspondiente. 
 


