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“A	  	  la	  libertad	  solo	  se	  llega	  por	  la	  disciplina”	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Fernando	  Savater	   	  

“Queda la escuela como el único ámbito general que puede fomentar el aprecio 
racional por aquellos valores que permiten convivir juntos a los que son 
gozosamente diversos”      Fernando	  Savater	   	  

La misión fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la 
responsabilidad de sus actos, de decidir sobre sus vidas y de contribuir con su 
esfuerzo al progreso y mejora de la sociedad democrática, abierta y plural que van a 
vivir. Es preciso por tanto que nuestros alumnos respeten las normas de la escuela, 
respeten a sus profesores  y se respeten entre sí. 

Esa misión es imposible si no puede desarrollarse en un clima de convivencia, donde 
la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa (docente y no 
docente)   sea la pauta general de comportamiento. 

 Los alumnos deben ver en la  Normativa de Convivencia no  una imposición desde el 
exterior  o en contra de su libertad, sino que las normas que regulan la vida pacífica 
del centro les sirven a ellos para poder convivir respetando los derechos de todos y 
potenciando su capacidad para ser ciudadanos solidarios. 	  

Las normas de conducta establecerán y diferenciarán  el comportamiento que todo 
alumno deberá observar en nuestro colegio, y de su buen cumplimiento, dependerá el 
clima de convivencia que nos caracterice. 

Dicha actitud estará presente desde el momento de entrada al centro, por eso mismo 
la asistencia, puntualidad y el mantenimiento de una actitud correcta en clase, 
(donde no se permitirá el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos  o cualquier 
objeto que pueda distraer la atención del alumno), serán imprescindibles para 
desarrollar con normalidad el inicio de la jornada escolar. 

De la misma manera el respeto deberá ser la tónica habitual de nuestras relaciones 
con el personal docente y no docente del colegio. El respeto a la autoridad del 
profesor, tanto dentro de clase como en cualquier otra dependencia del recinto 
escolar, permitirá que la labor de éste se realice de manera óptima. Pero el trato 
correcto y el respeto han de hacerse extensibles hacia los otros alumnos, no 
permitiéndose en ningún caso la violencia física o verbal. ; Además es importante 
que los alumnos sepan donde y a quien deben acudir en caso de tener algún problema 
de índole académico o que pueda afectar a su vida en el colegio; el profesor en 
primera instancia será a quien  deban acudir cuando se trate de conflictos generados 
en una determinada materia o asignatura. En todo caso la figura del tutor es 
fundamental para los alumnos, es un puente entre estos y los profesores, y su función 
es la asesorar a sus tutelados para lograr un desarrollo completo de los mismos. 
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La función primordial del profesor es la formación de sus alumnos, por ello y para 
lograr un buen aprovechamiento del aprendizaje, estos cumplirán con los trabajos y 
tareas que se manden realizar fuera del horario escolar. Igualmente colaborarán 
con los profesores cuando se requiera su presencia con el fin de tratar temas 
que conciernan a la evolución académica del alumno o bien que tengan relación 
con el centro; deberán participar en las actividades formativas y seguir las directrices 
del profesorado respecto a su educación y aprendizaje. 

Los recursos materiales de los que dispone el colegio han de servir para mejorar la 
calidad educativa en todos sus ámbitos, académicos (biblioteca, aulas de informática, 
aulas, videoteca etc.)  deportivos ( patios, piscina, vestuarios) por lo tanto su 
utilización ha de ser  cuidadosa evitando el deterioro y degradación de los 
mismos.  

Con el fin de llevar a cabo una correcta organización escolar y el desplazamiento por 
el colegio, deberán tenerse en cuenta una serie de normas fundamentales; en el uso 
de los servicios es importante que los alumnos respeten las horas previstas para su 
utilización según el nivel educativo al que pertenezcan y que no permanezcan en ellos 
injustificadamente, considerándose falta grave el deterioro intencionado de los 
mismos; no se podrá hacer uso de las pasarelas ni del ascensor si no es 
acompañado de un profesor.  Los patios de recreo son lugar común para diversos 
cursos, por lo tanto se evitará cualquier tipo de juego que pueda suponer un 
riesgo para los propios alumnos que los practiquen  u otros que compartan patio. El 
comedor escolar se rige por las mismas normas de convivencia que el resto del 
colegio. Por ello los alumnos tendrán especial atención con la limpieza, el trato con 
el personal de cocina y con los profesores encargados del servicio.  

La uniformidad es un elemento representativo de nuestro colegio, por ello debe ser 
respetada y como tal se entiende la correcta utilización del uniforme, de donde 
deben quedar eliminados cualquier adorno o prenda superflua que suponga una 
degradación del mismo. Además como uniformidad se entiende también el aspecto  
aseado que los alumnos deben tener; no se permitirán adornos o características 
estéticas (pendientes, piercing, crestas en cabello) contrarias al espíritu del uniforme.  

La convivencia debe alcanzar todas las facetas de la vida escolar, por ello hemos de 
tener especialmente cuidado con aquellas que atañen a la salud de nuestros 
alumnos. De esta manera no podrán consumirse ni introducirse, en ninguna 
dependencia del centro escolar, sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas 
para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

Por último desde nuestro colegio, queremos que el alumno participe y colabore en 
la mejora de la convivencia escolar  y en la consecución de un adecuado clima de 
estudios, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. Solo de esta 
manera lograremos la finalidad más importante de todos los que estamos implicados 
en la educación de nuestros jóvenes, padres y profesores, la de formar personas que 
crezcan en un clima de respeto, libertad y tolerancia. 
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Recuerda por tanto las siguientes normas: 

a) La asistencia a clase. 
b) Los alumnos no podrán permanecer en lugares no permitidos (pasillos, 

pasarelas,  escaleras). 
c) La puntualidad en todos los actos programados por el centro. 
d) El mantenimiento de una actitud correcta en clase, no permitiéndose el uso de 

móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que pueda distraer el 
propio alumno o a sus compañeros. 

e) El respeto a la autoridad del profesor, tanto dentro de clase como en el recinto 
escolar. 

f) El trato correcto hacia  los compañeros, no permitiéndose en ningún caso el 
uso de la violencia  física o verbal. 

g) Deberá usarse un lenguaje adecuado y no malsonante dentro del recinto 
escolar. 

h) La correcta utilización del uniforme y el aspecto  aseado que los alumnos 
deben tener; no permitiéndose  adornos o características estéticas (piercing, 
crestas en cabello) contrarias al espíritu del uniforme.  

i) La realización de los trabajos que  los profesores manden realizar fuera de las 
horas de clase. 

j) El cuidado y el respeto de los materiales que el centro pone a disposición de 
alumnos y profesores. 

k) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 
l) El respeto a todos los miembros de la comunidad educativa, docentes y no 

docentes. 
m) La colaboración con los profesores cuando estos requieran la presencia de  un 

alumno  para tratar temas que conciernan a  la evolución académica de dicho 
alumno o bien que tengan relación con el Centro. 

n) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudios en el centro respetando el 
derecho de sus compañeros a la educación. 

o) Las entradas, salidas y desplazamientos deberán realizarse de manera 
ordenada 

p) La utilización de los servicios debe realizarse en las horas previstas para ello 
según el nivel educativo al que pertenezcan, los alumnos no podrán 
permanecer en ellos y se consideraran faltas graves el deterioro intencionado 
de los mismos.  

q) Los patios de recreo son lugar común para diversos cursos, por lo tanto se 
evitarán cualquier tipo de juego que pueda suponer un riesgo para los propios 
alumnos que lo practiquen u otros alumnos que compartan patio.  

r) El comedor escolar  se rige por las mismas normas de convivencia que el resto 
del colegio.  Por ello se aplicarán las faltas (leves, graves y muy graves) y sus 
correspondientes  medidas correctoras ante conductas contrarias a las normas 
de convivencia. Los alumnos tendrán especial atención con la limpieza, el trato 
con el persona de cocina y con los profesores encargados del servicio. 

s) Los alumnos no podrán hacer uso de las pasarelas si no es acompañados de 
un profesor. 

 

* El resto de la normativa (faltas leves, graves y muy graves) serán explicadas a los alumnos 
durante los primeros días de clase. 


