
 

 

Todos aquellos comportamientos o actitudes que se deriven o sean consecuencia de la actividad 
escolar, recaigan sobre personas de la comunidad educativa y ocurran fuera del Centro, también 
estarán sujetos a este reglamento. 

Todos los alumnos del Centro Escolar están sometidos a las normas que rigen en el Centro y bajo la 
supervisión de su profesor tutor o de cualquiera de los profesores del Centro, que podrán amonestar o 
pedir sea sometido a la aplicación del R.R.I. 

 

Ø Los alumnos de E.I. efectuarán las entradas y salidas al edificio por la puerta principal de la planta 
baja; los alumnos de E.P lo harán por la puerta del patio cubierto en el semisótano. 

Ø Respetar el horario general del centro;  puntualidad en las entradas. 
Ø Los profesores acompañarán a los alumnos en las entradas y salidas del edificio respetando los 

accesos asignados. 
Ø Las familias y monitoras de transporte podrán acompañar a los alumnos de E.I. a sus aulas en caso 

de retraso en las entradas. 
Ø Transcurridos 10 m. del inicio de la jornada lectiva, se podrá acceder al centro al final de los tramos 

lectivos: 10:30, 11:30, 12:00 y 15:45; garantizando así el derecho a un normal desarrollo de la 
actividad docente. 

Ø Ningún alumno puede abandonar el recinto escolar sin permiso. Los alumnos/as que tengan que 
salir del Centro en horas lectivas, lo harán acompañados de sus padres o tutores legales. 

Ø Las faltas de asistencia de los alumnos deben ser justificadas (soporte papel o plataforma Yedra) 
por sus padres o tutores legales. 

Ø No se permite la estancia de las familias en el recinto (incluido polideportivo) y dependencias del 
centro  una vez iniciada la jornada lectiva, a no ser que sea requerida su presencia  a causa de 
enfermedad o accidente del alumno/a, o bien porque hayan sido convocados a una entrevista 
personal o colectiva. 

Ø No se permite el acceso al recinto escolar hasta 10 minutos antes del inicio de las jornadas lectivas 
de mañana y tarde, y siempre bajo supervisión de un responsable, excepto los usuarios del servicio 
de guardería. 

Ø El centro no se hace responsable del alumnado una vez finalizada la jornada lectiva. 
Ø Ningún alumno portará  objetos cuyo  uso  pueda dañar la integridad física y moral de las personas 

(objetos punzantes y cortantes, móviles, cámaras y diversa tecnología multimedia. 
Ø Todos estamos en la obligación de utilizar un lenguaje correcto, exento de dichos malsonantes, 

expresiones que puedan afectar a la dignidad de las personas, insultos, palabrotas, tacos o 
blasfemias. 

Ø Participar en las actividades del centro de forma democrática y constructiva, encaminadas a la 
formación y desarrollo personal, así como a la creación de hábitos que favorezcan la solidaridad. 

Ø Velar por el aspecto y limpieza del entorno del Centro Escolar y  cuidado del mobiliario urbano del 
mismo. 

Ø Está prohibido fumar en todo el recinto escolar (esto incluye los espacios exteriores). 
Ø Ante síntomas de enfermedad y detección de parásitos (piojos, lombrices…) no se acudirá al centro 

hasta que se haya erradicado el problema. 
Ø No se administrará ningún tipo de medicamento. 
Ø Las familias velarán por los hábitos de higiene y aseo personal. 
Ø Las familias facilitarán números de teléfono para ser localizados en caso de necesidad. 



NORMAS QUE RIGEN EN LAS  AULAS Y ESPACIOS DE USO COMÚN DEL CENTRO  

 

EN ZONAS DE ACCESO Y PASILLOS 

Ø Respetar los horarios establecidos; puntualidad en las entradas, salidas, recreos y cambios de 
clase. 

Ø Los profesores velarán por que los desplazamientos de alumnos en el centro se realicen de forma 
ordenada, evitando las carreras, gritos, empujones…y cediendo el paso a los adultos que se 
encuentren habitual o casualmente en el Centro, mostrando educación y buenas maneras. 

Ø Respetar las normas  del Plan de Evacuación del Centro. 
Ø La Sala de Profesores y Secretaría son espacios restringidos a los alumnos. 

 

EN AULAS  

Ø Respetar la asignación de horarios  y normas específicas para la utilización de espacios de uso 
común: aula TIC, aula PDI y Biblioteca. 

Ø Los profesores  entrarán y saldrán del aula al  mismo tiempo que sus alumnos. 
Ø Utilizar fórmulas de relación social: saludos, despedidas, agradecimientos, disculpas, llamar a la 

puerta cuando se acceda a un espacio en el que se desarrolle una actividad escolar… 
Ø Ser responsable con las tareas y el material de trabajo necesario. 
Ø Respetar el turno de palabra sin interrumpir las intervenciones de los compañeros y profesores. 
Ø Seguir las instrucciones de los profesores. 
Ø Colaborar en el fomento de un buen clima en el aula. 
Ø Utilizar un tono de voz apropiado a la situación, sin hablar fuerte,  sin gritar. 
Ø Mantener limpia y en orden la clase. 
Ø Evitar ruidos estridentes al desplazar mesas y sillas. 
Ø Respetar y cuidar el material escolar propio y de los compañeros. 
Ø Respetar y cuidar el mobiliario y los recursos de que dispone el centro. 
Ø No apropiarse indebidamente de pertenencias de otras personas. 
Ø No comer en  clase.  
Ø Evitar  levantarse sin necesidad. 
Ø Ser considerado en el trato a otras personas, basado en el respeto a la dignidad personal. 

 

EN ASEOS 

Ø Los alumnos utilizarán los servicios individualmente durante los cambios de clase con permiso del 
profesor; en caso de indisposición, deberán justificarlo por escrito o verbalmente. 

Ø Los alumnos podrán utilizar los servicios en grupo bajo la supervisión del profesor (debemos de 
tener en cuenta que es un espacio muy pequeño y pueden ocasionarse accidentes). 

Ø Hacer un uso razonable del agua y de productos para la higiene personal. 
Ø Dejar los sanitarios en buen estado después de su utilización. 

 

 

NORMAS EN ZONAS EXTERIORES Y POLIDEPORTIVO 

 

Ø Respetar las zonas de juego asignadas en la franja de recreo  
Ø Cumplir  las normas en lo que respecta a la utilización de los aseos  del polideportivo. 
Ø Utilizar calzado adecuado dentro del pabellón. 
Ø No utilizar incontroladamente  los aparatos del polideportivo y patios. 
 

 


