
EL REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA DEL 

COLEGIO 

 
NORMAS QUE TODOS DEBEMOS SABER Y CUMPLIR 



¿PARA QUÉ LO NECESITAMOS? 

VENIMOS AL COLEGIO 
A APRENDER. 

 
A veces trabajamos 

juntos 
 

A veces trabajamos 
solos 

 
 



TAMBIEN COMPARTIMOS 
ESPACIOS Y ACTIVIDADES 



PARA QUE TODO FUNCIONE 
BIEN NECESITAMOS…  

EL REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA DEL COLEGIO 



¿QUÉ CONTIENE EL REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA DEL COLE?    

 
RECOGE LAS NORMAS OBLIGATORIAS QUE 
TENEMOS QUE CUMPLIR TODOS Y TODAS. 
 
EXPLICA CUALES SON LAS CONDUCTAS 
CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA Y LAS 
CONDUCTAS GRAVES 
 
ESTABLECE LAS CONSECUENCIAS PARA 
QUIEN NO CUMPLE LAS NORMAS 



NORMAS DEL CENTRO 

1. Asistencia  y puntualidad 

•La puntualidad es un principio básico para el buen funcionamiento del 
centro. Transcurridos diez minutos se cerrarán las puertas del colegio. 
 
•Los alumnos/as que lleguen más tarde deberán justificar su retraso 
en conserjería para poder acceder a las clases. Las madres y padres 
no pueden ir hasta clase a buscar ni dejar al alumnado. 
 
•Cualquier falta de asistencia deberá comunicarse por escrito al 
tutor/a.  
 

•Una vez iniciado el horario lectivo, no se cogerán ni almuerzos, ni 
materiales escolares, ni ropas que se hayan olvidado. Tampoco se podrá 
subir al aula a por objetos olvidados una vez finalizadas las clases o 
durante el recreo. De esta manera, trabajaremos puntos tan 
importantes como la autonomía y la responsabilidad. 
 

•Las familias deberán vigilar el aseo e higiene de sus hijos/as y no les 
traerán al centro con ningún proceso infecto-contagioso. 

 



2. Entradas y salidas  

Las entradas y salidas se realizarán de manera correcta y tranquila. 
Por los pasillos andaremos con tranquilidad, sin correr, ni gritar o 
empujar,... y respetando a los demás. 
  
Infantil  
 
El alumnado cuyas clases tengan acceso directo, utilizará las puertas 
exteriores de clase para entrar y salir. 
 
El alumnado cuyas clases no tengan acceso directo, utilizará las puertas 
principales del edificio para entrar y salir, como está señalado en el 
plano. 
 
El alumnado cuyas clases no tengan acceso directo saldrá a la zona 
asignada y el profesor-a encargado controlará de uno en uno con quién 
se van. 
 
El tutor-a de cada clase abrirá con puntualidad la puerta y se encargará 
de la entrada de la mañana. LA ENTRADA DE LAS TARDES QUEDARÁ A 
CARGO DE LA PERSONA QUE SE OCUPE DE LA 5º SESIÓN DE ESE DÍA. 
 
EL TUTOR-A SE ENCARGARÁN DE LAS SALIDAS DEL MEDIODÍA Y DE LA 
TARDE, independientemente de que a esa hora esté un especialista. 
  



Primaria    
 
El alumnado: esperará en fila, en la puerta de entrada que le corresponda 
hasta que suene la música de entrada. 
 
El profesorado responsable esperará delante de la puerta con puntualidad. 
Cuando sea la hora dará la autorización para entrar. Los grupos entrarán de 
uno en uno, acompañados por un profesor según el orden acordado. 
 
EL PROFESORADO RESPONSABLE SERÁ AQUEL QUE TENGA EN SU HORARIO 
ASIGNADO LA 1º Y 5º SESIÓN DEL DÍA.  
 
El resto del profesorado será puntual y colaborará  en pasillo, rellanos, zona 
de baños y entrada de aulas, para que el trasiego de grupos sea lo más fluido 
y tranquilo posibles.  
 
El alumnado de cada clase siempre bajará hasta la puerta de salida con el 
profesorado que en ese momento se  encuentre con él, realizando el recorrido 
inverso al de entrada. 
 
A partir de 3º el alumnado podrá salir del colegio autónomamente( si tienen la 
autorización firmada), y en 1º y 2º se colocarán en el lugar asignado hasta que 
el profesor-a encargado controle con quién se van (a no ser que tengan un 
permiso por escrito de que pueden marcharse solos-as). 
 
Los especialistas que cojan a parte del alumnado, como euskera o religión, 
apoyarán en las entradas y salidas, pero será el tutor o tutora 
correspondiente el encargado de realizarlas. 



Recogida del alumnado 
 
Las familias deberán ser puntuales a la hora de recoger a sus hijos/as a 
las 12:50 y a las 16:30 horas. Transcurridos 10 minutos, se avisará por 
teléfono a la familia (el tutor-a). Si no hay respuesta o no pueden venir, 
se avisará a DIRECCIÓN. Transcurrida una hora, se avisará a la policía 
municipal para que se hagan cargo de ellos. Ante faltas de puntualidad 
reiteradas se tomarán las medidas oportunas. 
 
Ningún alumno/a podrá salir del centro durante el período lectivo sin la 
compañía de sus padres/madres/tutores. 
 
Únicamente podrán recoger al alumnado los familiares que legalmente 
puedan hacerlo o aquellas personas que hayan sido autorizadas por ellos, 
habiéndose avisado en el centro previamente. (autorizaciones agenda.) 
Cualquier cambio deberá ser comunicado al tutor por escrito.  
 
Las familias cuya situación legal lo requiera, deberán traer al Director 
las fotocopias de las decisiones judiciales donde se pueda constatar 
quién tiene la custodia del alumno-a. 
 
Se dará a conocer al Director cualquier situación no habitual y ésta 
informará a la tutora y profesionales correspondientes. 
 
Cualquier cambio en los datos personales del alumno/a (domicilio, 
teléfonos de contacto…) es imprescindible que se comunique en 
Secretaría. 



3. Normas Generales Alumnado  

•En los casos de conductas contrarias a la convivencia o gravemente 
perjudiciales para la misma, se aplicará el reglamento de convivencia 
del centro. 
 
•Los desplazamientos por el centro deberán realizarse en fila y de 
forma ordenada por las escaleras que corresponda, sin gritos, 
carreras, empujones o cualquier acto que altere la convivencia. 
 
•El alumnado deberá venir a clase provisto de todo el material de 
trabajo necesario para el desarrollo de su labor escolar. 
 
•En las aulas y en el resto de dependencias escolares deberá cuidarse 
el orden y la limpieza. 
 
•Deberán cuidarse las instalaciones y materiales comunes así como los 
libros del programa de gratuidad que deberán devolverse al centro al 
finalizar el curso en buenas condiciones. 
 
•No está permitido el uso de móviles y otros dispositivos electrónicos. 
En caso de que alguna familia necesite que su hijo tenga el teléfono 
móvil en el Centro, se remitirá a jefatura donde deberá rellenar una 
autorización y será allí donde se guarde dicho teléfono, apagado, hasta 
finalizar la jornada escolar, momento en que se entregará el móvil al 
alumno.  
 



 
•No están permitidos los balones de cuero en el patio. 
 

•No está permitido el uso del monopatín, patines, bicicletas, etc. Dentro del 
recinto del patio. Se deberán aparcar en el lugar destinado para ello. 
 

•Cada alumno y alumna entrará al centro y saldrá sólo por la puerta que 
corresponda a su grupo cuando suene la música de entradas o salidas, no 
antes.  
 
•La agenda escolar para primaria, además de utilizarse como agenda, es 
una herramienta de comunicación imprescindible entre alumnado, 
profesorado y familias. Hay que llevar y traer la agenda todos los días. 
 
•Para realizar las salidas complementarias fuera del colegio hay que contar 
con la autorización firmada. Lo mismo para publicaciones de foto y vídeo. 
Las autorizaciones se recogerán a principio de curso cada año escolar. 
También es necesario traer la fotocopia de la tarjeta sanitaria.  
 
•Si algún alumno-a tiene problemas graves de alergias o salud hay que 
comunicarlo al tutor o tutora 
 

•Las faltas de asistencia del alumnado tendrán que estar siempre 
registradas en EDUCA. 



4. Entrevistas familias   

Cuando algún padre/madre/tutor tenga que manifestar 
alguna discrepancia sobre cualquier decisión educativa 
que afecte a sus hijos/as, el cauce reglamentario a 
utilizar será, y por este orden: profesor-a, tutor-a, 
orientación y/o jefe de estudios, director, en los 
horarios destinados. 
 
El profesorado tiene una hora de tutoría a disposición 
de las familias. Para una buena organización, hay que 
comunicarlo previamente concertando una entrevista a 
través de la agenda. Se actuará de la misma manera 
con profesorado, Equipo Directivo y Servicio de 
Orientación. 
 
La reunión general de aula será el mes de octubre.  
Para 3 años habrá una reunión general a final de mayo 
y en septiembre cada tutor o tutora con su grupo. 
 
Se procurará que el envío de circulares a las familias 
estén firmadas por el Responsable de la comunicación 
(tutor-cotutor-especialista). 



5. Recreos  

•Cuando no llueva el alumnado junto con el profesorado que en ese momento 
esté en clase saldrá al patio. Durante los tiempos de recreo ningún alumno/a 
podrá permanecer en el edificio, salvo casos excepcionales bajo la supervisión 
de un profesor/a. Si fuera necesario deberá quedarse después de haber 
acompañado al resto del alumnado al patio. 
 
•Los días de lluvia se podrá permanecer en las aulas con el tutor-a o 
profesorado correspondiente. Se podrán utilizar los espacios comunes cubiertos 
siguiendo un calendario rotativo. Esos días no podrán usarse balones. 
 
•Por motivos de seguridad no se permitirá  el uso de balones de reglamento en 
el patio del colegio. Sólo podrán jugar con balones los grupos a los que les toque 
la pista y no en las otras zonas del patio. No está permitido el uso de patines y 
monopatines durante el recreo. 
 
•En la hora del recreo el alumnado hará uso de sus baños pidiendo siempre 
permiso al profesor responsable. 
  
Turnos de recreo 
  
Jefatura de estudios organizará los turnos de vigilancia de los recreos. Si un 
profesor-a va a faltar intentará cambiar el turno con otro compañero-a, si no es 
posible avisará en Jefatura de estudios  
 
Todos debemos de ser rigurosamente puntuales, para evitar que en nuestra 
ausencia ocurra algo de lo que luego tengamos que lamentarnos. 
 
El profesorado se repartirá por los diferentes espacios del mismo. El reparto de 
turnos de patio estará visible en la sala de profesorado. 
 



6. Uso de los aseos  

•En todas las actividades se utilizarán los aseos más próximos. 
 
•En el caso de tener que ir al aseo durante la clase hay que pedir permiso 
al  profesorado respetando el trabajo de los demás. A partir de 2º ciclo no 
se podrá salir durante la clase, salvo excepciones. 
 
•Utilización correcta y limpia de los asientos de la taza: levantando la tapa y  
tirando de la cadena después de utilizado. 
 
•Para actividades concretas, como plástica, si se necesita el uso de los 
aseos el profesorado se responsabilizará de su utilización, haciendo cumplir 
las normas de limpieza e higiene, quedando limpio después de su uso. 
 

Durante el tiempo de patio 
 
•El alumnado de Ed. Infantil antes de salir al recreo irán al baño. 
 
•En todos los demás cursos  se  recordará la conveniencia de ir  antes de 
salir al recreo. En caso de requerir la utilización del aseo el alumnado de 
Ed. Primaria utilizará los aseos más próximos a Conserjería. En Educación 
Infantil los de la zona de infantil. 
 
•Nunca se debe convertir en zona de juegos, ni lugar de reunión. Su 
utilización será lo más breve posible y será responsabilidad del profesorado 
encargado del cuidado del patio. 



7. Comedor   

• El comedor lo gestiona la Apyma y tiene su 
normativa específica pero hay coordinación con 
Dirección. 
 

• Las cuidadoras responsables de comedor irán a 
buscar al alumnado de Educación Infantil a la hora 
establecida 
 

• Ante la duda de si el alumnado se queda al comedor 
o no, el profesorado lo enviará al comedor con su 
responsable. Si apareciera su familia, será la 
conserje la persona encargada de ir a buscarle. 
 

• Les llevarán a los aseos, haciendo uso de las 
mismas normas establecidas para su utilización en 
el horario de clase. 
 

• Si hay una excursión y el alumnado no va a hacer 
uso, será la tutora la que avise con antelación a la 
responsable de comedor  

 



CUIDEMOS EL PATIO, 
TAREA DE TOD@S 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
2º 1º 3º 4º SIN 

BALÓN 

 
El alumnado saldrá al patio en dos turnos: de 10:40  a 11:10 todos los grupos 
de Infantil; y de 11:30 a 12:00 el alumnado de Primaria. 
 
A su vez, el alumnado de Primaria se dividirá en dos grupos ocupando 5º y 
6º la pista descubierta y el frontón de Joakin de Lizarraga. 
 
En nuestro patio: 
 
PISTA DE FÚTBOL 
 
•Todos y todas podemos jugar a fútbol. Quien haga comentarios despectivos 
se quedará sin jugar. 
 

•No podemos utilizar balones de cuero 
 

•Jugaremos tranquilos, respetando las normas del deporte que hagamos y si 
hay árbitros, les haremos caso. 
 



PISTA AMERICANA DEL BOSQUE  
 
• Máximo 5 niñas o niños. 
• Espero y respeto mi turno 
• Es un circuito y podemos disfrutar manteniendo el orden. 
• Los juegos son de todas y todos y somos los responsables de cuidarlos 

para seguir divirtiéndonos. 

JARDÍN TEMÁTICO: 
 

• Cada material debe permanecer en su espacio evitando su trasvase de 
un sitio a otro. 

• Si el material se saca para alguna propuesta de juego se volverá a 
colocar en su lugar específico una vez finalizado. 

• No se lanzarán piedras, tierra, arena, cortezas, etc a los 
compañeros/as ni fuera del jardín. 

• Después del juego, los adultos que estén acompañando en ese 
momento deben encargarse de que todo quede tal y como estaba. 

• Cuidaremos la caseta. No nos subiremos encima.  
• Cuidaremos la vegetación: árboles y arbustos. No arrancaremos ramas, 

ni flores.  
• Neumáticos: jugaremos sin empujar a nadie. No cogeremos los 

neumáticos ni los dañaremos.  
• No arrancaremos las piedras grandes. 
• No sacaremos la arena del arenero ni la mezclaremos con agua. 
• No echaremos agua al arenero. 
• No levantaremos la arena hacia compañeros, ni la lanzaremos. 



NORMAS ESPACIO DE COCINA 
 

• Dos responsables se encargarán de coger las cajas tipo barquillas que 
estará entre las dos puertas de salida al patio cercana al cubierto con todos 
los utensilios necesarios para disfrutar en este espacio. 

• Respetaremos y cuidaremos bien todo el material. 
• Compartiremos el material entre todos y todas. 
• Al acabar, recogeremos todo el material dentro de las cajas y lo 

devolveremos a su lugar.  

NORMAS ESPACIO DE MÚSICA 
 

• Respetaremos la zona de juego sin romper el material. 
• Respetaremos el turno  

BAÚLES DE JUEGOS  Y DISFRACES 
 

• Se podrán sacar al patio previa petición al coordinador de patio. 
• Se respetarán y cuidarán los materiales 
• En caso de realizar algún desperfecto, se repondrá con el dinero del 

aula. 



NORMAS ESPACIO DE BIBLIOTECA 
  
PRIMER RECREO (infantil y 1º primaria): Serán dos niños/as los 
responsables de SACAR Y RECOGER  la estantería que se encuentra en LA 
BIBLIOTECA junto con los 2 profesores responsables de la vigilancia de la 
puerta de conserjería y el baño de primaria.  
  
SEGUNDO RECREO (resto de primaria): serán 4 alumnos/as los responsables 
de trasladar la estantería con libros y  juegos de mesa que habrá en LA 
BIBLIOTECA. El  profesor/a que le toque vigilar la puerta de acceso a 
primaria (conserjería) durante el recreo, vigilará también la entrada y salida 
de esta estantería. 
  

Almorzaremos y tendremos las manos limpias antes de utilizar los libros 
y los juegos.. 
Cuidaremos los libros sin escribir o dibujar en ellos. 
Guardaremos las fichas, los dados y el tablero cuando terminemos de 
jugar con un juego de mesa. 
Colocaremos los libros en su sitio antes de coger otro. 
Hablaremos bajito y respetaremos a las personas que están leyendo. 
Al acabar, recogeremos todo el material (libros y juegos) en la 
estantería y lo devolveremos a la BIBLIOTECA del centro. 
A continuación, exponemos la tabla de distribución de grupos 
responsables de sacar y meter los materiales. 

PRIMER 

RECREO 

Biblioteca 4 años A 4 años B 4 años C 4 años D 4 años A 

Cocina 5años A 5años B 5años C 5años D 5 años A 

SEGUNDO 

RECREO 

Biblioteca 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD 3ºE 

Cocina 4ºA 4ªA 4ºB 4ºB 4ºC 



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
2º 1º 3º 4º alternar 

El profesorado que esté en las zonas de juego, se encargará de recordar 
al alumnado que recoja la zona. 
Al terminar el recreo, cada día una clase, será la encargada de 
supervisar: 
 
•Limpieza de patio: basura, envoltorios… 
•Objetos recogidos. 
•Piedras en su sitio. 
 
Entre el profesorado del nivel se pondrán de acuerdo para distribuir qué 
grupo se encarga cada día de la supervisión. 
 



ALMUERZOS 
 
INFANTIL:  
  
NORMA DE CENTRO: los lunes almuerzo sorpresa (se encarga cada lunes una 
familia), los martes, miércoles y viernes (fruta) y el jueves bocadillo. No se 
podrá traer bebibles, excepto en días especiales de Centro. Se informará a 
las familias de las intolerancias o alergias alimentarias de compañeros/as 
para que las tengan en cuenta a la hora de elaborar el almuerzo sorpresa.  
  
En todas las aulas la tutora deberá tener un paquete de galletas básicas por  
si algún niño no trae ese día almuerzo. En caso de tener algún niño con 
intolerancias o alergias, se deberá tener también almuerzo para él/ella. Se 
comprará con el dinero de aula. 
  
En caso de que algún día algún alumno se equivoque de almuerzo se le dejará 
almorzar lo que traiga. Si es repetitivo, la tutora deberá hablar con la familia 
para recordarle la norma establecida. 
  
PRIMARIA: 
  
NORMA DE CENTRO: no se puede traer chucherías, ni aperitivos (patatas…) 
ni bollería industrial, ni bebibles, excepto en días especiales de Centro. 
  
Se podrá traer: bocadillo, fruta, cereales, galletas o postres caseros.  



LUNES MARTES      MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
2º 1º 3º 4º alternar  

GUARDIAS DE PATIO 
ZONAS: 
•Encargado de patio (supervisa todo el patio y apunta incidencias y las deriva a 
jefatura  
•Pista de fútbol 
•Paseando por zona de entre puertas de Primaria 
•Baños y pista americana 
•Paseando por zona de Infantil 
•Zona Infantil (entre puertas) 
•Paseando por el jardín temático 
•Porche de Infantil 
•Aula de reflexión 
•Patio de Joakin Lizarraga (Patio de Primaria: dos profesores) 
 
•DÍAS DE LLUVIA 
 
INFANTIL: 
Si llueve, la coordinadora acudirá a conserjería a las 10:00 para avisarles que no se 
va a salir al patio. Sonará la música de lluvia “Singing in the rain” 
3 años: saldrá al patio de 10:20 a 10:40 
4 años: saldrá al patio de 10:40 a 11:00 
5 años: saldrá al patio de 11:00 a 11:20 
El profesorado de apoyo y los especialistas estarán de apoyo en el nivel que se les 
asigne. 
 
PRIMARIA: 
Si llueve, sonará la música de lluvia “Singing in the rain” y saldrá al patio (porche 
de Infantil: de 1º a 4º o al gimnasio (5º y 6º) 
El resto permanecerá en el aula. El profesorado de apoyo y los especialistas estarán 
de apoyo en el nivel que se les asigne. 

LUNES MARTES      MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
5º 6º 5º 6º alternar  



CONDUCTAS  
CONTRARIAS 

A LA  CONVIVENCIA 



1. Si no cumplo con mi obligación 
de estudiar o impido a los demás 

trabajar en clase… 

 Si lo hago 5 veces(1ºy2º), 4 veces(3ºy4º), 3 
veces(5ºy6º): 
 

 El profesor me avisará y avisará a mi familia 
 Dedicaré un recreo a trabajar en vez de a jugar 
 Si continúo con la conducta, no podré asistir a clase 

de ese profesor durante una, dos o tres clases 



2. Cuando no soy puntual o 
falto a clase sin causa 

justificada  
 

 
Si ocurre 4 veces en un mes, a la 
quinta vez: 

 
 Entraré al centro por la puerta 

principal y no podré subir al aula 
hasta la siguiente sesión. 

 
 Tendré que quedarme en la sala de 

guardia.   



3. Cuando vengo al cole sin el 
material necesario porque no me 

he responsabilizado de traerlo 

 
 Cuando ocurra 6 veces: 
 
 Se enviará una nota a casa  
 En el recreo tendré que realizar 

aquellas tareas que no haya 
podido hacer por no tener el 
material  



4. Si no cumplo con mi obligación 
de trabajar de forma continuada 
tanto en casa como en el colegio 

Cuando ocurra 6 veces, enviarán 
una nota a mi familia y emplearé 

un recreo en realizar tareas 
 



5. Copiar o ayudar a 
copiar en exámenes o 

pruebas 

 

 

 

 

 

 

Tendré una nota negativa en 
ese examen o prueba. 
Es decir, lo suspenderé. 



6. Si uso palabras o gestos ofensivos hacia 
alumnos, profesores, conserjes, cuidadores, etc 

faltando al respeto que merece el colegio 

 
CON SOLO UNA VEZ QUE OCURRA Y DEPENDIENDO 

DEL TIPO DE FALTA: 
 
 Puedo perder el derecho a participar en algunas 

actividades complementarias 
 Tendré que encargarme de reparar el daño que les 

haya causado 
 Si la conducta ha sido hacia un profesor, pueden 

prohibirme ir a su clase durante una, dos o tres 
sesiones 

 Pueden ponerme un horario de entrada y salida al 
centro distinto al que tienen mis compañeros 

  
  



EL PERSONAL DEL CENTRO 



7. Faltar al respeto a un profesor o profesora, 
conserje, cuidadora, contestarle de malas 
maneras o desobedecer lo que me dicen 

cuando ejercen su labor educativa 

 

 

 Si ocurre una vez: 
 Puedo perder el derecho a 

participar en algunas actividades 
complementarias 

 Si la conducta ha sido hacia un 
profesor, pueden prohibirme ir a su 
clase durante una, dos o tres 
sesiones 

 Tendré que encargarme de reparar 
el daño que les haya causado 
 

Si ocurre dos veces será FALTA 
GRAVE 



 
 
 

 1 vez: dedicaré algún recreo u otros 
momentos a tareas que resuelvan mi 
conducta y reparen el daño causado 
 

 2 veces: perderé el derecho a 
participar en actividades 
complementarias 

 
 3 veces: se considerará CONDUCTA 

GRAVE  

 
 

8. TRATAR DE FORMA INADECUADA 
Y DESCONSIDERADA AL PERSONAL 

DEL CENTRO 

 



9. Faltar a clase por decisión 
del grupo sin autorización de 

la dirección 

 
  Se registrará la falta en el Educa 

y se avisará a las familias 



10. Mentir o dar información falsa 
al personal del centro aunque no 

perjudique a nadie 

 
 Si lo hago 2 veces (1º y 2º). 
 Con una vez que lo haga (3º,4º,5º y 6º)… 
 

 Avisarán a mi familia 
 Tendré que realizar alguna tarea 

para compensar esta conducta 
 



11. Traer aparatos, materiales, 
prendas prohibidos salvo si 

dirección lo autoriza 
 
 

 Si lo traigo una vez, (1º y 2º dos 
veces) se me quitará y se me 
devolverá al acabar la jornada  

 Si se repite, tendrá que venir mi 
familia a recogerlo 



12. Usar espacios y 
materiales del centro sin 

autorización  

 

 Con tan solo hacerlo una vez, tendré 
que realizar tareas dentro o fuera del 
horario lectivo para reparar el daño 
causado 
 

 En 1º y 2º de EP las tendrán que 
realizar si la conducta se repite dos 
veces 

 



13. Incumplir las normas 
respecto a la indumentaria y 

descuidar el aseo personal 
 

Los profesores me darán un aviso 
y si se repite (2 veces lo referente 

a indumentaria y 5 veces lo 
referente a higiene) se avisará a 

mi familia 
  



15. Romper o estropear levemente pero 
con intención de hacerlo muebles, 
materiales, lugares del cole o de 

compañeros, profesores, conserjes, etc. 

 

 Tendré que reparar lo que haya 
roto o estropeado en horario lectivo 
o fuera de horario 

 Si no puedo repararlo yo, tendré 
que pagar el arreglo 



16. Ensuciar los lugares, 
materiales, equipamiento y 

alrededores del centro 
 

  

 Repararé el daño causado en 
horario lectivo o fuera de él, 
pudiendo usar el tiempo de 
recreo para ello 
 

 



17. Fumar o consumir bebidas 
alcohólicas dentro del colegio 

 
 

 Avisarán a mi familia 
 Puede que mi horario de 

entrada y salida del colegio no 
sea el mismo que el de mis 
compañeros durante 1, 2, 3, 4 ó 
5 días. 



18. No entregar a mi familia 
la información que me dan 

para ellos 
 

 

Si ocurre dos veces, 
informarán a mi familia 

 







CONDUCTAS GRAVES 

 
1. Hablar a las espaldas de forma 

malintencionada, calumniar, ofender, 
humillar, insultar, amenazar, agredir 
física, verbal, gestualmente o a través 
de imágenes, acosar, ignorar y toda 

conducta que dañe de a otro 
alumno/a o a cualquier personal del 

centro 



CONDUCTAS GRAVES 

 

2. 3. Grabar textos, imágenes, 
sonidos de actividades 

educativas o de la vida privada 
de las personas, sin permiso de 

dirección o utilizarlas y 
difundirlas con otros fines que los 

autorizados 



CONDUCTAS GRAVES 

 
 

4. Estropear 
gravemente lugares, 

materiales, documentos 
del centro, así como 

pertenencias de todos 
los que convivimos en él 



CONDUCTAS GRAVES 

 
 

5. Cualquier conducta que 
ponga en riesgo la 
integridad física o 

psicológica de cualquier 
miembro de la comunidad 

educativa 



CONDUCTAS GRAVES 

 
 

6. Mentir o dar 
información falsa 

sobre alguien cuando 
le perjudique 
seriamente 



CONDUCTAS GRAVES 

 

7. Robar pertenencias 
tanto del centro como 

de cualquier otra 
persona 



CONDUCTAS GRAVES 

 
 

8. Falsificar firmas o 
sustraer documentos 

académicos, exámenes, 
respuestas de exámenes, 

así como su posesión y 
difusión 



CONDUCTAS GRAVES 

 
  

9. Ser conocedor de una 
conducta grave para la 

convivencia y no 
comunicarlo al equipo 

directivo 



CONDUCTAS GRAVES 

 
 

10. No cumplir las 
medidas educativas 

impuestas 



CONDUCTAS GRAVES 

 

11. Hacer carteles, pintadas 
o manifestaciones que 

atenten contra los 
derechos y libertades de 

los demás 



POSIBLES SANCIONES 





SANCIÓN DEL PATIO 

 
Si ocurre algo grave en el patio, el alumno será automáticamente apartado 
del mismo. Será trasladado por un profesor, al aula de Reflexión, un aula 
donde habrá una profesora de guardia. Allí empezará la sanción de 5 días 
de reflexión (según la gravedad). 

 
 El primer día el alumno realizará un informe de sucesos contando su 

versión y lo llevará a casa para firmar. En Jefatura deberá estar el 
informe de sucesos completado por el profesor que ha presenciado el 
hecho y se le podrá facilitar a la familia. 
 

 El segundo día, con lo hablado con profesores y familia, realizará un 
ficha de reflexión. 
 

 El tercer día completará una hoja de compromiso de que no va a volver a 
suceder.  
 

 El cuarto día bajará al patio a realizar una labor de investigación y 
observar cómo hay que estar en el patio. 
 

 El quinto día vuelve al patio con una hoja de supervisión que tendrá que 
ser firmada por un profesor tras observarle que su conducta vuelve a 
ser la adecuada.  
 

Al final del proceso la familia será informada de cómo ha transcurrido todo. 



6. Se comunica a la familia. 

5. Se valora en Convivencia y se aplica sanción. 

4. Informa a la familia, por escrito o por teléfono del suceso 
y le informa que está derivado a  Convivencia. 

3. El profesor que lo ha presenciado completa el informe de 
sucesos grave y lo envía a Jefatura. 

2. Completan una ficha de reflexión. 

1. Se habla con el alumno/a implicado. 

¿CÓMO ACTÚAR ANTE 

SUCESOS GRAVES? 



5. Jefatura (Convivencia, Orientación o Dirección) se hace 
cargo del alumno. 

4. Jefa de estudios (Convivencia, Director o Orientadora) 
acude al aula y el profesor que ha presenciado los hechos 

llama automáticamente a la familia para informarle del suceso 
y de que va a ser expulsado del aula de manera temporal.. 

3. Si no hay forma de reconducir la situación, uno de los dos 
profesores baja a Jefatura. 

2. El conserje avisa a un profesor de guardia que va al aula a 
ayudar 

1. Se manda a un alumno a conserjería con una tarjeta roja. 

Cuando el suceso esté descontrolado: una pelea, tirar 
mesas… 

¿CUÁNDO Y CÓMO SE AVISA A 

JEFATURA? 









 
Para que todo funcione es imprescindible contar 
con la ayuda y colaboración de toda la Comunidad 
Educativa.  
 
De manera complementaria, están recogidos en 
nuestro Plan de Convivencia, los Derechos y 
Deberes del alumnado y familias así como los 
diferentes protocolos con los que trabajamos: 
 
 Absentismo 
 Transexualidad 
 Acoso escolar 
 Desprotección 
 Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación 
 Agresiones Externas al Profesorado 

 




