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 Asistencia: 

- Faltas previstas: se debe avisar el día antes en la agenda. Faltas imprevistas: llamar al colegio y avisar al tutor y 
mandar la justificación el mismo día que se incorpore al aula.   

- El alumnado deberá justificar debidamente las faltas de asistencia al Centro en vísperas de un examen. En el caso de que la 
no asistencia al examen sea por enfermedad deberá ser justificada llamando al centro y en la agenda el día que el alumno se 
incorpore de nuevo al aula. 

- Las reiteradas faltas de asistencia al Centro (no justificadas) pueden conllevar la pérdida de la evaluación (Según el RRI y 
el Plan de Convivencia) 

- El alumnado debe ser puntual. Se considerará “retraso” cuando éste se incorpore al aula después de la entrada del profesor 
en la clase, excepto que el retraso sea debidamente justificado en la agenda; si no fuera así este computaría como retraso 
injustificado.  

 
Uniformidad: 
- Es importante que el uniforme esté debidamente marcado y sin accesorios, quedando éstos limitados a la uniformidad 

comunicada a través de la página Web del Centro. 
- El alumnado asistirá con uniforme a los actos importantes que el Centro determine (Celebración de Principio de Curso, 

Navidad y Final de Curso…) 
-  Las prendas de abrigo para el cuello serán de color azul marino, blanco o negro y se podrá utilizar de color rojo sólo para 

acompañar al chándal.  
- Se recuerda que SÓLO SE PODRÁ ASISTIR AL CENTRO DE CHÁNDAL LOS DÍAS QUE EL ALUMNADO TENGA  

E.FÍSICA Y/O ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS. 
- El aseo personal y la limpieza en el uniforme deben ser cuidados diariamente. 

 
Material del aula: 
- El alumnado llevará siempre a clase su material personal marcado con nombre y apellidos: la agenda, bata, bolígrafos, 

pegamento, afilador, goma, tijeras, escuadra, cartabón, semicírculo, regla, delineador, pen-drive, lápices de colores, típex, 
calculadora. No se podrá intercambiar material entre clases. 

- El alumnado deberá mantener el aula y el pupitre ordenados y subir la silla a última hora de la jornada. 
 

Trabajo personal 
- Se evaluará la presentación de trabajos y tareas. No se podrán presentar a lápiz, excepto en aquellas áreas en las que lo 

determine el profesor. 
- Los trabajos deben constar de índice y bibliografía, evaluándose, además de su contenido, la claridad, limpieza, márgenes y 

presentación. 
- El alumnado que presente tareas, láminas o trabajos copiados, aparte de reflejarlo con una calificación negativa, será 

sancionado, tanto el alumno que se ha copiado como el que ha “prestado” la tarea. 
- Los trabajos serán marcados con tiempo suficiente, posibilitando espacios para su realización dentro del horario escolar. 

Los alumnos que no entreguen los mismos en la fecha indicada, tendrán una calificación inferior y deberán entregar los 
trabajos posteriormente; cada área comunicará los plazos para ello. 

- El alumnado debe tener interés y buena disposición  a la hora de desarrollar los trabajos individuales y en grupo, y realizará 
asimismo trabajo diario en casa, con el fin de crear un hábito de trabajo y estudio.  
 
 
 
 

 
 
D/Dñª_________________________________________________________________________________________________ 

 

Padre/Madre/Tutor del 
alumno/a_________________________________________________________________________________ 
Del curso __________ E.S.O. hemos leído la Normativa de Etapa del Colegio y conocemos todas las prendas que conforman 
la Uniformidad, comprometiéndonos a colaborar con el Centro en el buen cumplimiento de las mismas por parte de nuestro 
hijo/a. 

 
Firmado: 

 
 
 

La Laguna, a miércoles, 28 de septiembre de 2016. 
 
 

 



 
 
 
 
 

Comportamiento 
- Las entradas y salidas al aula se harán en orden.  
- El alumnado deberá mantener un clima apropiado en el aula, respetando el turno de palabra y escuchando a los demás. 
- El alumnado debe ser respetuoso y amable con los compañeros, profesores y demás personal del Centro y debe resolver las 

situaciones conflictivas mediante el diálogo y nunca usando la violencia. 
- El alumnado debe cuidar las instalaciones del Centro (usar papeleras, cuidar jardines, baños…) y saber comportarse en los 

distintos lugares, manteniendo una actitud adecuada en la capilla, teatro, pasillos,…respetando todo lo que se realice en 
ellos. 
 

Uso del baño 
- Como norma general, el alumnado no podrá hacer uso del servicio en las horas de clase, salvo casos de necesidad, previa 

autorización del profesor. Se realizará en orden y con el máximo respeto al resto de los compañeros, dejándolo siempre en 
buen estado. 
 

Agenda 
- La agenda es un instrumento de comunicación  colegio-familia. Deben supervisarse diariamente en casa por  algún adulto 

responsable del alumno y se deben firmar todas las notificaciones que mande el tutor o  profesor del área correspondiente.  
 

Aspectos generales: 
- Los alumnos no pueden salir del aula entre clases. Si tienen que entregar trabajos, tareas o láminas lo harán en la hora de 

clase correspondiente de cada profesor, nunca fuera de horas. 
- Cualquier cambio en lo referente al  comedor, actividades extraescolares o salidas fuera de hora debe ser comunicado por 

escrito al tutor  y/o al responsable de la actividad. 
- No está permitido fumar y comer chicle en el colegio. 
- El uso, sin fines pedagógicos y sin supervisión de un adulto, del móvil y aparatos electrónicos (mp4, mp5, IPAD, cámara 

de fotos, etc.) está prohibido dentro del Centro. El mal uso que se hiciera de fotos y/o grabaciones en el recinto escolar o en 
actividades complementarias, así como las conexiones no permitidas a Internet, pasará a ser responsabilidad de las familias 
de los alumnos autores, con lo que de ello pudiera derivarse a nivel legal. 

- Podrá usarse el e-book en las zonas determinadas por el Centro para ello. 
- El Centro no se hace responsable de los objetos y/o aparatos electrónicos (IPAD, móvil, cámaras de fotos, mp4, mp5…) 

que traigan de sus casas  (pérdida, rotura,...). 
-  El alumno/a  que tenga encendido el móvil u otros aparatos electrónicos  (mp4, mp5, IPAD, cámara de fotos…) y/o haga 

uso de ellos, se les retirará; la 1ª vez que esto ocurra, deberán recogerlo sus padres o tutores legales.  Si incide en el mismo 
comportamiento por 2ª vez,  se devolverá al mes, y si reincide por 3º vez, se le devolverá a final de trimestre. 

- No se administrará, como norma general, ningún tipo de medicación. En casos especiales (enfermedades crónicas y/o 
alergias), se comunicará al tutor/a y la Dirección del Centro para tomar las medidas adecuadas. Se recomienda que en las 
enfermedades rutinarias (catarros…) los medicamentos se administren en horario familiar en la medida de lo posible. En 
ningún caso el alumnado llevará la medicación en la mochila. 

- Las autorizaciones en la agenda para salidas complementarias, convivencias, etc., deberán estar firmadas con un día de 
antelación a la actividad en cuestión; en el caso contrario el alumno no podrá asistir a la misma. 

- Las pruebas de evaluación realizadas en las distintas áreas, salvo justificadas excepciones, no se enviarán a casa a firmar. 
Éstas quedarán guardadas en el Centro para posibles visitas, dado que no son el único instrumento de evaluación que utiliza 
el profesor.  

 
 
 
 

Un saludo, el equipo docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


