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NORMATIVA
DISCIPLINARIA
PARA
CONOCIMIENTO
DE
ALUMNOS Y PADRES
Para facilitar la convivencia en nuestro centro y propiciar un ambiente de respeto,
responsabilidad y colaboración entre todos los que componemos nuestra
comunidad educativa, hemos elaborado un conjunto de normas que consideramos
indispensables para el buen funcionamiento de nuestro colegio y que, para tal fin,
queremos poner en conocimiento de nuestros padres y alumnos.
Faltas consideradas leves













Toda impuntualidad o retraso injustificado.
Cualquier tipo de conducta inadecuada en las dependencias del centro.
Actitudes inapropiadas en la formación de las filas.
Comportamientos irrespetuosos dentro y fuera de las aulas.
Interrupciones al profesor cuando estas resultan ser improcedentes.
Comer dentro de las aulas y, en general, en todos los espacios interiores del
centro excepto cuando el profesorado así lo considere.
Desatender el aseo personal.
Descuidar la limpieza de las instalaciones del centro.
Utilizar palabras malsonantes o soeces.
No traer el uniforme o chándal cuando se precise.
No acudir a la fila tras la llamada del recreo.
Obviar frecuentemente la firma de agendas.

La acumulación de tres faltas leves equivaldría a una falta grave.
Faltas consideradas graves
- Faltas de respeto al profesorado, personal del centro y/ o compañeros.
- Provocar disturbios o peleas.
- Deteriorar intencionadamente las instalaciones o el material escolar.
- No justificar debidamente las ausencias en pruebas o controles.
- Transgredir las normas fundamentales de convivencia.
- Falsificar o eliminar firmas o notas de los profesores o personal del centro.
La acumulación de tres faltas graves daría lugar a la expulsión.
Se prohíbe terminantemente traer el móvil al colegio.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma del padre/madre/tutor legal
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…………………………………………………………………………………………………………
Recortar por la línea de puntos y devolver firmado al profesor-tutor.
Entregado y visto por los padres.

Alumno/a: …………………………………………………………………………………….. curso: ………………
Firmado padres/tutores: ..…………………………………………………………………………………..
…………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma del padre/madre/tutor legal

