NORMAS DE CONVIVENCIA
Las siguientes Normas de Conducta son de obligado cumplimiento para todos los alumnos
y alumnas de este centro.
a) La obligación de asistir a clase.
b) La puntualidad a todos los actos programados por el centro, respetando el horario establecido por
el mismo para las diversas actividades.
c) El empleo de un lenguaje correcto y educado.
d) El mantenimiento de una actitud correcta en clase.
e) Prohibición de traer al centro móviles o cualquier otro dispositivo electrónico (excepto los
grupos que usan Tablet o con el permiso del profesorado para uso académico) u objeto
que pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. Hacer grabaciones o fotografías se
considerará falta muy grave.
f) No fumar en el centro ni consumir o introducir en el mismo, sustancias perjudiciales para la salud.
g) Respetar el trabajo y la autoridad del Profesor, tanto dentro del centro como fuera del recinto
escolar.
h) El trato correcto a todas las personas que forman la Comunidad educativa. Su incumplimiento se
considerará falta muy grave.
i) El cuidado en el aseo y en la imagen personal.
j) Asistir con la indumentaria adecuada a las actividades que se realicen en el centro.
k) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de los alumnos y
profesores.
l) El alumnado menor de edad no podrá abandonar el centro durante la jornada lectiva, sin el
permiso de Dirección o Jefatura de Estudios y siempre acompañado por un adulto responsable con la
autorización de padre y/o madre.
m) Los alumnos serán responsables de sus propios materiales.
n) La prohibición de llevar al centro a personas ajenas al mismo sin permiso de la Dirección.
o) Los alumnos deben cuidar las instalaciones y el conjunto del edificio escolar.
p) Los alumnos que sean sancionados con partes, por faltas de cierta gravedad, no podrán
asistir a las actividades extraescolares.

