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La Normativa de la Convivencia es el conjunto de normas y disposiciones que 
facilitan y garantizan un ambiente que haga posible la educación de la libertad. 

De acuerdo con el Ideario de nuestro colegio, todas estas Normas y disposiciones 
se fundamentan en el reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona 
humana, en su condición de hijo de Dios.

El ambiente de nuestros Colegios se apoya en:

 La calidad de las relaciones humanas entre sus componentes: profeso 
 res, alumnos, padres. 

 La participación de padres, profesores y alumnos, que hace sentir el
 Colegio como algo propio que es preciso mejorar. 

El estudio – junto al respeto a la dignidad e integridad física y moral de las personas 
-constituye el deber fundamental de los alumnos en este centro educativo. Por 
tanto, se considerará especialmente importante el respeto el ejercicio del derecho 
al estudio de los compañeros.

Se procurará desde el comienzo de su escolaridad que los alumnos adquieran 
una serie de hábitos de corrección, delicadeza, lealtad, sinceridad, disciplina, 
espíritu de servicio, etc., que deben aceptar y vivir. 

Pero es necesario tener siempre presente que esta obligación ha de nacer del 
convencimiento personal de cada uno. Se trata de conseguir la autodisciplina, 
no de imponer una disciplina externa, de resultados superficiales y poco dura-
deros; lo cual exige por parte de los profesores no pretender exclusivamente 
logros a corto plazo sino permanentes, bien fundamentados.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

CONCEPTOS Y FINES
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El reconocimiento de la labor educativa encomendada a los profesores 
hace que los alumnos les muestren siempre deferencia y respeto.

Los alumnos obedecerán las indicaciones del profesor en clase o en cual-
quier otro ámbito del Colegio.

Saludarán a los profesores al entrar o salir del Colegio, al subir o bajar del 
autobús, etc.

Se dirigirán a ellos correctamente, tratándoles de usted y utilizando un 
tono de voz adecuado.

Cederán el paso a los profesores, al igual que a cualquier otro adulto, en 
pasillos, puertas o escaleras.

Respetarán los despachos y salas y cuartos de baños de profesores, 
llamando antes de entrar; nunca entrarán sin permiso expreso.

Relacciones con otras personas

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

Relación con los profesores: 

Se resume en vivir bien el compañerismo y la lealtad.

Respetarán la integridad física de los compañeros, evitando agresiones o 
peleas.

Respetarán también la integridad moral y psicológica, evitando insultos, 
burlas o apodos.

Respetarán el derecho al honor y la buena fama de los compañeros, 
evitando hablar mal de ellos, calumniándoles o difamándoles.

Especialmente en los dos puntos anteriores se evitarán que estas sean 
continuadas y reiteradas, lo cual reviste de especial gravedad.

Respetarán el derecho de los demás a aprender, comportándose correc-
tamente en clase, favoreciendo el ambiente de estudio y trabajo.

Relación con los compañeros: 

NORMAS DE CONVIVENCIA

Durante este curso 2020/21 estará vigente el Protocolo COVID-19 del que se informará a 
los alumnos para su cumplimiento. Si un alumno incumple dicho protocolo, esa acción 
será considerada una falta y su gravedad la decidirá el comité directivo del Colegio 
según el grado de incumplimiento y las circunstancias que la rodeen.

Como en el resto de esta normativa la acumulación de faltas leves constituirá una 
grave y la de faltas graves una muy grave.

Para proteger la salud de todos los miembros de la comunidad educativa, cualquier 
profesor podrá tomar medidas para impedir de forma preventiva que un alumno parti-
cipe en una actividad si no toma las medidas de precaución previstas en el protocolo
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Relación con el personal de Administración y Servicio: 

Vivirán la honradez y la veracidad, evitando copiar exámenes o trabajos 
de otros.

Respetarán las intervenciones de los demás, sin interrumpir, escuchando 
y respondiendo correctamente cuando corresponda.

Respetarán el material de trabajo de los compañeros.

Los alumnos observarán un exquisito respeto a las opiniones y preferen-
cias políticas de los miembros de la comunidad educativa; por ello en el 
recinto escolar no se podrá realizar ningún tipo de actividad política que 
suponga la celebración de mítines, reuniones, distribución de propagan-
da, etc. 

Las únicas enseñas, banderas o representaciones que podrán figurar en 
las dependencias del Colegio  serán aquellas correspondientes a las esta-
blecidas legalmente de la Nación, Comunidad autónoma o municipal, 
Comunidad Europea o de los miembros de esta..

Tratarán a los compañeros con la debida consideración, evitando pala-
bras malsonantes y actitudes groseras u obscenas en cualquier situación.

De modo especial evitarán cualquier acción que pueda inducir a un com-
pañero a comportamientos inadecuados o deshonestos. Revisten espe-
cial gravedad, en relación con esto:

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

Los alumnos extremarán su delicadeza en el trato con todas las personas 
empleadas en el Colegio y sabrán aceptar sus indicaciones con el mismo 
espíritu de disciplina con que aceptan las de los profesores.

Colaborarán con el trabajo de estas personas, procurando mantener el 
orden y la limpieza en las aulas y otras dependencias del Colegio.

Ningún alumno debe entrar, sin encargo específico, en la zona de servi-
cios ni dirigirse directamente al personal para pedir cosas, dar indicacio-
nes, etc.

Las gestiones de Secretaría se realizarán en el horario que se marque para 
alumnos y de la forma indicada.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Todo lo relacionado con la posesión y el consumo de drogas en el 
Colegio o con la incitación a otros compañeros al consumo, inclu-
so fuera del Colegio.

Todo lo relacionado con la tenencia y circulación de material por-
nográfico, erótico o de contenido inmoral.



7

Los alumnos permanecerán en las aulas únicamente en las horas de 
clase, salvo permiso expreso del profesor. 

Entrarán con puntualidad y recibirán cada uno en su sitio, de pie y en 
silencio, al profesor. 

Tendrán sobre la mesa únicamente el material necesario para trabajar. 

Está expresamente prohibido tener material con el que se puedan grabar 
imágenes o sonidos, a excepción de los permitidos expresamente por el 
colegio para el trabajo del alumnado. 

Tampoco se utilizarán en clase objetos que impidan o dificulten poner la 
debida atención en el trabajo, como reproductores de música o vídeo, 
teléfonos móviles, consolas de videojuegos, etc. 

La actitud en clase es la de trabajar y atender. Evitarán toda conversación 
o comentario ajeno a la clase y todo lo que suponga distracción. 

Habitualmente no se levantarán salvo en las siguientes circunstancias:

 Cuando el profesor entra al empezar la clase o sale al terminarla.

 Cuando entra el Director o un sacerdote.

 Cuando entra alguna visita, algún adulto ajeno al Colegio.

Los alumnos tienen obligación de realizar diariamente el trabajo pro-
puesto y entregarlo con puntualidad cuando se solicite.

Aunque se avise la hora, la clase no termina hasta que el profesor lo 
indica. 

Para mantener el ambiente de trabajo que debe existir en el Colegio, los 
alumnos permanecerán dentro del aula, con el orden debido, durante los 
intervalos entre clases.

Al terminar la última clase dejarán el aula ordenada y las sillas levantadas 
para facilitar el trabajo de las personas de limpieza.

Al comenzar y acabar la jornada escolar y al mediodía se rezarán las 
oraciones previstas con el respeto propio para la ocasión.

Comportamiento en el colegio

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

En clase: 

-

-

-

NORMAS DE CONVIVENCIA



En el deporte: 
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Los alumnos deben cambiarse con rapidez la ropa ordinaria por el unifor-
me deportivo en el lugar previsto para ello. 

Cuidarán especialmente los detalles de delicadeza y pudor en los vestua-
rios, evitando entretenerse, así como acciones, palabras o bromas de mal 
gusto.

Deberán traer a clase la equipación deportiva adecuada.

Cuidarán el material deportivo: utilizarán las colchonetas, las porterías, los 
bancos, etc.  exclusivamente para los usos propios de ese material; devol-
verán a su sitio todo el material utilizado al terminar la sesión.

El principio y final de la sesión debe ser puntual: ningún alumno debe 
proseguir el juego al terminar o entretenerse en el comienzo.

El gimnasio y vestuarios deberán quedar perfectamente ordenados des-
pués de utilizarlos.

Son manifestaciones concretas del espíritu de deportividad en los alum-
nos, durante el desarrollo de la sesión de deportes:

Tendrán en cuenta estas normas y las vivirán con especial delicadeza 
cuando jueguen en competiciones con equipos de otros colegios.

De acuerdo con la normativa legal, debe solicitarse por escrito la exención 
para actividades deportivas y Educación Física, presentando certificado 
médico oficial.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

El deporte es una actividad importante en sí misma y medio para adquirir virtu-
des humanas y virtudes de convivencia.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Animar a los compañeros de equipo en lugar de ponerlos en 
evidencia con gritos o actitudes irónicas.

Aceptar siempre las decisiones del árbitro sin protestar.

Saber ganar y saber perder: con la misma alegría y el mismo 
buen humor; sin actitudes de resentimiento hacia el equipo 
contrario, el árbitro o los propios compañeros; sin rebajar al ven-
cido de ninguna forma.

Dominar las reacciones personales en todo momento.



Comportamiento en el Oratorio:
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Se extremará la corrección en el vestir.

El Oratorio es un lugar sagrado por lo que se entra en él con respeto. Los 
católicos creemos en la presencia de Dios en el Sagrario y saludamos al 
Señor con una genuflexión. Los alumnos no católicos, cuando lo deseen, 
entrarán y se comportarán con respeto en este lugar.

Dentro del oratorio se cuidará más que en ningún otro sitio la conducta, 
comportándose con corrección, manteniendo las posturas adecuadas y 
evitando charlas, juegos o bromas con los compañeros.

Especial cuidado se tendrá en no interrumpir o molestar cuando se esté 
celebrando la Santa Misa. Cuando se asista a la misma se cuidará exquisi-
tamente la puntualidad.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

La formación que se da en el Colegio se apoya sobre la realidad de que el 
hombre es hijo de Dios. Manifestación de esta realidad será el cuidado que se 
pondrá en asistir al Oratorio con dignidad y respeto.

En el recreo:

La autoridad en el recreo la tienen las personas encargadas de estar con 
los alumnos.

En los tiempos de descanso los alumnos permanecerán en las zonas indi-
cadas. 

Depositarán los papeles, envoltorios y restos de comida en las papeleras.

Evitarán los juegos bruscos y violentos, así como los juegos que deriven 
en situaciones vejatorias para algún compañero.

No se consentirán situaciones de abuso de fuerza de los mayores respec-
to de los pequeños. Ni tampoco situaciones de fuerza física o psíquica 
contra iguales.

Ningún alumno saldrá del recinto del Colegio en horas de descanso sin 
previa autorización del profesor.

NORMAS DE CONVIVENCIA



Los alumnos extremarán su delicadeza en el trato con todas las personas 
empleadas en el Colegio y sabrán aceptar sus indicaciones con el mismo 
espíritu de disciplina con que aceptan las de los profesores.

Colaborarán con el trabajo de estas personas, procurando mantener el 
orden y la limpieza en las aulas y otras dependencias del Colegio.

Ningún alumno debe entrar, sin encargo específico, en la zona de servi-
cios ni dirigirse directamente al personal para pedir cosas, dar indicacio-
nes, etc.

Las gestiones de Secretaría se realizarán en el horario que se marque para 
alumnos y de la forma indicada.

En el autobús:

La autoridad en el autobús corresponde a la persona encargada de laruta. 
En ausencia de la misma, los alumnos obedecerán al conductor en todo 
lo referente a este servicio.

Esperarán al autobús en el lugar indicado y a la hora fijada; si no están en 
la parada, el autobús partirá sin responsabilidad alguna del Colegio.

El autobús es un lugar en el que los alumnos son ante los demás la imagen del 
Colegio. Por tanto, durante la duración del servicio de transporte al ir o volver del 
Colegio deberán guardar las mismas normas de comportamiento que si estu-
vieran en el mismo.

Los alumnos que necesiten de modo habitual o circunstancialmente régimen 
especial lo solicitarán por escrito con una nota de sus padres. En el caso de regí-
menes de larga duración y para poder servir el régimen con profesionalidad, se 
pedirá un documento médico en el que explique cómo ha de ser esa dieta y su 
duración. Los servicios de comedor asesorarán a los tutores a través del Adminis-
trador sobre la posibilidad o no de atender a esta petición o sobre qué otras 
alternativas existen por si están dentro de lo prescrito.

En el comedor:

10

La autoridad en el comedor la tienen las personas encargadas de vigilar 
los turnos, que aplicarán las normas de funcionamiento al uso.

La entrada se hará en la forma indicada y con puntualidad.

Hay que cuidar el arreglo personal antes de entrar en el comedor.

Se bendecirá la mesa al comenzar y se dará gracias al finalizar de la 
manera prevista.

La actitud de los alumnos en la mesa será la de una persona de buena 
educación, debiendo seguir las normas de urbanidad y las establecidas 
por el Colegio: 

 Comer de todo.

 Usar los cubiertos con corrección.

 Utilizar el “por favor y el “gracias”.

 Mantener un volumen de voz adecuado.

 Evitar conversaciones de mal gusto o comentarios sobre la comida.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

-

-

-

-

-

NORMAS DE CONVIVENCIA
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La entrada y salida del autobús se hará con orden, evitando carreras, 
gritos y empujones.

Los alumnos permanecerán sentados en su sitio durante el recorrido sin 
asomarse al exterior. No se dirigirán para nada a las personas que haya 
fuera del autobús.

Se comportarán correctamente: no levantar la voz, guardar postura 
correcta, no echar papeles, pipas, chicles, etc., ni en el interior ni por las 
ventanillas.

Nadie puede cambiarse de ruta ni quedarse en el Colegio sin previo aviso 
escrito de los padres y autorización por parte de quien corresponda en la 
organización del Colegio.

Al conductor se le tratará siempre de usted y se le hablará con la debida 
corrección y respeto. Los alumnos no se dirigirán a él mientras el autobús 
esté en marcha.

No consentirán situaciones de abuso de fuerza de los mayores respecto 
de los pequeños. Ni tampoco situaciones de fuerza física o psíquica 
contra iguales.

Los alumnos tienen obligación de asistir al Colegio todos los días que 
haya actividad lectiva. 

Toda falta de asistencia debe ser justificada por los padres o tutores lega-
les por escrito, con el modelo que disponga el centro. Dicho justificante lo 
recepciona el PEC que llevará el seguimiento de estas faltas.

El JUSTIFICANTE DE FALTAS DEL ALUMNO contendrá los siguientes 
apartados como mínimo:

  Nombre del Alumno.
  Curso.
  Fechas de las faltas.
  MOTIVO:
  Fecha de entrega y firma de los padres o tutores legales.

Todas las faltas de asistencia (justificadas o no) se reflejarán en los boleti-
nes de notas.

También se podrá justificar a través de la App de padres.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

Asistencia y puntualidad

NORMAS DE CONVIVENCIA
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Cada profesor también observará el nº de faltas de asistencias a sus 
clases, ya que los retrasos o perdidas de horas sueltas también han de 
considerarse.

Dentro del Colegio se comprometen a asistir a todos los actos tanto ordi-
narios (clases, charlas, pláticas, actos litúrgicos – cuando revistan carácter 
colegial – etc.), como extraordinarios (excursiones, visitas culturales, 
deportes).

Se entiende que los padres están de acuerdo con el calendario y horarios 
establecidos. Por ello no deberán tomar decisiones en cuanto a faltas de 
asistencia o puntualidad sin contar con el permiso oportuno. 

Las faltas de asistencia deberán ser siempre justificadas al Profesor 
Encargado de Curso por los padres, y con notificación previa si son cono-
cidas con antelación.

No se permitirá la pérdida de clases por preparación de exámenes.

Los alumnos deberán cuidar la puntualidad en la hora de entrada al Cole-
gio. Por ninguna causa pueden llegar tarde en las demás clases a no ser 
por un encargo especial, en cuyo caso lo expondrán así al profesor solici-
tando o excusando la tardanza.

Cuando un alumno falte a un control o llegue tarde, por un motivo justifi-
cado, se aplicará la solución que el profesor de la asignatura, con VºBº del 
Profesor Encargado de Curso, estime conveniente. Siempre que sea pre-
visible, se adelantará el control. Si se tratara de controles finales, el Cole-
gio decidirá si puede examinarse en otra ocasión.

El alumno que pierda alguna clase tendrá obligación de informarse sobre 
su contenido y de presentar los trabajos que se hubiesen pedido en esa 
fecha.

Independientemente de lo previsto en la normativa de la convivencia, 
para los casos de falta de asistencia de los alumnos hay que considerar:

Si un alumno falta un nº de días completos igual o superior al 
20% de los días lectivos y teniendo en cuenta que la evaluación 
es continua e inclusiva, se le calificará como No Evaluado, 
salvo excepcionalmente que se haya podido hacer un segui-
miento por parte del colegio de su trabajo en casa, exámenes, 
etc.  

Este mismo criterio se aplicará a una materia si las faltas se 
concentran solamente en dicha materia.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

-

-

NORMAS DE CONVIVENCIA



Cuidado del material
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En los casos de faltas justificadas, como por ejemplo enfermedad, es 
igualmente aplicable si no ha sido posible la realización de una evalua-
ción continua del alumno.

Estas medidas NO son disciplinarias, sino consecuencia del modelo de 
evaluación.

Se evitarán juegos o ejercicios que puedan estropear las paredes, los 
jardines o cualquier otra instalación de carácter general.

Cada alumno colaborará para mantener su clase limpia y en orden.

El orden y la limpieza se cuidarán con especial atención en las zonas 
generales, sobre todo en los cuartos de baño.

Extremarán el cuidado con los objetos de uso común en los que fácilmen-
te se puede tender a la negligencia: papeleras, borradores, toallas, lava-
bos, inodoros, sillas, vajilla, jardín, etc.

Como medio de mejorar el orden y la personal responsabilidad, cuidarán 
y protegerán los propios libros y cuadernos y, en general, el material de 
uso escolar.

No usarán objetos ajenos sin permiso del dueño.

Entregarán los objetos encontrados, cuanto antes, en Secretaría.

Para que el Colegio sea un lugar donde todo el mundo se sienta a gusto, deben 
cuidarse los detalles materiales, evitando daños a las instalaciones y dependen-
cias del Colegio. 

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

NORMAS DE CONVIVENCIA



Porte personal. Uniforme
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Llevarán el uniforme debidamente cuidado y completo según el modelo 
establecido. 

No se permitirá llevar prendas o adornos diferentes, tanto en el uniforme 
habitual como en el de deporte, tales como pulseras extravagantes por 
el número o la forma, collares, pendientes (en el caso de los varones), 
piercings, etc.

La uniformidad deportiva, incluido el calzado deportivo, se utilizará exclu-
sivamente en las clases de Educación Física.

Como muestra del respeto a la tarea que se realiza en el Colegio, y de la consi-
deración que los demás les merecen, los alumnos asistirán al Colegio correcta-
mente vestidos y aseados.

Participación

Una forma concreta y eficaz de participar en el Colegio es cumplir el 
encargo que cada alumno tenga encomendado.

Los alumnos cuentan con una orientación personal a través del precep-
tor. Es una manifestación de estar integrado en el Colegio, aprovechar 
esta ayuda mostrando las actitudes necesarias para que este medio 
cumpla su fin.

Los alumnos participarán en los medios de formación propios del Proyec-
to Educativo del Colegio, y evitarán cualquier tipo de actuación que 
impida a los demás el aprovechamiento de los mismos.

El clima de confianza, comprensión y lealtad en el que se desenvuelve la 
vida del Colegio ha de llevar a los alumnos a manifestar su posible des-
contento ante medidas concretas o por cualquier otro motivo, a quien 
pueda solucionarlo: el Preceptor, el Profesor Encargado de Curso o algún 
miembro del Comité Directivo.

Los alumnos participarán en las actividades del Colegio desarrollando e impul-
sando las que tradicionalmente existen y promoviendo otras que puedan ser 
interesantes y que el Colegio autorice.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

NORMAS DE CONVIVENCIA



Los alumnos tienen obligación de asistir al Colegio todos los días que 
haya actividad lectiva. 

Toda falta de asistencia debe ser justificada por los padres o tutores lega-
les por escrito, con el modelo que disponga el centro. Dicho justificante lo 
recepciona el PEC que llevará el seguimiento de estas faltas.

El JUSTIFICANTE DE FALTAS DEL ALUMNO contendrá los siguientes 
apartados como mínimo:

  Nombre del Alumno.
  Curso.
  Fechas de las faltas.
  MOTIVO:
  Fecha de entrega y firma de los padres o tutores legales.

Todas las faltas de asistencia (justificadas o no) se reflejarán en los boleti-
nes de notas.

También se podrá justificar a través de la App de padres.

Otras cuestiones
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Está terminantemente prohibido fumar en cualquier dependencia del 
Colegio, porque así lo exige la Ley.

No se permitirá el uso de móviles en el Colegio, ni en clase ni en el recreo.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

NORMAS DE CONVIVENCIA



III.
Faltas y

sanciones

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

Si un alumno falta un nº de días completos igual o superior al 
20% de los días lectivos y teniendo en cuenta que la evaluación 
es continua e inclusiva, se le calificará como No Evaluado, 
salvo excepcionalmente que se haya podido hacer un segui-
miento por parte del colegio de su trabajo en casa, exámenes, 
etc.  

Este mismo criterio se aplicará a una materia si las faltas se 
concentran solamente en dicha materia.



Principios generales
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Este Centro, al amparo de la autonomía que concede el artículo 25 de la 
L.O.D.E. a los centros privados no concertados, tiene plena competencia 
para establecer los criterios de aplicación de las Faltas y Sanciones de los 
alumnos que se recogen en este documento.

Las sanciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 
normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y  deberán 
garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán 
la mejora de las relaciones de todos los miembros de la comunidad edu-
cativa.

En todo caso, en las correcciones de los incumplimientos de las normas 
de convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue:

El Proyecto Educativo de nuestro colegio es la guía necesaria para inter-
pretar correctamente este reglamento de Faltas y Sanciones.  

Debido a la importancia vital que en el Proyecto Educativo de nuestro 
colegio se da a la educación de la libertad personal y de la responsabili-
dad personal en un ambiente de plena confianza se deduce que el orden 
y el correcto funcionamiento de la convivencia en el colegio depende fun-
damentalmente de la responsabilidad de los alumnos. Es patente que 
aquellos alumnos incapaces de actuar habitual o temporalmente por 
convicciones responsables, no son idóneos para un sistema de este tipo.

La imposición de las correcciones previstas en la normativa respeta-
rá la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y 
deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo.

Asimismo, en la imposición de las sanciones deberá tenerse en 
cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias persona-
les, familiares o sociales.

La tipificación de las faltas contra la Normativa de Convivencia de este centro, 
así como de sus correspondientes sanciones se basa en los siguientes princi-
pios generales:

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

FALTAS Y SANCIONES

1.

2.

3.

4.

5.

a.

b.



Ámbito de aplicación

Podrán corregirse los actos contrarios a las normas de convivencia del centro 
realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la realización de acti-
vidades complementarias y extraescolares. Igualmente, podrán corregirse las 
actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera del recinto del Colegio, 
estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus 
compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa.

Atenuantes y agravantes

A efectos de la gradación de las sanciones:
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Toda sanción debe ser una oportunidad para que el alumno mejore per-
sonalmente. Por ello, al sancionar se pretende que el alumno cambie su 
comportamiento y su actitud y también que repare el daño causado para 
crecer en responsabilidad. Por ello:

Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de 
forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del centro 
o su material quedan obligados a reparar el daño causado o hacer-
se cargo del coste económico de su reparación.

Los alumnos que sustrajeren bienes del centro deberán restituir lo 
sustraído. En todo caso, los padres o representantes legales de los 
alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las 
leyes.

Los alumnos, por las faltas cometidas contra la convivencia, deben 
pedir excusas a la persona o personas afectadas.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

FALTAS Y SANCIONES

6.

Se consideran circunstancias atenuantes:1.

a.

b.

c.

El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, 
así como la reparación espontánea del daño producido.

La falta de intencionalidad.

La petición de excusas.

a.

b.

c.



Tipificación de faltas

Son conductas sancionables todas aquellas que se opongan a las normas de 
convivencia establecidas en este documento, y en todo caso las siguientes:

Faltas leves

Se consideran faltas leves:
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Se consideran circunstancias agravantes:

La premeditación.

La reiteración.

Los daños, injurias u ofensas causados a los compañeros y compa-
ñeras, en particular a los de menor edad o a los recién incorporados 
al Centro.

Las acciones que impliquen cualquier tipo de discriminación por las 
circunstancias personales del ofendido. 

La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los dere-
chos de demás miembros de la comunidad educativa.

La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a 
cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa.

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

FALTAS Y SANCIONES

6.

Las faltas de puntualidad sin justificar.

Las faltas de asistencia a clase sin justificar.

Asistir a una determinada clase sin el material necesario.

Utilización en clase de reproductores de audio, video o consolas de video-
juegos.

Utilización en cualquier lugar del Colegio de material de grabación de 
audio o video sin permiso expreso.

Uso de móviles en el Colegio.

a.

c.

d.

e.

f.

b.



20

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS

FALTAS Y SANCIONES

Causar desperfectos, por negligencia, a las instalaciones o materiales del 
Centro o a las pertenencias de otras personas.

Falta de aseo e higiene personal.

Uso incorrecto del uniforme escolar o utilización del de Educación Física 
fuera del horario de esa clase.

Utilización de prendas o adornos que contravengan lo dispuesto en las 
normas del Colegio en materia de uniforme.

Falta reiterada de aprovechamiento y atención en clase o en el cumpli-
miento de los deberes escolares.

Interferir o molestar el normal desarrollo de las clases.

Conductas y acciones que puedan dificultar o impedir el deber y el dere-
cho al estudio de los compañeros.

Cualquier acto de incorrección o desconsideración hacia otros miembros 
de la comunidad educativa.

Salir de clase sin permiso, incluso en ausencia del profesor.

Entrar o permanecer en lugares y estancias del Colegio en los que los 
alumnos no estén autorizados a estar en ese momento. 

Disputas entre alumnos o juegos violentos.

Las agresiones puntuales y de intensidad leve, físicas, verbales o psicoló-
gicas, a otras personas de la comunidad escolar.

No utilizar la ruta de autobús prevista.

No utilizar el servicio de comedor previsto.

Las faltas leves prescribirán en el plazo de treinta días lectivos contados desde 
la fecha de su comisión y en cualquier caso, el treinta del mes de Junio del curso 
en que se cometieron.

En cambio, no prescriben las obligaciones de reparar el daño causado ni la peti-
ción de excusas descritas en el apartado “PRINCIPIOS GENERALES” de este 
capítulo de Faltas y Sanciones.



Faltas graves
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FALTAS Y SANCIONES

La reiteración de faltas leves durante el curso escolar (entre 3 y 5 veces 
según la naturaleza de la falta).

El incumplimiento de las sanciones impuestas por la comisión de faltas 
leves.

Incumplimiento sistemático del deber del alumno al estudio y de las 
orientaciones de los profesores respecto a su aprendizaje.

Grave entorpecimiento del deber y derecho al estudio de los compañeros.

Desobediencia explícita a las indicaciones de los profesores o de cualquier 
persona que tenga algún grado de autoridad.

Peleas, insultos, malos tratos y burlas graves entre compañeros.

Intimidación a los compañeros para impedirles participar en los actos 
curriculares, extraescolares y formativos del Colegio.

La persistencia en agresiones, de intensidad leve, físicas, verbales o psico-
lógicas, a otras personas de la comunidad escolar.

Actos que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades 
del centro.

Abandono del recinto del Colegio, sin autorización.

Falta grave de respeto al personal docente o no docente.

Difamación de cualquier persona del Colegio.

Realizar grabaciones sobre asuntos o actividades del Colegio sin permiso 
del Comité Directivo.

Causar desperfectos de forma intencionada en las instalaciones o mate-
riales escolares o en el material de otros miembros de la comunidad edu-
cativa.

Robo o hurtos dentro del recinto del Colegio o en el autobús. El valor de lo 
sustraído puede convertir esta falta en muy grave.

Fumar en cualquier lugar del Colegio o en el autobús.

Tener en el Colegio cualquier material pornográfico o de contenido eróti-
co o inmoral.

Se consideran faltas  graves:



Las faltas graves prescribirán en el plazo de 90 días lectivos contados desde la 
fecha de su comisión. En cambio, no prescriben las obligaciones de reparar el 
daño causado ni la petición de excusas descritas en el apartado “PRINCIPIOS 
GENERALES” de este capítulo de Faltas y Sanciones.

Faltas muy graves

Se consideran faltas muy graves:
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FALTAS Y SANCIONES

La reincidencia en faltas graves durante el curso escolar.

El incumplimiento de las sanciones impuestas por la comisión de faltas 
graves.

Falta de respeto a profesores y personal del colegio con notoria vejación 
de las mismas.

Agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa.

Cuando la persistencia en agresiones, de intensidad leve, físicas, verbales 
o psicológicas, a otras personas de la comunidad escolar sea considerada 
acoso.

Causar desperfectos graves de forma intencionada en las instalaciones y 
materiales escolares, o de los miembros de la comunidad escolar.

Sustracción de exámenes, libros de notas u otros documentos de la Sala 
de Profesores, Secretaría, Despachos, etc.

Adulteración o falsificación de documentos escolares, boletines de notas, 
etc.

La suplantación de personalidad.

Tenencia, consumo, distribución o inducción al consumo de drogas o 
alcohol en el Centro.

Distribución o inducción al consumo de drogas o alcohol a alumnos del 
centro aun fuera de su recinto, en las condiciones descritas en el apartado 
III B de este documento.

Inducción a los compañeros a una conducta gravemente contraria a los 
valores del Colegio.

Difusión en el Colegio de cualquier material pornográfico o de contenido 
erótico o de incitación a la violencia.



Las faltas muy graves prescriben a los 90 días desde que la dirección del Cole-
gio tuvo conocimiento de ellas y, en cualquier caso, el 30 de septiembre del 
curso siguiente al que fueron cometidas las faltas. En cambio, no prescriben las 
obligaciones de reparar el daño causado ni la petición de excusas descritas en 
el apartado “PRINCIPIOS GENERALES” de este capítulo de Faltas y Sanciones.

Ataques al Ideario del Colegio.

Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad física o moral de 
los miembros de la comunidad educativa.

Accesos indebidos a datos sensibles y a cuentas de correo electrónico de 
otros alumnos/as, profesores/as, directivos/as, familias, secretaría, etc., sus-
tracción de contraseñas y claves de seguridad, suplantación de identidad 
digital en las plataformas existentes y cualquier otra práctica contraria a 
las recomendaciones establecidas en la L.O. 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales L.O.P.D.G.D.D.

Amonestación verbal.

Repetición correcta de la acción.

Arreglo del desperfecto causado.

Reparación de la falta cometida.

Realización de trabajos relacionados con las materias curriculares en 
horario no lectivo.

 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las acti-
vidades del centro.

Suspensión de la participación en actividades extraescolares o comple-
mentarias.

En caso de contravenir la norma sobre la no utilización de móviles y otros 
aparatos relacionados en el apartado B de la presente Normativa, se 
requerirá al alumno para que entregue el aparato en cuestión, que será 
devuelto a los padres o representantes legales.

Sanciones

Con carácter general, para la aplicación e imposición de las sanciones se ten-
drán en cuenta la edad de los alumnos y su situación personal. Las sanciones 
que pueden imponerse son:
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FALTAS Y SANCIONES

Por las faltas leves



Se deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que 
se imponga esta corrección.

Deberá informarse al Preceptor y al Encargado de Etapa en el trans-
curso de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos 
de la misma. 

Asimismo, se deberá informar de ello a los padres o representantes 
legales del alumno o de la alumna. 

Por la conducta contemplada como entorpecimiento de las clases se 
podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a 
esa clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida debe-
rán concurrir los requisitos siguientes: 

Amonestación verbal o por escrito, con comunicación por escrito a los 
padres.

Arreglo o reparación del daño causado.

Suspensión de la participación en actividades extraescolares o comple-
mentarias.

Petición pública de excusas a la persona o personas ofendidas.

Permanencia en el centro durante horario no lectivo

Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un 
período máximo de 5 días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspen-
sión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

Suspensión del derecho de asistencia al Colegio durante un período 
máximo de 5 días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se deter-
minen para evitar la interrupción de su proceso formativo.
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Por las faltas graves

Suspensión del derecho de asistencia al Colegio durante un período supe-
rior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 
suspensión de asistencia al Colegio, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
de su proceso formativo. 

Por las faltas muy graves

a.

c.

b.



Procedimiento sancionador

El proceso sancionador está sujeto a transparencia y posibilidad de reclama-
ción, por parte del alumno o de la familia, esto es especialmente importante en 
las sanciones a faltas Graves y Muy Graves, por lo que siempre será informada 
de ello la familia o tutores legales por parte del órgano del colegio que decida la 
sanción.

Corresponde sancionar al profesor o Profesor Encargado de Curso, oído el 
alumno, con conocimiento del Preceptor.
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De las faltas leves

La sanción de suspensión de asistencia al Colegio se podrá sustituir por la 
suspensión de asistencia a clase, con permanencia en el centro, en aten-
ción a criterios como menor edad, arrepentimiento, lejanía de la falta en el 
tiempo o imposibilidad de cumplir la sanción por razones familiares.

Expulsión definitiva del Centro.

Corresponde sancionar al profesor Encargado de Etapa o la Junta de 
Etapa oído el alumno, con conocimiento del Preceptor.

Si la medida tomada supone la expulsión temporal de clase o del Colegio 
será también necesario el visto bueno del Comité Directivo.

Las faltas graves, así como la correspondiente sanción serán comunicadas 
a los padres. El Profesor Encargado de Etapa - o un profesor designado por 
el Comité Directivo - se entrevistará con los padres para comunicar la san-
ción y poner las oportunas medidas para la mejora del alumno.

De las faltas graves

Corresponde sancionar al comité Directivo del Colegio.

De las faltas muy graves



Para adoptar medidas sancionadoras por faltas muy graves se formará 
expediente al alumno. Dicho expediente será instruido por un profesor 
designado por el Comité Directivo y su incoación será comunicada a los 
padres del alumno a los que también se comunicarán los motivos de la 
apertura de expediente.

El plazo para proceder a la apertura del expediente no deberá exceder de 
cinco días lectivos desde que el Centro tuvo conocimiento de los hechos.

El plazo de instrucción del expediente no excederá de diez días lectivos. 
Durante el periodo de instrucción se dará audiencia al alumno, a los 
padres o representantes legales y al Preceptor.

El Comité Directivo podrá adoptar las medidas provisionales que estime 
oportunas durante el proceso sancionador. Dichas medidas podrán con-
sistir en la suspensión de asistencia al Colegio por un plazo no superior a 
15 días lectivos.
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Amonestación verbal.

Repetición correcta de la acción.

Arreglo del desperfecto causado.

Reparación de la falta cometida.

Realización de trabajos relacionados con las materias curriculares en 
horario no lectivo.

 Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las acti-
vidades del centro.

Suspensión de la participación en actividades extraescolares o comple-
mentarias.

En caso de contravenir la norma sobre la no utilización de móviles y otros 
aparatos relacionados en el apartado B de la presente Normativa, se 
requerirá al alumno para que entregue el aparato en cuestión, que será 
devuelto a los padres o representantes legales.

Anexo
NORMATIVA SOBRE

EL TRATAMIENTO
DE SITUACIONES DE

ACOSO ESCOLAR

NORMATIVA DE LA
CONVIVENCIA DE ALUMNOS



1. Definición y características

Se entenderá por acoso escolar el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 
alumno producido por uno o más compañeros de forma reiterada a lo largo de 
un tiempo determinado.

Puede adoptar diferentes manifestaciones: 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de 
uno de los participantes en el suceso.

Asimismo, se entenderá por ciberacoso o ciberbullying la difusión de insultos, 
amenazas o la intimidación o publicación de imágenes no deseadas a través 
del correo electrónico, páginas web o mensajes en teléfonos móviles.

Se produce cuando un menor (o un grupo de menores) atormenta, amenaza, 
hostiga, humilla o molesta a otro a través de internet, teléfonos móviles, o 
videoconsolas. Esto se consigue mediante el envío de textos o imágenes dañi-
nas que desencadenan situaciones de chantaje, vejaciones e insultos que tras-
pasan del entorno virtual al real con trágicas consecuencias.

Se trata de una forma de violencia invasiva, que a diferencia del Bullying tradi-
cional, tiene un alcance mucho mayor y se prolonga también fuera de la escue-
la, por lo que el hogar deja de ser un refugio.

A ello se une el anonimato, la no percepción real del daño causado y el efecto 
multiplicador de la red.

Para poder hablar de Acoso es necesario que se den ciertas premisas: 
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Agresión verbal.

Agresión física directa o indirecta.

Vejaciones y humillaciones.

Intimidación.

Amenazas.

Chantaje.

Exclusión y marginación social.

Acoso sexual.

-
-
-
-
-
-
-
-

Tiene que existir un desequilibrio de poder (desigualdad de tipo físico, 
psicológico o social que genera un desequilibrio de fuerzas en la relación 
interpersonal).



2. Consecuencias del acoso escolar

Sus EFECTOS resultan nocivos no sólo para quienes los padecen, sino para los 
acosadores y el resto de compañeros. 

 Consecuencias para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, 
trauma psicológico, riesgo físico, ansiedad, infelicidad y riesgo para su desarro-
llo equilibrado.

 Consecuencias para el agresor: puede ser la antesala de una futura con-
ducta antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la agresión e 
incluso una sobre valoración del hecho violento como socialmente aceptable y 
recompensado.

 Consecuencias para los compañeros observadores: puede conducir a 
una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y a una percep-
ción equivocada de la valía personal.

3. Protocolo de actuación

Paso 1:  Identificación y Comunicación de la situación:

En el caso de que cualquier miembro de la comunidad educativa observe 
alguna manifestación de la situación descrita anteriormente, estará obligado a 
comunicarlo a uno de los subdirectores del colegio, preferentemente al de la 
etapa del alumno o alumnos presuntamente acosador o acosadores. Si el que 

Además, suele existir un componente colectivo o grupal, ya que normalmente 
no existe un solo agresor sino varios y la situación suele ser conocida por otros 
compañeros, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente para 
que cese la agresión.
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Tiene que existir intencionalidad y repetición (no constituye un hecho 
aislado, se repite en el tiempo y se dirige a una persona concreta con la 
intención de convertirla en víctima, generando en ella la expectativa de 
ser blanco de futuros ataques).

Y tiene que producir la indefensión de la persona.



lo percibe es un alumno acudirá a su PEC que lo comunicará, a la mayor breve-
dad, al subdirector correspondiente, según la etapa del alumno o alumnos pre-
suntamente agresor o agresores. La observación pasiva de estas faltas sin 
comunicarlas al subdirector se considerará en sí una falta cuya consideración se 
valorará por las circunstancias.

Paso 2:   Actuaciones inmediatas:

Paso 3:    Medidas de urgencia y aplicación de sanciones conforme a la Nor-
mativa de Convivencia:

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas que garanticen la 
inmediata seguridad del alumno supuestamente acosado y alguna medida 
cautelar respecto del supuesto acosador.

Paso 4:    Traslado a las familias:

El subdirector que haya recibido la información comprobará si la situa-
ción concuerda con lo dicho en el nº 1 de este anexo. 

Informado el Comité Directivo por el subdirector receptor de la infor-
mación, se establecerá qué subdirector va a aplicar los pasos de este 
protocolo. Si los padres del alumno agredido solicitasen razonadamen-
te que se activase el protocolo, se hará así para proteger siempre los 
derechos de una posible víctima. En el caso de que el Comité decida 
activar el protocolo ya por decisión propia, ya por la solicitud de los 
padres, se pondrán inmediatamente las medidas preventivas que se 
vean pertinentes para impedir un daño mayor para el agredido. Todas 
las actuaciones deberán producirse en condiciones de máxima garan-
tía de confidencialidad. Se establecerá, con los Profesores Encargados 
de Curso de los alumnos afectados por esta situación, el plan de acción 
tutorial adecuado.

El Subdirector que se haya hecho cargo de este asunto abrirá una infor-
mación interna en la que escuchará al alumno agredido delante de su 
tutor. 

Recabará un informe del PEC sobre esta situación, y escuchará al 
alumno o alumnos agresores, individualmente y delante de su tutor. 

En todo caso no se tardará más de un día lectivo desde la recepción de 
la información, en realizar estas conversaciones.
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a.

Se informará a los padres del agredido y agresor sobre el comienzo de 
esta información a través de sus respectivos tutores.

a.

b.

c.

d.

e.



Dada la gravedad de este tipo de falta, toda la información se recogerá por 
escrito.

El CD informará al Comité Ejecutivo (CE) de cualquier posible caso de acoso y 
después, de las medidas tomadas. Si la medida fuese la expulsión definitiva de 
un alumno, el CD debe tener el acuerdo del CE.

Paso 5:     Traslado al resto del equipo docente:

Con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la intimidad de los 
menores afectados y la de sus familias, el CD podrá informar de la situación a los 
diferentes miembros del equipo docente en cuyo ámbito fuera susceptible de 
repetirse este hecho (ejemplo: al jefe de ruta en el autobús).

Paso 6:     Comunicación a la Inspección Educativa:

Es conveniente desde el principio de nuestras actuaciones, informar verbal-
mente a la Inspección de cualquier caso que pudiera derivar en acoso escolar, 
independientemente de la calificación final que pudiera recibir el asunto. Tanto 
en uno como en otro supuesto se actuará coordinadamente con la inspección. 
En la mayoría de los casos convendrá remitir al Inspector los resultados de la 
actuación del colegio para impedir todo tipo de acoso escolar.
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En no más de tres días lectivos a partir del conocimiento del informe 
sobre las investigaciones realizadas, el Comité Directivo habrá recibido 
a los padres del alumno agredido y alumno o alumnos agresores y, a la 
vista de la gravedad de la posible falta, tomará una decisión que será 
comunicada a los padres del alumno o alumnos sancionados.

Se informará a los padres del alumno agredido de las medidas que se 
han puesto para que no vuelva a darse el acoso. Esta información no se 
podrá dilatar en el tiempo más de una semana.

b.

c.




