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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

La adecuada convivencia en el Centro es una condición indispensable para la 

progresiva maduración de los distintos miembros de la Comunidad Educativa, en 

especial de los alumnos, para la consecución del Carácter Propio del Centro. 

 

1. RESPECTO A LOS PROFESORES, COMPAÑEROS Y DEMÁS 

PERSONAS QUE FORMAN LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Según BOCM LEY 2/2010, de 15 de Junio, de Autoridad del Profesor. 

 

Artículo 5 

Autoridad pública 

Los directores, así como los profesores tendrán, en el ejercicio de las 

potestades de gobierno, docentes y disciplinarias que tengan atribuidas, la 

condición de autoridad pública, y gozarán de la protección reconocida a tal 

condiciones por el ordenamiento jurídico. 

 

Artículo 6 

Presunción de veracidad 

 En el ejercicio de las competencias disciplinarias, los hechos constatados por 

los directores y demás miembros de los órganos de gobierno, así como por los 

profesores, gozan de presunción de veracidad. 

 

Artículo 10 

Incumplimiento de las normas de convivencia  

 También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a 

cabo fuera del recinto escolar, están motivadas o directamente relacionadas 

con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa. 
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      Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito o falta, deberán 

comunicarse al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de que se tomen las medidas 

cautelares oportunas. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, los alumnos deben tener presentes 

las siguientes normas de conducta:  

 

1.1 El «acoso o bullying» es una falta grave. La violencia física, verbal y oculta será 

especialmente tratada y sancionada por la Dirección del Centro 

1.2 Respeta las cosas de los demás. El alumno que se apropie de lo que no es 

suyo y dañe indebidamente algo a algún compañero será sancionado, previo 

aviso por escrito a los padres. procediendo a la restitución de lo apropiado. 

1.3 No se pueden usar en el Colegio dispositivos móviles, smartphones, 

tablets, reproductores, videoconsolas, etc., así como otros objetos 

personales que no sean de uso escolar, salvo en las clases en que sea 

necesario. En estos casos, los profesores avisarán previamente a  los 

padres o tutores sobre el uso que se hará de los dispositivos. El 

incumplimiento de esta norma llevará consigo su retirada, pudiendo ser 

recogido el mismo día por el padre/madre o tutor en Dirección. 

1.4 No está permitido el acceso a redes sociales en el centro. 

2   RESPECTO A LA PUNTUALIDAD Y A LA ASISTENCIA 

2.1. Los alumnos deben llegar puntualmente a la hora de comenzar las clases.  

2.2. El alumno entregará con puntualidad el Boletín de Calificaciones, circular y demás 

comunicaciones que el Centro y el AMPA. envíen a las familias. 

2.3. Los días lectivos  con actividades especiales (fiesta de Navidad,  Sagrado 

Corazón, excursiones…), la asistencia al Centro es obligatoria. 

2.4. Las actividades complementarias puntuales realizadas dentro del horario 

escolar son de carácter obligatorio, en caso de no poder asistir a dicha 

actividad, el alumno debe venir al colegio.  



 

C O L E G I O  S A G R A D O  C O R A Z Ó N  
C/ Don Pedro, 14  

28005 MADRID 
Código:  28016268  

NIF:  R2800442B 

 

 

3   RESPECTO A LA IMAGEN DEL COLEGIO 

3.1. Los alumnos deben llevar el uniforme y la equipación deportiva al completo, 

según el modelo del Colegio. sólo se debe venir en chándal los días de 

Educación Física y los indicados por el tutor. Los alumnos que no traigan 

uniforme no podrán acceder al Colegio y se avisará a los padres.  

3.2. No está permitido fumar en el colegio, ni en la puerta ni en los alrededores. (Ley 

42/2010) 

3.3. No se puede venir al Colegio con pearcing o elementos parecidos.  

3.4. Se debe respetar la imagen y uniformidad del Colegio. No se permitirán 

tintes llamativos en el pelo, o que no sean de color natural; no se permitirán 

“rastas” ni rapados de cualquier tipo.  

4  RESPECTO AL CUIDADO DE LOS PATIOS, SERVICIOS Y DEMÁS 

INSTALACIONES 

4.1. Según BOCM LEY 2/2010, de 15 de Junio, de Autoridad del Profesor. 

 

 

Artículo 12 

Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o 

colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los 

materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 

educativa, o hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, 

estarán obligados a restituir, en su caso, lo sustraído.  Los padres o 

representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en 

los términos previstos en la Ley. 

 

4.2. El único lugar permitido para jugar al balón será el patio y siempre se hará 

respetando a los que en él se encuentren. El balón será de goma-espuma. 

4.3. Nuestra convivencia y buen gusto nos exigen que respetemos a los demás: no 

tiremos papeles al suelo; utiliza correctamente las papeleras. 

4.4. No se debe entrar en los servicios del otro género. 
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4.5. La subida y la bajada de las clases debe realizarse con orden. 

5   RESPECTO AL TRABAJO PROPIO Y AL DE LOS DEMÁS 

5.1. El alumno deberá mostrar interés por desarrollar su propio trabajo con 

responsabilidad, asistiendo puntualmente a todas las actividades del Colegio, 

usando el material necesario para cada asignatura y realizando diariamente las 

tareas y deberes. El alumno que no traiga el material curricular no podrá 

acceder a clase.  

5.2. No se permite estar en los pasillos  entre clase y clase. 

5.3. El trabajo de clase merece nuestro máximo respeto. Evitar conductas que 

distorsionen el trabajo de los compañeros. 

5.4. Al bajar o subir de una planta a otra (Educación Física, Tecnología…) se debe 

hacer con normalidad, sin correr ni dar gritos.  

5.5. La actitud reiterativa de no querer trabajar en clase y no traer el material 

distorsiona la convivencia y se considerará falta grave. 

6   RESPECTO A EXAMENES, CALIFICACIONES Y EVALUACIÓN 

1. Si un alumno falta a un examen, este se hará en los últimos días de la 

evaluación.  

2. El 20 por ciento de faltas de asistencia por área será motivo para evaluar al 

alumno con «Insuficiente». 

3. Si el alumno falta en las horas previas a un examen, no lo realizará, 

pudiendo hacerlo al final de la evaluación, salvo que haya una causa 

justificada.  

 

4. El alumno que sea sorprendido copiando en alguna prueba quedará 

suspenso en la evaluación correspondiente. 

Los casos especiales serán analizados por la Junta de Evaluación. 

      Alteraciones graves de la convivencia 
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Son alteraciones graves de la convivencia: 

• Las acciones u omisiones gravemente contrarias al Carácter Propio del Centro. 

• Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra los miembros de la 

comunidad educativa. 

• La agresión grave, física o moral, y la discriminación grave contra los demás 

miembros de la comunidad educativa o de otras personas que se relacionen con 

el Centro. 

• Las actuaciones perjudiciales para la salud, la integridad personal y la moralidad de 

los miembros de la comunidad educativa del Centro o la incitación a las mismas. 

• La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

• Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, 

en materiales o en documentos del Centro; en los bienes de otros miembros de la 

comunidad educativa, o en las instalaciones o pertenencias de las instituciones 

con las que se relacione el Centro. 

• Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las 

actividades del Centro. 

• La reiteración en un mismo curso escolar de conductas que alteren de forma 

menos grave la convivencia. 

• El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

• Aquellos que se califiquen como tales por la legislación vigente. 

• La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 

agresiones o humillaciones cometidas. 

• El uso, la incitación al mismo o la introducción en el centro de objetos o 

sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal 

de los miembros de la Comunidad Educativa. 
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Las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán ser corregidas según 

los cauces que establece el Real Decreto 15/2007 del 19 de abril y LEY 2/2010 del 

15 de Junio y pueden ser según la gravedad: 

• Amonestación verbal o por escrito. 

• Información a la familia 

• Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. 

• Expulsión de la sesión de clase, con comparecencia inmediata ante el 

director. 

• Privación del tiempo de recreo. 

• Permanencia en el centro después de la jornada escolar. 

• La no participación en la actividad complementaria que los profesores de ciclo 

juzguen oportuna. 

• Parte de incidencias: 

- La acumulación de tres partes conlleva la suspensión temporal del derecho de 

asistencia al Centro y la no participación en las actividades complementarias 

según los criterios marcados por el Claustro.  

- Comunicación a la «Comisión de Convivencia» y al Consejo Escolar y propuesta 

de cambio de Centro. 

- Instrucción del Expediente Disciplinario 

 

 
 
Normas para los padres 
 
1. Conocer el Proyecto Educativo, el Carácter Propio del Centro y el Plan del Año 

para poder colaborar en su desarrollo, participando en las diferentes 
convocatorias y conferencias que el Centro organice, ya que la familia es el 
primer pilar de la educación. 
 

2. Respetar los horarios, tanto a la entrada como a la salida, y la actividad docente 
de los profesores. Entrevistarse con los profesores en el horario destinado a 
tutorías, (previa petición de hora). 

 
3. Los padres no pueden llamar a los teléfonos móviles de los hijos durante el 

horario lectivo.  
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4.  Respetar las dependencias y el mobiliario y hacer que sus hijos lo respeten 

cuando están con ellos. 
 

5. No desautorizar la acción de los profesores, sobre todo en presencia de sus 
hijos. 
 

6. Justificar con veracidad las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario 
escolar, a través de la agenda o notificaciones al tutor. 
 

7. Los padres que no asistan a las reuniones organizadas por el Colegio, se 
presumirá que aceptan cualquier norma o acuerdo que se adopte. 

 
8. Deben exigir a sus hijos el respeto a las normas de convivencia del Centro, 

como elemento indispensable que contribuye a la educación integral, asumiendo 
sus responsabilidades. 

 
9. Revisar la agenda escolar de sus hijos como medio de seguimiento, información 

y participación en su educación. La agenda es un instrumento de trabajo, los 
padres deben mirarla periódicamente. El tutor o cualquier profesor se la puede 
pedir y revisar.  

 
10. Supervisar y limitar el uso de internet al igual que el acceso a las redes sociales, 

haciéndose responsables los padres de su utilización. 
 
11. Utilizar de forma habitual la plataforma Educamos. Esta sustituirá de forma general a 

las comunicaciones escritas. 
 
 


