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NORMAS Y PAUTAS POR INCUMPLIMIENTO DE
3º CICLO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
CURSO 2013-14

Uniforme:
 El uniforme lo traerás completo, bien llevado y limpio acorde al modelo establecido.
 Si traes algún complemento debe estar acorde al uniforme.
 Los piercings, los tatuajes, los pendientes largos o las argollas, las pulseras y demás adornos no
forman parte del uniforme. Tampoco los peinados, tintes o maquillajes inapropiados. ¡No los
traigas!
 El chándal lleva su chaqueta y camiseta correspondiente. Recuerda que el calzado y los calcetines
deben ser blancos y adecuados para hacer actividad física.
Puntualidad y asistencia:
 Tienes que ser puntual a la entrada, en los cambios de hora y después del recreo.
 No esperes a que te avisen para entrar en clase. La música es suficiente.
 La asistencia a todas las actividades programadas por el centro es obligatoria (convivencias, visitas
culturales y celebraciones).
Objetos:
 Dentro del colegio no necesitas móvil, ni objetos electrónicos (MP4,IPAD,…) ¡No los traigas! El
Centro no se hará responsable de su pérdida.
 Aquellos objetos electrónicos que sean requeridos por el profesor para realizar una actividad
escolar deben ser entregados al centro para su custodia a las 8 de la mañana.
 ¡La agenda vicenciana es obligatoria! Debes cuidarla, tenerla limpia y presentable, y siempre a
mano. Recuerda que es una vía de comunicación colegio-familia.
 En clase sólo puedes dejar los diccionarios. Si dispones de taquilla, haz buen uso de ella.
 Los libros gratuitos deben ser devueltos en junio en perfecto estado. ¡Tú eres el únic@
responsable!
 A lo largo del curso, deberás tener siempre el material personal que te indique el profesor.
 Salvo medicación, todos los objetos depositados en la portería sólo los podrás recoger a partir de
las 2 de la tarde.
 Los materiales e instalaciones que el Centro te ofrece debes cuidarlos y respetarlos.

Comportamiento:









Debes ir en orden y sin prisa por el pasillo.
Los cambios de hora debes estar en tu sitio, aprovecha el tiempo para recoger y preparar la
siguiente asignatura.
Para dialogar no necesitas gritar.
Podrás ir al baño en el recreo. En caso de extrema necesidad pide permiso al profesor que está en
clase.
Cada uno tiene su mesa y el profesor la suya. ¡Respétalo!
El momento de comer es el recreo.
Por motivos de salud e higiene, queda totalmente prohibido el consumo dentro del centro de chicles
y pipas.
En las visitas culturales, se mantienen las mismas normas que en el centro. Para poder asistir debes
tener firmada la autorización y traer el material necesario.

PAUTAS A SEGUIR POR INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA 3º CICLO DE
PRIMARIA Y SECUNDARIA
Uniforme:
 Cuando se vista con prendas incorrectas se comunicará a los padres en la agenda. De
volver a repetirse la infracción, se les avisará por teléfono para que le traigan el uniforme
correcto.
 Los pendientes largos, argollas, piercings y otros adornos inapropiados se retirarán en el
momento, y les serán devueltos en la próxima visita con el tutor/a. En el caso de peinados
o tintes inadecuados se avisará por escrito a los padres. De volver a infringir la norma, se
les llamará para que recojan al alumn@.
Objetos:
 Los móviles u otros aparatos electrónicos (Cámaras, MP4,…) serán retirados. Para
recogerlos deberán ponerse en contacto con la jefa de estudios en el horario de
jefatura. En caso de reincidir sólo se entregará dicho objeto al final de curso. En este caso
el centro no se hará responsable del deterioro producido por el tiempo que esté sin usar.
 Ante la desaparición de cualquier objeto o material escolar del alumno, hay que notificarlo
inmediatamente el mismo día que falte para poder tomar las medidas oportunas.
 Correrán a cargo de los alumnos aquellos desperfectos que ocasionen en el material escolar
o instalaciones por descuido o con intención (mesas pintadas o arañadas, proyector y
soporte del mismo, pizarras digitales, taquillas, corchos estropeados, material de
Educación Física,…). Al finalizar el curso, la clase y las mesas deben quedar como las
encuentras el primer día.
 La pérdida, deterioro o mal uso de la agenda implicará la retirada de la misma y volver a
comprarla, ya que es de uso obligatorio y no puede ser sustituida por otra agenda que no
sea la vicenciana.
Puntualidad:
 Cuando el alumn@ tenga retraso (no sólo a las 8, sino también en los cambios de hora y
después del recreo), el profesor correspondiente tomará las medidas que considere
oportunas.
 La falta de asistencia se avisará telefónicamente al 922330640 a primera hora del mismo
día que se falta. El motivo se notificará al día siguiente en la agenda.
Comportamiento:
 Todas las faltas de respeto o de disciplina leves serán avisadas por medio de la agenda,
quedando registradas según su gravedad en el registro anecdótico de centro o parte de
incidencias con la finalidad de tomar las medidas oportunas en caso de que sea necesario.
 Las faltas graves se pondrán en conocimiento de los padres inmediatamente, quienes
deberán venir a entrevistarse con el profesor o jefe de estudios. En algunos casos, estas
faltas conllevan la estancia en casa durante 2 o más días, con trabajo.
AVISOS:
 Los objetos no permitidos en el centro son responsabilidad del alumn@ que los trae y el
centro no se hace responsable si estos desaparecen.
 Cuando un alumno tenga algún control y no venga a clase, si el profesor lo considera
oportuno, lo hará cuando se le indique.
 Para que un alumn@ pueda participar en una visita cultural debe tener firmada la
autorización correspondiente, además de traer el material necesario para realizar dicha
actividad.
 Si el alumno tiene que ausentarse del centro en el horario lectivo debe comunicárselo a
través de la agenda al tutor, indicándole qué persona lo hará, especificando su DNI.
 La asistencia al Centro es obligatoria, inclusive en aquellos días en los que hay actividades
organizadas por el Centro y visitas culturales.
 Por razones de seguridad sólo se utilizarán balones de plástico o gomaespuma.

