
Normas de convivencia del colegio Santa María de las Rozas 
 
 

 
OBJETIVOS Y ACTITUDES: 

 

1.- El Plan de Convivencia del COLEGIO SANTA MARÍA DE 

LAS ROZAS  pretende lograr que reine un buen clima de convivencia 

dentro y fuera del Centro y en cualquier actividad en que participe el 

mismo con independencia de que ésta se realice dentro o fuera del horario 

lectivo. 

2.- Debe tenerse muy en cuenta el valor formativo de la disciplina, 

entendida como la necesidad de exigir que todos los miembros de nuestra 

comunidad educativa respeten las normas que se han dado para garantizar 

el respeto y la libertad de todos. 

3.- La prevención es fundamental para evitar conflictos en el Centro. Por 

ello, es necesario planificar acciones dirigidas a conseguir que el respeto al 

otro sea uno de los pilares de la formación. 

4.- El Centro adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de convivencia, especialmente aquellas que 

corresponden a leyes superiores y a los deberes del Centro para con los 

alumnos y sus familias. 

5.- El Centro adoptará las medidas oportunas para que exista un 

ambiente de paz y seguridad en el mismo y en su entorno. 

6.- Se potenciarán las siguientes medidas y actividades: 

− Refuerzo de la acción tutorial. 

− Educación en valores, porque también debemos enseñar a convivir. 

− Plan de refuerzo, orientación y apoyo. 

− Plan de acogida y seguimiento de alumnos nuevos en el Centro. 

−Profesores que, dentro y fuera de su horario laboral, realizan actuaciones 

dirigidas a la mejora de la convivencia y atención de alumnos sancionados. 
 



 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 

  

Los alumnos, durante el proceso educativo, deberán desarrollar una 

serie de actitudes basadas en las siguientes Normas de Convivencia: 

 

 Vivir y celebrar la fe participando en la Oración de la mañana, 

en las Eucaristías, celebraciones de la Penitencia y en las 

prácticas religiosas que se programen. 

 Solidarizarse con los más desfavorecidos, tomando parte 

activa en    las   campañas eclesiales y de la Congregación, que 

se proponen durante el curso. 

 Cumplir  sus obligaciones diarias de trabajo, estudio y 

atención en clase. 

 Aprovechar el tiempo de trabajo, respetando el derecho al 

estudio de los compañeros. 

 Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 

razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia 

personal o social. 

 Seguir las orientaciones del profesorado y del personal  no 

docente en el ejercicio de sus funciones. 

 Buscar, en un clima de respeto y acogida mutua, el trato 

afectuoso con todas las personas del Colegio: religiosas, 

profesores, compañeros y personal auxiliar adoptando una 

postura positiva ante avisos y correcciones. 

 

 

 



 Procurar dialogar con nuestros tutores y demás profesores 

para pedirles orientación  y también para solucionar problemas 

en momentos de   dificultad. 

 Compartir generosamente con nuestros compañeros, no sólo 

nuestras cosas,     sino también, nuestras capacidades, 

creando un ambiente en el que es posible y agradable el 

trabajo escolar. 

 Participar en las actividades del Colegio. 

 Eludir las peleas y agresiones de cualquier tipo. 

 Utilizar un vocabulario, gestos y modales adecuados y 

correctos. 

 Evitar las faltas de honradez, respeto e insubordinación, así 

como los insultos y ofensas, revisten una especial gravedad, 

por lo que se sancionarán adecuadamente. 

 Presentarse vestidos de forma correcta, evitando el desaliño y 

la falta de   aseo o de limpieza. 

 Llevar uniforme  y, chándal del Colegio, en las clases de 

Educación Física. 

 Cuidar las dependencias, mobiliario y objetos de uso personal 

o de uso común y mantener  limpios los pasillos, las aulas, el 

patio, etc. 

 Pagar el arreglo, si causamos,  por negligencia o mala voluntad, 

algún    desperfecto. 

 Hablar en voz baja, tanto en el aula como en los pasillos y 

escaleras, porque valoramos la atención, el estudio y el trabajo 

de los demás. 

 Respetar la propiedad privada y, sin el permiso 

correspondiente, no usar nada que no sea nuestro. 

 

 

 



 Ser puntuales en las entradas a clase, en los cambios de hora 

y en las subidas de los recreos, para aprovechar el tiempo al 

máximo y para  no  molestar con  interrupciones. 

 Aprovechar las horas de recreo para descansar, charlar y 

jugar. Por eso, no  quedarse en las clases respectivas ni en las 

de los demás. 

 No comer en las clases, escaleras y en otros lugares fuera del 

patio. 

 Saber que en ninguna dependencia del Colegio está 

permitida la posesión, distribución y consumo de drogas. 

Tampoco se puede fumar. 

 Ordenar las clases antes de irnos a casa. 

 Depositar desperdicios y papeles en las papeleras. 

 No salir durante el horario escolar del Colegio sin el permiso 

escrito del tutor o profesor correspondiente. 

 No usar los balones de reglamento fuera de las clases de E. 

Física. 

 No permitir  la entrada  al  recinto escolar, a los alumnos que 

no están     matriculados en el Colegio, ni a las personas 

ajenas al mismo, sin la debida autorización. 

 No  utilizar ni manipular teléfonos móviles, reproductores y 

cualquier otro tipo  de equipo electrónico dentro del recinto 

escolar.  

 Marcar todo el material escolar, así como todas las prendas 

del uniforme, con el nombre y apellidos. 

 No dar medicina alguna a los niños sin el previo 

consentimiento por escrito  de los padres acompañado de 

receta médica. 

 Acogerse al servicio de guardería todos los alumnos que, por 

necesidad de los padres o tutores, estén en el Colegio antes 



del horario lectivo. No podrán permanecer solos en el Recinto 

Escolar  antes o después del horario lectivo.  

 Respetar los horarios de entrada al Colegio. Por razones de 

seguridad, los alumnos que no se quedan en el comedor no 

pueden estar en el recreo de mediodía.  

 Los padres, mediante agenda, justificarán las faltas de 

asistencia y comunicarán las faltas por enfermedad. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS DE 

CADA  AULA 

 

 Cumplir el horario y calendario escolar. 

 Respetar las normas elementales de educación en el trato 

con los demás ( saludar a la llegada a las aulas y despedirse 

a la salida, pedir las cosas por  favor, mostrar 

agradecimiento en las circunstancias que lo requieran, pedir 

disculpas, colaborar en todo lo posible con los nuevos 

compañeros.) 

 Guardar el debido silencio mientras se está trabajando en 

clase. 

 Mostrar interés en las clases, atendiendo durante las 

explicaciones, preguntando lo que no se entiende, 

trayendo el material necesario y entregando los trabajos en 

el  tiempo previsto. 

 Levantar siempre la mano para solicitar permiso al docente 

en el caso de que se desee preguntar o aclarar alguna 

duda. 

 Mantener en clase una postura adecuada que favorezca el 

trabajo. 

 No moverse del sitio sin permiso durante la clase e 

intercambios. 



 No salir al aseo entre horas de clase, salvo excepciones 

que valorará el profesor que se encuentre en clase o llegue 

a clase. 

 Cuidar el material de trabajo, el propio, el de los 

compañeros y el común. 

 Respetar y mantener limpias las dependencias que se 

utilicen . 

 

 

PROCEDIMIENTOS    ESPECÍFICOS 

 

Los procedimientos específicos de actuación en el centro para 

mantener una buena convivencia y un clima positivo, se derivan de la 

legislación vigente, de las Normas de Convivencia del Centro y de su 

Reglamento de Régimen Interior, donde se desarrollan ampliamente las 

conductas contrarias y gravemente contrarias a las Normas de 

Convivencia y  sus posibles medidas correctoras. 

Las normas de conducta se aplicarán tanto en el recinto del Colegio 

como en las actividades relacionadas con el mismo ( Complementarias y 

extraescolares … ) Igualmente se podrán corregir los actos contrarios a las 

normas realizados fuera del recinto escolar cuando tengan su origen en él, 

estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a 

miembros de la Comunidad Educativa. 

Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan 

las normas de convivencia del centro. La tipificación de las mismas como 

faltas leves, graves y muy graves, así como las sanciones correspondientes, 

figuran en el Reglamento de Régimen Interior del centro y se atienen a lo 

dispuesto en le decreto 15/2007 del 19 de abril  BOCM. 

 

 


