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Deberes del alumnado
1. Los alumnos/as deberán ser puntuales tanto a la entrada del colegio, como en la subida a clase y después
del recreo, respetando los horarios y la organización del protocolo establecido por el Centro.
2. Es imprescindible traer el kit COVID: mascarillas, gel hidroalcohólico, funda de papel o tela para
guardar mascarilla, pañuelos de papel desechable y botella de agua (a ser posible reutilizable).
3. Si por enfermedad u otra causa justificada, un alumno-a falta a un examen, es de obligado cumplimiento
justificar el motivo de la ausencia del alumno-a a través de la plataforma o vía correo electrónico. El
profesorado avisará al alumnado la nueva fecha para poder realizar la prueba.
4. Los alumnos-as que se retrasen a la hora de entrada al centro, por motivo injustificado, no podrán
acceder al mismo. hasta el recreo. En ese momento el personal correspondiente le tomará la temperatura
y lo acompañará con su grupo aula.
5. Si el alumno-a debe ausentarse a lo largo de la jornada escolar no podrá acudir ese día al centro en
cualquier horario, se ajustará a las horas del recreo. (medida COVID)
6. Si el alumno/a manifestara síntomas compatibles con la COVID-19 durante la jornada lectiva, se
activará el protocolo COVID-19 establecido. (Plan de Contingencia)
7. Los alumnos/as deberán permanecer en el aula en el sitio asignado con la mascarilla puesta, no se puede
abandonar su lugar asignado ni el aula sin la autorización del profesorado.
8. El alumno/a ha de respetar y cuidar, el mobiliario y demás material escolar común, así como las diversas
instalaciones del Colegio.
9. Está prohibido el uso del teléfono móvil y otros aparatos (tablets, grabadoras, mp3, etc...) a no ser que
el profesorado lo requiera para el uso educativo. Será grave cualquier grabación e imagen no autorizada
de cualquier miembro de la comunidad educativa o compañero/a que vaya en contra del derecho de
imagen.
10. Los alumnos/as deberán tener todo el material necesario para su jornada, respetando las pautas
marcadas por el profesor/a y tienen la obligación de mantener una actitud activa y atenta durante el
horario lectivo, tanto de forma presencial como online.
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11. Los alumnos/as asistirán al Colegio debidamente vestidos, calzados y aseados, de acuerdo con lo que
se exige en la normativa del centro. Quedando prohibido el uso de maquillaje, pintura de uñas, pulseras,
piercing, tatuajes (de tenerlos han de estar tapados)
12. La relación entre todos los miembros de la Comunidad Educativa estará siempre marcada por la
confianza y el respeto mutuo. Del mismo modo, todos tenemos la obligación de mantener y fomentar
un clima de respeto entre todos sus miembros. Es necesario cuidar el lenguaje, mostrando una actitud
de respeto hacia los compañeros y profesores. La tolerancia, el respeto, la no-discriminación son valores
fundamentales en el Proyecto Educativo de nuestro Colegio.
13. Todas las actividades complementarias están entendidas como una continuación o complemento de la
clase, y por tanto, su asistencia a ella es necesaria ya que serán dentro del horario escolar. En este curso
escolar, según nuestro Plan de Contingencia, dichas actividades se realizarán siempre sin hacer uso del
transporte escolar.
14. Se ha de notificar en la plataforma o por correo electrónico, la recepción de las circulares o
notificaciones enviadas a las familias así como de los boletines de notas, teniéndose que devolver en el
plazo establecido.
15. La agenda escolar, propia de los Centros Educativos Vicencianos, es un medio para que el alumno/a
anote las tareas diarias y según convenga, los comunicados que deban llevar a casa. Es muy importante
que los padres o tutores legales realicen un control sobre la utilización de la misma para ayudarles en
su organización.
16. Si las clases no pueden ser presenciales, se darán online. Éstas serán obligatorias y se tendrá en cuenta:
presencialidad, conexión de la cámara y altavoz, puntualidad, vestimenta, organización del material a
utilizar y entrega de trabajos en las fechas establecidas.

CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
•

Cuando un alumno/a proceda a tener tres faltas injustificadas en el mes, el tutor/a lo notificará en la
plataforma. La acumulación de faltas injustificadas está contemplada como falta en el apartado
FALTAS Y SANCIONES. Será sancionada por el tutor-a o el profesorado (reflejado en la
programación anual de cada materia) y en caso de ser de forma reiterada, por la Comisión de
Convivencia.
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•

En caso de rotura, deterioro voluntario o por negligencia por parte de los alumnos/as de los bienes o
material del Colegio, los padres/madres/tutores legales de los menores serán los responsables de la
reposición o restauración de los mismos.

•

El colegio no se responsabiliza de la pérdida o sustracción de aparatos electrónicos, así como del uso
que hagan de las redes sociales. En el caso de incumplimiento se llevará a Jefatura de Estudios y ésta
lo entregará al finalizar la jornada. En caso reiterativo serán los padres quienes acudan al centro a
retirarlos, previo aviso del tutor/a o profesor/a al padre/madre/tutor legal del alumno/a.

•

Al alumnado se le retirará todo lo que no esté de acuerdo con el uniforme. El incumplimiento de las
Normas de Uniformidad lleva consigo sanciones. Los padres/madres/tutores legales serán los
responsables del cumplimiento de estas normas, teniendo que acudir al centro a solventarlas.

•

Cuando un alumno-a comete una falta es anotada por el profesor en el Diario de clase y notificado a la
familia por medio de la plataforma o correo electrónico. Se notificará tanto el hecho ocurrido como la
medida correctiva. La familia notificará que ha recibido el aviso. El profesorado también lo
comunicará al tutor-a y jefa de estudios para ser anotado en el Libro de Incidencias.

•

La acumulación de tres incidencias, equivale a un registro anecdótico. En función de la gravedad o de
la acumulación de dos registros, el alumno podrá ser convocado por el tutor-a, la Comisión de
Convivencia y/o en su caso pasar a ser tratado mediante la apertura de un expediente.

•

El alumno/a que impida el clima de estudio en el aula, tanto presencial como online, de manera
reiterada, será considerada como una falta grave, que será tramitada por la jefatura de estudios.
El incumplimiento de cualquier norma de convivencia de manera reiterada puede ser motivo de
expulsión

Estas normas se complementan con las establecidas en el Proyecto Educativo y el NOF del Colegio,
el Plan de Convivencia y el plan de contingencia.

