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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Etapa Infantil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

¡Soy importante para que todos 
podamos vivir felices en el cole! 

 
 

¡Léeme de vez en cuando! 

 
Curso escolar 2020-2021 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

C.P.E.I.P.S. Sagrada Familia 

 
 

  
GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

P.C.04.02ACTUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA                                                     Anexo 01 
 

C/ Aconcagua, 3   35014    Las Palmas de G.C.    Tfno: 928 41 97 88   Fax: 928 41 97 81  
e-mail: sagradafamilia@cevhc.es    web: www.sagradafamilia.cevhc.es 

Página 2 de 5 

 

   
 

ESTOS SON MIS DERECHOS Y MIS DEBERES 
 
ALUMNADO 
 
Art. 11.- Derechos 
 
Los alumnos tienen derecho a: 

 
a)  Recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 
b)  Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, de 

acuerdo con la Constitución Española. 
c)  Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos. 
d)  Recibir orientación escolar y profesional. 
e)  Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de 

tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de accidente o 
infortunio familiar. 

f) Ser respetados en su intimidad en el tratamiento de los datos personales que dispone el Centro que, 
por su naturaleza, sean confidenciales. 

g) Continuar su relación con el Centro una vez que hayan concluido sus estudios en el mismo. 
 
Art. 12.- Deberes 
 
Los alumnos están obligados a: 

 
a) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al desarrollo de los 

currículos. 
b) Seguir las directrices del Profesorado respecto a su educación y aprendizaje.   
c) Asistir a clase con puntualidad y cumplir el calendario escolar. 
d) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 
e) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales del resto de miembros 

de la Comunidad Educativa. 
f) Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de dicha Comunidad. 
g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 
h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro. 

 
PADRES O TUTORES LEGALES 
 
Art. 17.- Derechos 
 
Los padres o tutores tienen derecho a: 

 
a)  Que en el Centro se imparta el tipo de educación definido en el Carácter Propio y en el Proyecto 

Educativo del Centro. 
b)  Que sus hijos y pupilos reciban una educación con las máximas garantías de calidad, en 

consonancia con los fines establecidos en la Constitución, en el correspondiente Estatuto de 
Autonomía y en las Leyes educativas.  
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c)  Participar en los asuntos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de sus hijos en el 
Centro. 

d)  A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos. 
e)  A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 
f)  Ser recibidos por los profesores del Centro en los horarios establecidos. 
 

Art. 18.- Deberes 
 
Los padres o tutores están obligados a: 

a)  Procurar la adecuada colaboración entre la familia y el Centro, a fin de alcanzar una mayor 
efectividad en la tarea educativa. A tal efecto: 

 
* Asistirán a las entrevistas y reuniones a las que sean convocados por el Director General, el 

Director Pedagógico, Jefe de Estudios o los Tutores para tratar asuntos relacionados con la 
educación de sus hijos. 

* Adoptarán las medidas necesarias para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la 
educación y asistan regularmente a clase. 

* Estimularán a sus hijos y pupilos para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 
encomienden y propiciarán las circunstancias que, fuera del Centro, puedan hacer más efectiva 
la acción educativa del mismo. 

* Informarán a los educadores de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus 
hijos que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar. 

 
 Cumplir las obligaciones que se derivan de la relación contractual con el Centro. 
 

b) Respetar el ejercicio de las competencias técnico-profesionales del personal del Centro. 
 
c) Justificar las faltas de asistencia o impuntualidad de sus hijos. 

 
 
 
 
 

 
CON RESPONSABILIDAD, TODOS JUNTOS 

LOGRAREMOS SUPERAR ESTA SITUACIÓN 
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PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA 
 
La etapa de Educación Infantil, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,  ha 
elaborado un protocolo para el presente curso escolar 2020/2021, en el que se llevará a cabo las 
siguientes medidas con especial responsabilidad por parte de toda la comunidad educativa (alumnado, 
profesorado y familias).  
 
1. Las familias se hacen responsables de tomar la temperatura antes de salir de casa a diario. Si el 

alumno-a presenta alguna sintomatología compatible con la COVID-19 o está enfermo-a 
permanecerá en casa. Ese mismo día notificará al centro el motivo de su ausencia. Consideramos 
que es imprescindible ser responsables con el cuidado de los nuestros, que repercutirá en toda 
nuestra Comunidad Educativa. 
 

2. Si en el centro se detecta algún síntoma relacionado con el COVID19, se seguirá el protocolo 
establecido por Sanidad. (Recogido en el Plan de Contingencia de nuestro centro). 

 

3. Rogamos que el alumnado no asista al centro si se está contagiado con piojos o liendres, ya que 
resulta contagioso. 

 

4. Únicamente se administrarán medicamentos a alumnos con patología diagnosticada, con la 
indicación del médico y previa autorización de la familia. 

 
5. Se recomienda que los alumnos asistan al centro con su mascarilla, visiblemente marcada con su 

nombre (a ser posible en un lateral por fuera) y un estuche para guardarla. 
 
6. Los alumnos entrarán por la puerta de educación infantil. Cualquier recado se enviará a través de 

la plataforma o mediante el correo corporativo de la tutora. 
 
7. Los alumnos harán la fila fuera del centro colocándose sobre la señalización que le corresponda 

acompañado de un adulto, respetando la distancia de seguridad y el horario de entrada y salida.  
 

8. La puntualidad es muy importante para una correcta organización del centro. La entrada y salida 
será por nivel y se realizará en 10 minutos exclusivamente por la puerta de infantil. Este horario 
puede ser modificado en función de las directrices que marque la evolución de la pandemia o  la 
Consejería de Educación.  

 
HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA 

Infantil 5 años 8:30 h. Infantil 5 años 13:35 h. 
Infantil 4 años 8:45 h.  Infantil 4 años 13:45 h. 
Infantil 3 años 9:00h.  Infantil 3 años 13:55 h. 

  
9. Los alumnos que se retrasen a la hora de llegada al centro (por motivo injustificado) no podrán 

acceder al mismo hasta el recreo. En ese momento el personal correspondiente podrá medir su 
temperatura y acompañarlo a la zona. 
 

10. Si el alumno debe ausentarse a lo largo de la jornada escolar rogamos no acuda al centro ese día 
por motivos de seguridad y organización del centro. 
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11. Si la persona que viene a buscar al alumno-a no está autorizada como habitual. Es imprescindible 
que se avise a la tutora previamente por la plataforma o correo electrónico, notificando el nombre, 
DNI. La persona que recoja al alumno-a deberá presentar su DNI. Velamos por la seguridad de sus 
hijos-as. 

 
12. Las familias tienen que estar localizadas, entregando los teléfonos y el correo electrónico 

pertinentes a la tutora y en secretaría, notificando cualquier cambio. En caso de emergencia y no 
localizarlos tendríamos que llamar al 112. 
 

13. El uniforme debe traerse completo y con las chaquetas marcadas. Los calcetines deben ser 
completamente blancos y las playeras mayoritariamente blancas y marcadas con su nombre, 
evitando siglas.  

 

14. Las niñas y los niños con pelo largo deben traerlo recogido, la cinta del pelo, trabas y coleteros 
deben ser blancos o azules.  

 

15. No se puede traer ningún tipo de joyas, tatuajes o calcomanías y las uñas deben estar siempre 
cortas y sin pintar. Las autoridades sanitarias recomiendan encarecidamente no usar ningún 
abalorio – complemento. 

 
16. Debido a la situación actual y como los padres no pueden entrar al centro, recomendamos que a 

diario lleven un chubasquero fino y de color azul (marcado en un lugar visible con su nombre), 
evitando el uso del paraguas.  

 
17. Las mochilas deben ser medianas, sin ruedas y marcadas con su nombre. 

 
18. El desayuno debe venir en un tupper (marcado con su nombre) para evitar el contacto con otras 

superficies. Este debe ser sano y se han de evitar grandes cantidades para que puedan disfrutar del 
recreo. Las botellas de agua también deben ser marcadas, en la medida de lo posible evitando que 
sean desechables.  

 
19. Debido a las alergias que presentan varios alumnos de infantil al huevo y a los frutos secos se 

evitarán en la medida de lo posible traerlos al cole para desayunar, al igual que los alimentos que 
los contengan. 

 
20. Debido a la COVID-19, durante este curso no se repartirán detalles de cumpleaños a los 

compañeros, ni se permitirá traer juguetes al centro.  
 

21. Por el momento y hasta nueva orden no se realizarán actividades fuera del centro escolar. 
 
22. La recepción de los comunicados deben ser confirmados. a través de la plataforma o vía correo 

electrónico. 
 

Ante el incumplimiento reiterado de estas normas y medidas,  
el equipo directivo se pondrá en contacto con la familia para poder tomar las medidas 

oportunas. 
 
NOTA: El equipo de infantil llevará a cabo todas aquellas medidas de seguridad recogidas en el 
plan de contingencia para nuestra etapa: toma de temperatura, lavado y desinfección de manos, 
calzado, juguetes y mobiliario. Adaptación de los horarios para los grupos burbuja, desinfección 
de baños, turnos de recreo por aula y todo lo necesario para la seguridad y bienestar de todos. 


