
Normas de Convivencia 

 

 Las faltas de asistencia y puntualidad deben justificarse, en el momento de la 

ausencia, avisando por teléfono. La justificación de las ausencias debe 

realizarse a través de la plataforma digital, agenda o mediante el modelo en 

papel establecido, especificando nombre y apellidos, días de ausencia y 

motivos, que entregará el alumno el día que se incorpora a clase. Los motivos 

de ausencia deben ser serios y razonables. 

 No se permite traer al Colegio aparatos electrónicos, teléfonos móviles ni 

auriculares. 

 Las salidas durante el horario escolar solo se permitirán en el caso de 

solicitarlas los padres por escrito. Los alumnos de E. Infantil y E. Primaria 

deben ser recogidos por la madre, padre o persona autorizada. 

 En favor del buen funcionamiento del Centro, los padres no pasarán al patio en 

las horas de entrada y dejarán libres los accesos de los alumnos. No está 

permitido el acceso de los padres a las aulas en horario escolar; los avisos o 

recados se dejarán en portería. 

 Solo los padres o tutores legales serán recibidos por los profesores en las horas 

y días fijados, previa petición, de octubre a mayo y accederán siempre a las 

dependencias por la escalera central después de que hayan llegado los niños al 

patio. 

 Realizar el seguimiento del curso a través de la plataforma digital y de la 

página web del centro, leyendo con atención todas las informaciones que 

aparecen. 

 No se permite la entrada en las aulas en ausencia de los profesores ni el 

acceso al Colegio los días no lectivos. 

 En Primaria, para facilitar la organización de las tareas diarias, harán uso de la 

agenda escolar cuando los tutores lo consideren conveniente. 

 El uniforme debe traerse completo, según el modelo establecido y que puede 

consultarse en la página web www.colegionazaret.es (ahora, también hacer 

pedidos) o en la Secretaría del centro.  

 Los alumnos que causen daños intencionadamente o por negligencia en el 

material del Centro o en el de sus compañeros quedan obligados a reparar el 

daño causado. 

 No se permite traer balones duros, peonzas o patines, ni comer chicle, pipas u 

otras golosinas en el Colegio. 

 Se cuidarán los buenos modales, el lenguaje correcto, el respeto a los mayores 

y a los compañeros, tanto dentro como fuera del Colegio (incluidas las entradas 

y salidas del mismo) como en las actividades extraescolares y complementarias. 

 Los niños no asistirán a clase en caso de tener fiebre o enfermedad contagiosa 

(gripe, conjuntivitis, varicela…). Tampoco lo harán en caso de presentar 

parásitos. 

 

Cuando se trate de faltas graves, que hayan sido puestas en conocimiento de los 

padres, el CLAUSTRO DE PROFESORES y la DIRECCIÓN del Centro decidirán la forma de 

actuar. Cualquier sanción será impuesta según la normativa vigente. 

 

http://www.colegionazaret.es/

