1. Asistir a clase con puntualidad, respetando los horarios del
colegio.
2. Terminar las actividades dentro del tiempo establecido.
3. Tratar con respeto y consideración al profesor, siguiendo sus
orientaciones.
4. Guardar silencio dentro y fuera del aula, respetando el derecho
al trabajo de otros compañeros.
5. Circular correctamente por las dependencias del colegio.
6. Aceptar y respetar a los miembros de la Comunidad Educativa,
tal y como son.
7. Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, material y
mobiliario del Colegio.
8. Respetar las pertenencias de compañeros, profesores y
miembros de la Comunidad.
9. Utilizar un vocabulario y unos modales correctos y educados.
10. Cuidar nuestro aseo personal y traer el uniforme completo.
11. Salir al patio y no quedarnos en clase durante el recreo.
12. Respetar las características y normas de convivencia de
nuestro Colegio.
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1. Se debe ser puntual. No se permitirá la entrada a clase 10 min.
más tarde de las 8:30.
2. Está prohibido el uso de móviles, MP3, etc. en todo el recinto
escolar.
3. Cuidemos del material de la clase y del Centro, porque si no,
seremos responsables del daño causado.
4. Los alumnos no deben quedarse en clase durante el recreo salvo
en el caso de que sea solicitado por el profesorado.
5. No se podrá entrar en clase una vez que el profesor ya haya
entrado en la misma. Si así ocurriera, constará como retraso
injustificado.
6. Si algún alumno necesitara ir al servicio, esperará al cambio de
clase y pedirá permiso al profesor de la siguiente clase.
7. Debemos mantener el orden y “saber estar” en los cambios de
clase y recordar que no se debe entrar en otras clases durante este
tiempo.
8. Importante es obedecer al profesor y no alterar el orden de la
clase.
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