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   NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que 

forman la Comunidad Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que 

se relacionan con el Centro con ocasión de la realización de las actividades y 

servicios del mismo. 

2. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 

3. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje 

correcto y educado. 

4. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad. 

5. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

6. La cooperación en las actividades educativas o convivenciales. 

7. La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar. 

8. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del 

Centro sobre esta materia, en particular las referidas al uniforme colegial. 

9. La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

10. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del 

Centro, conforme a su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto 

a la reserva de acceso a determinadas zonas del Centro. 

11. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro. 

12. En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación 

vigente y en el Reglamento de Régimen Interior a los miembros de la Comunidad 

Educativa y de cada uno de sus estamentos. 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
1. Llegar tarde sistemáticamente al centro y la falta de asistencia a clase sin justificar. 

2. Negligencia que pueda ocasionar deterioro en el uso del material e instalaciones del Centro. 

3. Ensuciar las aulas u otras dependencias por medios inadecuados: pipas, papeles, chicles, pintadas... 

4. Incumplimiento del horario y actividades dentro de la jornada escolar y salida del recinto sin permiso. 

5. Asistir a clase sin el material escolar correspondiente, sin justificar y de forma reiterada. 

6. Sustracción de dinero, material escolar u otros objetos de los miembros de la Comunidad Escolar. 

7. Actos contra la disciplina académica y orden interno (realizar en clase actos que desvíen la atención..). 

8. La utilización de aparatos electrónicos (teléfonos móviles, cámaras fotográficas, etc..) siempre que no 

sean debidamente autorizados por los Profesores). 

9. Faltas de educación, desobediencia, respeto... contra los miembros de la Comunidad Educativa. 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 
1. La reiteración, en un mismo curso escolar, de tres conductas contrarias a las normas de convivencia. 

2. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros de la Comunidad Educativa. 

3. La agresión grave e intencionada, física o moral, contra los demás miembros de la Comunidad 

Educativa. 

4. La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación, deterioro o sustracción 

de documentos académicos. 

5. La sustracción significativa e intencionada de dinero, material escolar u otros objetos del Centro, así 

como las conductas similares en el desarrollo de actividades complementarias y extraescolares. 

6. Los daños graves causados intencionadamente en los locales y materiales del Centro o en los bienes de 

otros miembros de la Comunidad Educativa. 

7. Los actos injustificados e intencionados que perturben el normal desarrollo de las actividades del 

Centro, ya sea en horario lectivo o en las actividades complementarias o extraescolares. 

8. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad de los miembros de la Comunidad Educativa 

del Centro o la incitación a las mismas. 

9. El incumplimiento reiterado de dos sanciones impuestas. 

El Colegio corregirá todas estas conductas de acuerdo a la legislación vigente contenida en el 

Reglamento de Régimen Interior del Colegio San José - Agustinas.  

Cualquier conflicto de convivencia se intentará resolver siempre con el diálogo y la mediación. 

Los derechos y deberes de los Alumnos del Centro, así 
como las sanciones y actuaciones correctivas en cada 
uno de los supuestos, se encuentran recogidos en el 
Reglamento de Régimen Interior y en el Plan de 
Convivencia. Ambos documentos se encuentran a 
disposición de todos los miembros de la Comunidad 
educativa en la Dirección del Colegio. 


