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a SI TODOS SEGUIMOS ESTAS SENCILLAS NORMAS, LA 

CONVIVENCIA SERÁ MUCHO MÁS FÁCIL PARA TODOS. 

 

 

1. SOMOS PUNTUALES: Si llegas al centro antes de que abra las 

puertas, facilitas el trabajo de todos y evitas interrupciones. Es una 

muestra de respeto a los demás. Si llegas tarde, ven siempre con 

justificante. 

 

2. TODOS CON UNIFORME: Para acudir a clase, trae tu uniforme 

completo con el calzado adecuado. Las zapatillas deportivas, sólo con la 

ropa deportiva los días que hagamos Educación Física. Si alguna vez no 

puedes venir con uniforme, trae una nota escrita que lo justifique. 

 

3. PREPARAMOS LA MOCHILA: No olvides los materiales que 

necesitas. Recuerda que no podrás llamar a casa para que te traigan 

aquello que has olvidado. Sé responsable. 

 

4. NADA DE MÓVILES: Si alguna vez lo traes por descuido, entrégalo 

a un profesor al comienzo del día; al final de la mañana te lo devolverá. 

Tampoco necesitas cámara de fotos ni otros dispositivos en el colegio, 

déjalos en casa. Es tiempo de trabajar. 

 

5.  NOS RESPETAMOS: Es una norma muy sencilla de cumplir. Habla 

con educación y trata bien a los demás. Sigue siempre las indicaciones de 

los profesores. 

 

6. DIALOGAMOS: Para solucionar cualquier problema, acude a tu 

tutor o a cualquier profesor. Los conflictos se resuelven hablando, nunca 

de forma violenta. 

 

7. TRABAJAMOS: No pierdas el tiempo, has venido a aprender. 

Colabora con los profesores y compañeros, no interrumpas con bromas. 

También debemos comprometernos a trabajar y estudiar en casa para 

continuar el trabajo de clase. 

 

8. PEDIMOS PERMISO: Para ir al servicio, para levantarte en clase, 

para hablar con los profesores, para llamar a casa. Es la forma más 

ordenada de trabajar juntos. 

 

9. CUIDAMOS DEL MATERIAL. Tu aula, tu pupitre, tu silla, la 

pizarra, la propia clase, los servicios... Todos los materiales que usamos 

deben durar mucho tiempo, y son necesarios para un confortable día a 

día. Úsalos como si estuvieras en tu propia casa. 

 

10.  SOMOS LIMPIOS. Usar las papeleras y los cubos de basura 

convenientemente nos proporcionará un entorno limpio y saludable. 
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COLEGIO MONTSERRAT 

Conductas CONTRARIAS a las normas de convivencia 

 

-Perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase. 

-Falta de colaboración sistemática en la realización de las actividades. 

-Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros. 

-Faltas injustificadas de puntualidad. 

-Faltas injustificadas de asistencia a clase. 

-Actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa. 

-Daños en instalaciones o documentos del centro o en pertenencias de un 

miembro. 

 

Conductas GRAVEMENTE PERJUDICIALES para la convivencia 

 

-Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 

-Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa. 

-Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a 

ellas. 

-Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad 

educativa. 

-Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa. 

-Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de 

documentos. 

-Deterioro grave de instalaciones o documentos del centro, o pertenencias 

de un miembro. 

-Reiteración en un mismo curso de conductas contrarias a normas de 

convivencia. 

-Impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

-Incumplimiento de las correcciones impuestas. 

 

Correcciones y medidas disciplinarias a las conductas contrarias: 

 

-Amonestación oral. 

-Apercibimiento por escrito. 

-Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo del centro. 

-Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 1 y 3 días. 

-Suspender el derecho de asistencia al centro entre 1 y 3 días. 

 

Correcciones y medidas disciplinarias a las conductas graves: 

 

-Realizar tareas fuera del horario lectivo. 

-Suspender el derecho de participación en actividades extraescolares del 

centro. 

-Cambio del grupo. 

-Suspender el derecho de asistencia a determinadas clases entre 4 y 14 

días. 

-Suspender el derecho de asistencia al centro entre 4 y 30 días. 

-Cambio de centro docente. 
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