
CURSO ESCOLAR 2010-2011. C.E.I.P. NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA.

En primer lugar les damos a conocer las normas básicas de convivencia, recogidas 
del  decreto 85/  1999,  de 6 de Abril,  por  el  que se regulan los derechos  y deberes  del 
alumnado y las correspondientes al BOJA del 24-04-1999.

Asimismo  les  informamos  que  el  conjunto  de  normas  recogidas  en  esta  Nota 
Informativa fueron presentadas y aprobadas en sesión ordinaria de Consejo Escolar, lo cual 
significa  que  son  de  aplicación  inmediata  y  de  obligado  cumplimiento  para  toda  la 
Comunidad Educativa .

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA

 Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades escolares, dentro y 
fuera del aula.

 No  traer   material  escolar  y  no  realizar  las  actividades  encomendadas  por  el 
profesorado.

 Falta injustificada de puntualidad o de asistencia a clase.
 Actos de incorrección o desconsideración, hacia cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa.
 Producir  daños  materiales  en  las  dependencias  del  Centro,  o  de  los  miembros  del 

Colegio.

OTRAS NORMAS PARA TODOS

 El centro se abrirá cinco minutos antes de la hora de entrada, y permanecerá abierto 
cinco minutos después de dicha hora. Si alguna familia tuviera algún problema, deberá 
llamar antes por teléfono, para que se le abra. ( Solo en caso de urgencia y justificado 
debidamente).

 Si  algún/a  alumno/a  llega  al  Centro DESPUÉS  DE  LAS  9:05  HORAS  COMO 
MÁXIMO,  será  invitado  a  que  abandone  el  centro.  En  el  caso  de  que  dicha 
circunstancia  se  repita,  se comunicará  a  la Comisión  Municipal  de  Absentismo 
Escolar, en cuyo caso, podrán intervenir los Servicios Sociales.  

 Acceso al Centro en horario distinto al general de entrada:(médico, pediatra...)

- E.  INFANTIL:  se  podrá  entrar  a  las  10.00  con  justificante  médico 
(pediatra,  dentista,  vacunas,  D.N.I....)  y  de  11:15  a  11:45  (recreo)  sin 
justificante.  Los  padres/madres  acompañarán  a  sus  hijos/as  hasta  sus 
respectivas aulas, cuando sea la hora correspondiente. Bajo ningún concepto 



los  alumnos/as  entrarán  al  Centro  antes  de  las  horas  marcadas,  (10:00  u 
11:15 aportando el justificante médico, D.N.I.), ya que caso de presentarse 
antes de la hora señalada, será motivo de notificación escrita a las familias. 

- Se podrá  entrar y salir desde las  11:15  hasta las 11:45 en el resto de los 
casos.

 E. PRIMARIA: 

- Se podrá entrar a las  10:00 y a las  11:00 horas sólo en el caso de aportar 
justificante  médico.(  pediatra,  dentista,  vacunas,  D.N.I....)  Los 
padres/madres  acompañarán  a  sus  hijos/as,  dejándolos  en  los  bancos  y 
sillones situados en la entrada junto a la Dirección,  incorporándose a sus 
respectivas aulas cuando sea la hora correspondiente. Bajo ningún concepto 
los  alumnos/as  entrarán  al  Centro  antes  de  las  horas  marcadas,  (10:00  u 
11:00 aportando el justificante médico o D.N.I.), ya que caso de presentarse 
antes de la hora señalada, será motivo de notificación escrita a las familias, 
advirtiéndoles que en caso de producirse reiteradamente a lo largo del curso, 
dicha  circunstancia  será  trasladada  a  la  Comisión  de  Convivencia,  quien 
podrá  imponer  la  sanción  correspondiente.  (Suspensión  del  derecho  de 
asistencia al  Centro durante 3 días).  

- Se podrá  entrar y salir desde las  12:00  hasta las 12:30 en el resto de los 
casos.

VARIAS COSAS QUEREMOS RECORDARLES:

 Se recuerda que aquellos padres/madres que por cualquier motivo tengan que llevarse a 
su  hijo/a  del  Centro,  tendrán  que  rellenar  y  firmar  la  autorización  de  salida 
correspondiente. (Infantil y Primaria)

 Conviene recordar que si algún alumno/a abandona el centro después de las 12:30 y es 
usuario del comedor no podrá asistir al mismo ese día.

 Los padres no deben permanecer en el Centro, ni acompañar a sus hijos a clase bajo 
ningún concepto. (salvo en Infantil cuando vengan del médico, pediatra, etc.. con el 
justificante  médico  correspondiente y durante  el  periodo de  adaptación  de  los 
alumnos/as de 3 años).

 No traigan alimentos para entregar a los niños por las cancelas o verjas. 

 La merienda que traigan para el recreo, debe ser saludable. 

 Los alumnos/as no deben traer ningún tipo de teléfono, videojuego o similar (móvil, 
mp3, mp4, Nintendo DS, PSP, etc..) ya que el centro, caso de deterioro o pérdida no se 
hará responsable.



 La nueva Ley de Educación, recoge en todos sus aspectos y en todos los cursos, que el 
alumnado tiene que realizar un mayor esfuerzo en el estudio, en el trabajo de cada día. 

 Tras la implantación del Programa de Gratuidad de Libros (libros de texto de 3º a 6º) y 
la Escuela TIC 2.0 (ultraportátiles) , aquellas familias que se han acogido a los citados 
programas , se comprometen a cuidar dichos materiales.

PATIO Y RECREO

 Cada  curso  estará  en  su  propio  patio,  jugará  sin  violencia  y respetando  a  sus 
compañeros/as.

 Se debe procurar respetar  el  material   común y hacer  buen uso de  las papeleras  y 
fuentes.

QUIEN INCUMPLA ESTAS NORMAS, SERÁ SANCIONADO POR ESCRITO, Y 
EN  CASO  DE  REITERACIÓN,  SE  LE  IMPONDRÁ  LA  CORRESPONDIENTE 
SANCIÓN. 

Las visitas al profesorado (Tutoría) serán las fijadas por cada tutor/a. La cita con el tutor/a 
será  a petición de éste o  de la familia. 

EL EQUIPO DIRECTIVO
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