
 

 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

INFANTIL 

CURSO 2021/2022 

 

I.FORMACIÓN HUMANA Y SOCIAL 

A.  Puntualidad y asistencia 

1. La puntualidad constituye un hábito personal de autodisciplina que fomenta la madurez personal, el 

desarrollo y el éxito social y profesional del alumno. Un alumno que llega tarde interrumpe el ritmo de la 

clase. 

 

2. De acuerdo con nuestro programa de formación humana es muy recomendable la asistencia a todas las 

actividades del colegio, ordinarias y extraordinarias, tanto de los alumnos como de sus padres, cuando así 

se requiera. 

 

3. Para reafirmar los hábitos de trabajo y de formación en la autonomía de nuestros alumnos, no es 

recomendable interrumpir el horario escolar, a excepción de las situaciones de causa mayor, previa 

autorización de la coordinación. 

 

4. Horarios generales:  

 

4.1 Mañana y tarde: 

Horarios:  

Llegada al Colegio: 8:20-8:50 

Inicio de las clases: 8:50 

Salida del Colegio: 16:30-16:40 

 

5. Lugares de entrega y recogida: 

Pre-Nursery & Nursery students (1-3 años): puerta central de la Recepción. 

Reception and Year 1 UK students (4-5 años): entrada Preschool. 

Los hermanos escolarizados en la etapa de Infantil accederán y saldrán juntos por el lugar  

definido para el menor. 

-A partir de las 16:30hrs los alumnos serán conducidos por sus maestras a los lugares  

de salida y se entregarán a las familias a medida que vayan llegando. 

-Según el protocolo diseñado, que evaluaremos durante el inicio de curso, después de las  

16:45hrs no deberá quedar ningún alumno dentro del centro. 

 

5.1 MEDIODÍA Y SALIDAS EXCEPCIONALES 

Horarios: 

- Salida para comer en casa:  

Alumnos de 1, 2 y 3 años a las 12:30hrs 

Alumnos de 4 y 5 años a las 13:00hrs 

 

 



 

- Regreso al Colegio:  

Alumnos de 1 y 2 años a las 15:00hrs 

Alumnos de 3, 4 y 5 años a las 14:30hrs 

- Salida en casos excepcionales en los que el alumno tenga que irse antes de la  

finalización de la jornada escolar: 

La familia debe ajustarse a los momentos establecidos para salir sin interrumpir la  

organización del Colegio: 

Alumnos de 1 y 2 años 12:30 / 15:00 

Alumnos de 3 años 12:30 / 14:30 

Alumnos de 4 y 5 años 13:00 / 14:30 

 En todos los casos la entrega y recogida será por la entrada de Preschool. 

 

B. Uniforme y presentación personal: 

El uniforme es un distintivo que crea un vínculo de pertenencia al centro y pone de manifiesto las cualidades 

personales que deben distinguir al alumno. Es labor de sus educadores intentar que los niños le den un uso apropiado 

y digno, dentro y fuera del colegio. Su uso es obligatorio desde el primer día. 

Uniforme de diario 

Pre-Nursery students (Bears/Ducks) 

Bears (1-2 años)  

NIÑO 

• Bragola pololo cuadros 

• Chaqueta punto escudo Highlands 

• Body Preescolar manga corta (Uniforme Verano) 

• Body Preescolar manga larga (Uniforme Invierno) 

• Leotardo o calcetín largo azul marino 

• Baby modelo Highlands 

• Abrigo (Tipo Husky) azul marino 

• Zapato azul marino sin cordones 

NIÑA 

• Pichi cuadros y bragola pololo cuadros 

• Chaqueta punto escudo Highlands 

• Body Preescolar manga corta (Uniforme Verano) 

• Body Preescolar manga larga (Uniforme Invierno) 

• Leotardo o calcetín largo azul marino 

• Baby modelo Highlands 

• Abrigo (Tipo Husky) azul marino 

• Zapato azul marino sin cordones 

 

Ducks (2-3 años)  

NIÑO 

• Bragola pololo cuadros 

• Bermudas cuadros para niños con control de esfínteres. 



• Polo manga corta escudo Highlands (Uniforme Verano) 

• Polo manga larga escudo Highlands (Uniforme Invierno) 

• Leotardo o calcetín largo azul marino 

• Baby modelo Highlands 

• Chaqueta punto escudo Highlands 

• Abrigo (Tipo Husky) azul marino 

• Zapato azul marino sin cordones 

NIÑA 

• Pichi cuadros y bragola pololo cuadros 

• Chaqueta punto escudo Highlands 

• Polo manga corta escudo Highlands (Uniforme Verano) 

• Polo manga larga escudo Highlands (Uniforme Invierno) 

• Leotardo o calcetín largo azul marino 

• Baby modelo Highlands 

• Lazo azul marino 

• Abrigo (Tipo Husky) azul marino 

• Zapato azul marino sin cordones 

 

Nursery, Reception and Year 1 UK studens (3, 4 y 5 años):  

NIÑA 

• Falda de cuadros con peto modelo Highlands. 

• Polo de manga larga (invierno) o corta (verano) modelo Highlands. 

• Jersey azul marino modelo Highlands. 

• Calcetines o leotardos azul marino. 

• Zapatos azul marino o negro tipo colegial. 

• Un babi modelo Highlands. 

• Chaquetón, abrigo o impermeable azul marino. 

• Los lazos, gomas o diademas deberán ser azul marino. 

 

NIÑA 

• Polo de manga larga (invierno) o corta (verano) modelo Highlands. 

• Pantalón corto de cuadros modelo Highlands. 

• Jersey azul marino modelo Highlands. 

• Calcetines azul marino. 

• Zapatos azul marino o negro tipo colegial. 

• Un babi modelo Highlands. 

• Chaquetón, abrigo o impermeable azul marino. 

 

Psicomotricidad Pre-Nursery students (1 y 2 años) 

• Utilizarán el mismo uniforme. 

 

 

 

Psicomotricidad Nursery, Reception and Year 1 UK students (3, 4 y 5 años): 

• Polo, pantalón y sudadera modelo Highlands. 

• Zapatillas de deporte blancas. 

• Calcetines blancos. 



 

1. Las alumnas deberán llevar el pelo recogido y bien arreglado. 

2. Los alumnos deberán llevar el pelo corto, discreto y bien arreglado. 

3. Todos los alumnos deberán llevar las uñas cortas. 

4. Todos los alumnos, en cuanto a los complementos de abrigo, deben priorizar el uso de 

verdugo, o gorro y cuello frente a la bufanda tradicional.  

Les recordamos también que estos complementos deben ser de color azul marino igual que los lazos, 

gomas o diademas de las niñas. 

5. Los alumnos no deben utilizar tirantes ni cinturón. 

 

Además del uniforme los alumnos deberán traer desde el primer día de clase: 

• Pre-Nursery (Bears/Ducks): 

 

o Una muda completa* marcada con su nombre. 

o 15 pañales semanales que se traerán los lunes o paquete entero. Aquellos que hayan adquirido el 

control de esfínteres y solo los necesiten para la siesta deberán traer 5 pañales semanales que 

entregarán los lunes o un paquete entero. 

o Un paquete de toallitas y crema para su aseo marcados. 

o Un babero totalmente plastificado rígido (no de tela plastificada) marcado con su nombre. 

o Un neceser con peine o cepillo de pelo y colonia (opcional) marcados. 

o Un vaso con asas y tapa (no biberón) marcado, que irá a diario en la mochila junto con el baby. 

o Una mochila* marcada. 

 

• Nursery (Bees): 

 

o Una muda completa* marcada con su nombre. 

o Aquellos alumnos que utilicen pañal a la hora de la siesta: 

o 5 pañales semanales que se traerán los lunes o un paquete entero. 

o No necesitarán babero. 

o Un neceser con peine o cepillo de pelo marcados. 

o Una botella/termo/cantimplora no desechable marcada, que irá a diario en la mochila junto con 

el baby. 

o Una mochila* marcada. 

 

• Reception and Year 1 UK students (Giraffes-Beavers): 

 

o Una muda completa* marcada con su nombre. 

o Un neceser con peine o cepillo de pelo marcados. 

o Una mochila* marcada. 

o Una botella/termo/cantimplora no desechable marcada, que irá a diario en la mochila junto con 

el baby. 

  

Según lo esperado a día de hoy, todos los alumnos, a partir de 3 años, deben acudir al colegio utilizando 

mascarilla higiénica (UNE EN 0064 / UNE EN 0065) o quirúrgica (UNE EN 14683), o mascarilla auto 

filtrante (FFP2) en el caso de pertenecer a la categoría vulnerable. Además, deben traer una bolsa de 

cierre tipo zip para guardarla en los momentos que no la utilicen y asegurar que tanto la mascarilla como 

la bolsa estén marcadas con su nombre y apellido. Los alumnos de Infantil solo la utilizarán para la 

llegada, salida y desplazamientos por zonas comunes del colegio. También traerán una mascarilla de 

repuesto por si hiciera falta.  



Todas las prendas de vestir y los útiles de aseo deberán estar marcados con nombre y apellidos incluidos 

los calcetines y zapatos. 

El nombre en el babi por fuera (la profesora marcará con rotulador los que no lo traigan de casa). 

El calzado debe tener cierre de velcro evitando los cordones para favorecer la autonomía en el niño. Los 

alumnos no deben utilizar tirantes ni cinturón.  

Por motivos de higiene las camas de la siesta deberán ir cubiertas por una sábana que irá los viernes a 

casa. El colegio facilitará la sábana para dormir la siesta y una bolsa para la muda a todas las familias 

nuevas.  

*Entendemos por muda completa: ropa interior, pantalón, calcetines, polo o camiseta y jersey. Cada 

prenda debe estar marcada. El alumno que esté en el momento de adquisición del control de esfínteres 

también traerá calzado en la muda. Podrá ser ropa de casa.  

*Mochila: Los alumnos podrán traer al colegio una mochila para facilitar el traslado del snack y alguna 

prenda de vestir que obligue el clima. La mochila tendrá un tamaño aproximado de 32x25 y no debe 

incluir ruedas. Nuestro objetivo es favorecer el tránsito de los alumnos por las instalaciones del colegio y 

mantener un orden dentro del aula. 

Todas las prendas de vestir y los útiles de aseo deberán estar marcados con nombre y apellidos incluidos 

los calcetines y zapatos. 

El nombre en el babi por fuera (la profesora marcará con rotulador los que no lo traigan de casa). 

 

Los zapatos deberán tener cierre de velcro evitando los cordones (incluso en las zapatillas de deporte para 

hacer psicomotricidad). 

 

Por motivos de higiene las camas de la siesta deberán ir cubiertas por una sábana. Éstas se mandarán 

todos los viernes a casa junto con el babi y el vaso. 

 

El colegio facilitará la sábana para dormir la siesta y una bolsa para la muda. 

 

* Entendemos por muda completa: ropa interior, pantalón, calcetines, polo o camiseta y jersey. El alumno 

que esté en el momento de adquisición del control de esfínteres también traerá calzado en la muda. Podrá 

ser ropa de casa. 

 

* Mochila: Los alumnos podrán traer al colegio una mochila para facilitar el traslado de la agenda, el 

desayuno y alguna prenda de vestir que obligue el clima. La mochila tendrá un tamaño aproximado de 

32x25cm y no debe incluir ruedas. Nuestro objetivo es favorecer el tránsito de los alumnos por las 

instalaciones del colegio y mantener un orden dentro del aula. Es importantísimo que revisen la mochila 

de sus hijos antes de entrar al colegio. Los niños suelen meter en ellas todo aquello que encuentran, 

suponiendo, en ocasiones, un peligro. 

 

C. Conducta: 

1. El colegio enseñará a sus alumnos una conducta respetuosa, basada en actitudes de 

comportamiento ciudadano, autodominio y amabilidad hacia directores, profesores, personal 

auxiliar y compañeros, que favorezca una convivencia agradable y una mutua colaboración 

dentro y fuera del colegio. Los alumnos deberán observar las normas de convivencia movidos 

por los valores que encierran, los cuales serán el fundamento que les hará lograr el ideal de 

personas íntegras. 



 

2. De manera especial se trata de lograr de ellos: 

• Cordialidad y respeto en el trato. 

• Honradez y sinceridad en sus palabras y acciones. 

• Actitud de colaboración y diálogo, con apertura ante las ideas de los demás. 

• Vocabulario correcto y adecuado. 

• Dignidad en su porte y en sus posturas. 

 

3. Se respetará la integridad física, moral, psíquica o afectiva de todos los miembros de la 

comunidad educativa. No se tolerarán las agresiones, las descalificaciones, los insultos, las 

amenazas ni las actitudes o gestos humillantes ni cualquier tipo de abuso por parte de ningún 

miembro de la comunidad educativa. En este sentido, recordamos la necesidad de informar al 

Departamento de Orientación de cualquier conducta que implique algún comportamiento de los 

descritos en el presente epígrafe. Los colegios del Regnum Christi disponen de protocolos frente 

a situaciones de acoso escolar y de abuso sexual para la protección de los menores que tienen a 

su cargo, siguiendo las directrices fijadas en la legislación española y en nuestra normativa 

interna. El canal de denuncias para España se organiza a través de la dirección 

ambientesseguros@serviciosrc.es   

 

4. Cualquier profesor, aún de un curso diferente, puede llamar la atención al alumno que cometa 

una falta en cualquier lugar del recinto escolar. 

 

5. Por motivos de educación y de disciplina los alumnos no podrán traer al colegio juguetes, ni teb

 zeos, ni otros objetos que puedan distraerles de sus actividades escolares. Solo está 

permitido durante la semana en la que el alumno sea el protagonista de su clase. 

 

6. El colegio es de todos; conservarlo es respetar los derechos de los demás. Por consiguiente, se 

les pide a los alumnos: 

• Cuidar las instalaciones, juguetes del patio, mobiliario, etc. 

• Mantener en buen estado paredes, suelos, puertas, pupitres, etc. 

 

7. Disciplina en clase: 

• El alumno deberá permanecer en orden y emplear un tono de voz bajo durante la clase. 

• Deberán respetar con sus palabras, actitudes y acciones a sus profesoras, compañeros y 

personal no docente. 

 

Faltas leves y consecuencias: 

a. Faltas de puntualidad.  No llegar a la hora que empiezan las clases, es decir, llegar más tarde de 

las 8:50hrs.  En el caso de acumulación de 5 retrasos se hablará con la familia, y en el caso de 

llegar a 10 retrasos, el alumno perderá el beneficio del Diploma Trimestral de Puntualidad a 

otorgarse al final del trimestre desde Abejas. En los cursos de Osos y Patos se volverá a llamar a 

la familia. 

b. Desobedecer una indicación de cualquier adulto de la comunidad escolar.  Se le explicará al 

alumno el valor que hay detrás de la norma. Si hace caso omiso, se le retirará de la actividad y se 

le explicará en qué condiciones debe volver respetando el aprendizaje de los compañeros, el 

suyo propio y el trabajo de la profesora. 

 

c. No llevar el material, tareas o agenda a clase.  Una vez que se haya informado a la familia de 

este hecho en alguna ocasión, y en el caso de que el alumno continúe sin traer el material, el 

profesor se lo proporcionará. Cabe aclarar que, si el olvido se prolonga por más de tres días, el 

alumno se quedará sin realizar la actividad y si es el Babi el elemento olvidado, deberá realizar 

la tarea con el riesgo de mancharse la ropa dependiendo de la actividad y de la edad del niño. 



 

d. No hacer buen uso del material escolar e instalaciones. Se le explicará al alumno el valor que 

hay detrás de la norma.  En caso de reincidencia el alumno no podrá utilizar el material y 

observará cómo trabajan los demás durante tres sesiones. Si el mal uso del material da lugar a su 

rotura, deberá reponerlo (utilizar para ello un regalo de cumpleaños, Santo, regalo de Reyes, 

ahorros si los hubiera, etc.) 

 

e. Interrumpir el desarrollo normal de la clase. En caso de no ser efectiva la medida y que el 

alumno repita tres veces esta conducta, permanecerá el resto de la sesión en la zona de 

observación y se citará a la familia. 

 

f. Falta de uniformidad; no llevar el uniforme completo, llevar prendas que no pertenecen al 

uniforme, llevarlo en mal estado o sucio. Se notificará a la familia por agenda. 

 

g. Incumplir las normas de uso del comedor, ruta, actividades extraescolares, visitas culturales y 

otros eventos. Se le explicará al alumno el valor que hay detrás de la norma. En caso de 

reincidencia en el comedor en más de tres ocasiones, el alumno tendrá que comer separado del 

grupo. Si la reincidencia ocurre en el resto de los espacios, se le apartará por 5 minutos para que 

reflexione y entienda cómo hay que comportarse en los distintos espacios respetando a los 

compañeros y a los profesores para que la actividad se pueda llevar a cabo y se hablará con la 

familia. 

 

 

h. Se considerará una falta leve no estar en los espacios adecuados. Se le explicará al alumno el 

valor que hay detrás de la norma. Durante 1 día deberá permanecer muy cerca de la profesora 

limitando su autonomía. 

 

i. Incumplimiento de las tareas programadas en aula. Se le explicará al alumno el valor que hay 

detrás de la norma. En caso de reincidencia deberá, durante el tiempo de patio, realizar una 

actividad de reflexión con material adecuado y terminar la tarea que no realizó durante la clase. 

 

j. Falta de respeto a un compañero o profesor. Si el alumno se dirige con mal tono o con una 

actitud inadecuada al profesor o a un compañero, se le explicará el valor que hay detrás de la 

norma y se le pedirá rectificación, realizará una actividad de reflexión con material adecuado y 

deberá reparar el daño causado.  

  

Faltas graves y consecuencias 

a. Las ofensas y agresiones verbales.  Se le apartará de la actividad. Se le explicará al alumno el 

valor que hay detrás de la norma y deberá rectificar inmediatamente. Realizará una actividad de 

reflexión con material adecuado y se le pedirá la reparación del daño causado. En caso de 

reincidir, el departamento de orientación comenzará a hacer una intervención en la resolución de 

conflictos tanto con el alumno como con su familia. 

 

b. Agresión física. Se le explicará al alumno el valor que hay detrás de la norma. Se le apartará de 

la actividad, reparará el daño, hará una ficha de reflexión.  El departamento de orientación 

comenzará a hacer una intervención en la resolución de conflictos y se citará a la familia para 

informar del comportamiento de su hijo y las medidas que se van a llevar a cabo. Se le 

suspenderá el derecho a jugar en el patio y en caso de reincidir se suspenderá el derecho a asistir 

a actividades complementarias o actividades puntuales del trimestre en curso (festivales, visitas 

culturales, eventos deportivos).  



 

Circunstancias Atenuantes 

• Reconocer de manera espontánea la conducta incorrecta. 

• La reparación sincera d ellos daños. 

• Pedir excusas de manera sincera. 

• La falta de intencionalidad. 

• La colaboración para la resolución pacífica del conflicto. 

• Acordar una solución consensuada por las partes para solucionar el conflicto. 

Circunstancias agravantes 

• La premediación 

• La reincidencia. 

• Incitación a la realización de cualquier acto contrario a las normas de convivencia colectivo o 

individual.  

Será responsabilidad de sus educadores velar por el cumplimiento de esta normativa durante el horario 

escolar. Fuera de él, será responsabilidad de sus padres o personas a cargo de su cuidado. 

 

D. Comedor  

 El comedor, además de ser un servicio propio del colegio, es un elemento más de formación 

humana en el que los alumnos han de dar muestras de urbanidad, educación y dominio personal. 

Normas del comedor  

1. Los alumnos deben acceder al comedor en fila y en orden. 

2. Para llamar a un profesor se levanta la mano y se espera a que éste se acerque. 

3. Se debe comer toda la comida. El profesor decidirá cuándo es suficiente. 

4. No se debe tirar nada al suelo (pan, comida, servilletas…) 

5. No se puede intercambiar comida con los compañeros. 

6. Se debe hablar en tono bajo. En ningún momento los alumnos pueden gritar. 

7. No está permitida la salida del comedor con comida. 

 

Los alumnos que deban recibir una alimentación especial (dieta), deberán comunicarlo por escrito en la 

agenda. 

 

El colegio colgará en su web el menú mensual a principios de cada mes. 

 

A. A las familias que consideren oportuno que sus hijos tomen algo a media mañana les pedimos: 

B. Que sea sano y de fácil digestión. Los alumnos comen muy temprano (12:30 y 13:00) y debemos 

procurar que lleguen con hambre al comedor. 

C. No es aconsejable para aquellos que tienen poco apetito. 

D. Este material debe ir perfectamente identificado con nombre y apellidos del alumno. 

E. Celebración de cumpleaños 

 

• Invitaciones: únicamente se repartirán aquellas que vayan dirigidas a toda la clase, a solo niños o 

a solo niñas. Las invitaciones no deben estar personalizadas, no deben llevar el nombre de los 

alumnos ya que esto entorpece enormemente su distribución. 

 



• Celebración en el colegio: no está permitido traer tartas. En ningún caso podrá celebrarse en el 

colegio durante el horario escolar. Si los niños quieren traer alguna cosa el día de su cumpleaños, 

el colegio permite mantener la “tradición” de compartir con sus compañeros “algo dulce” (ej.: 

uno o dos caramelos por compañero, un chupachups, una piruleta, palote, etc.). Para respetar a 

los padres de familia que no quieran que sus hijos coman golosinas, las profesoras las pegarán 

dentro de la agenda por lo que deben estar envueltas. De esta manera se deja a criterio de la 

familia el que lo coman o no. 

No están permitidos los “cucuruchos de chuches” ni cualquier otro “regalo” (ej. cuentos, 

pizarras, pegatinas…) 

 

• Regalos: el personal del colegio no está autorizado para mediar entre familias a fin de gestionar 

intercambios de regalos o de sobres con dinero. 

  

II. ASPECTOS DE INTERÉS PARA LOS PADRES DE FAMILIA 

 

A. Matriculación y renovación de matrícula 

 

1. Matriculación: 

• Para solicitar el ingreso de un nuevo alumno se requiere una entrevista con la Dirección y 

seguir el procedimiento de admisión establecido. 

• Se da preferencia a los hermanos de los ya inscritos. 

• La Dirección se reserva el derecho de admisión. 

 

2. Renovación de matrícula: 

• Es imprescindible estar al día en los pagos de las cuotas del colegio para proceder a la 

renovación. 

 

B. Ayudas a la escolarización 

 

El centro dispone de una política de ayudas económicas anuales a las familias que lo soliciten y aporten la 

documentación requerida. El centro dará respuesta de acuerdo a la urgencia y al balance económico del 

colegio previsto para el curso escolar. 

Se contemplan: 

1. Becas para familias numerosas con descuentos en la colegiatura a partir del tercer hijo. 

2. Becas en caso de fallecimiento del padre o de la madre del alumno o de invalidez total y 

permanente de cualquiera de los dos. 

3. Becas para familias que estén pasando por una situación económica delicada. 

 

C. Citas y tutorías 

Las entrevistas con la Dirección deben efectuarse previa cita en la secretaría. 

El colegio coordina los horarios de tutorías para que se tengan al menos una vez al año con cada familia.  

 

D. Clases particulares 



Es potestad del director autorizar a un profesor a impartir clases particulares a alumnos del colegio a 

partir de unas condiciones específicas: 

1. En el momento en el que se establece esa relación profesional y durante la misma, la 

responsabilidad recae en los padres y el profesor. Por tanto, la relación que se establece 

con el profesor es ajena al colegio. 

2. El profesor debe informar a la Dirección de las clases particulares que imparte. 

3. No pueden impartirse clases particulares a alumnos que el profesor tenga a su cargo 

durante el curso en cuestión ni a sus hermanos. 

4. Las clases particulares se impartirán fuera del horario escolar y fuera de las 

instalaciones del centro. 

 

E. Criterios para la conformación de grupos 

 

1. La Dirección realiza la distribución de los alumnos de un mismo curso, en las distintas 

clases. Dicha distribución se hará procurando que los grupos sean homogéneos a nivel 

académico, disciplinar y social, de manera que se favorezca la consecución de los objetivos 

de formación integral. 

2. El colegio tendrá como política habitual el mezclar los grupos en los cambios de etapa y a 

mitad de la misma, así como cuando lo crea conveniente. 

 

F. Participación de los padres de familia 

 

1. Siendo los padres de familia los principales educadores, resulta fundamental su participación 

en aquellas actividades que el colegio organiza para ellos: escuela de padres, clases públicas, 

festivales, etc. 

 

2. Asimismo, es fundamental la asistencia de los padres de familia a las reuniones 

extraordinarias que la Dirección convoque. 

 

3. El Día del Protagonista, los padres podrán venir al aula de sus hijos a realizar una actividad 

(leer un cuento, hacer una manualidad, hablar de sus hobbies, su profesión, etc.) pero no 

podrán traer chuches, ni regalos de otra índole ya que de esta manera se desvirtúa el sentido 

de la actividad. Los globos tampoco están permitidos por suponer un riesgo para los 

alumnos.  

 

4. Padres de Religión. Colaboración voluntaria en la formación católica de los alumnos.  

 

 

G. Varios 

 

1. Los alumnos deberán ser recogidos por sus padres o personas autorizadas. En el caso de que 

vayan a ser recogidos por otra persona, deberán comunicarlo con antelación por agenda. 

 

2. La agenda y el gestor escolar EDUCAMOS son medios de comunicación entre las familias y 

el colegio, por ello es necesario que los padres o tutores lo revisen diariamente. 



 

3. Queda estrictamente prohibida la entrada al colegio durante la jornada escolar de cualquier 

persona que no sea alumno o profesor a las aulas, los pasillos y los patios. 

 

4. El colegio no puede proporcionar los números de teléfono de las familias de nuestro centro. 

Si las familias quisieran facilitarlos a los padres de las clases de sus hijos deben rellenar y 

firmar la autorización que encontrarán al final del reglamento. 

 

5. El Departamento de Orientación, de conformidad con los padres de familia, realiza una 

evaluación psicopedagógica en aquellos cursos que, a criterio de la Dirección, lo estime 

oportuno. Con antelación a la aplicación de las pruebas se informará a los padres, y aquellos 

que no estén conformes, tendrán que ponerse en contacto con el Dpto. de Orientación. 

 

6. Las situaciones no contempladas en el presente reglamento serán resueltas por la Dirección 

del colegio. 

 

 

. 

 

 

 


