
 
 

 

 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSO 2021/2022 

I. FORMACIÓN HUMANA Y SOCIAL 

A. Puntualidad y asistencia 

1. Los alumnos deberán entrar por las puertas asignadas a Primaria. Las filas se formarán a las 8:40 horas en el patio 

correspondiente. El inicio de las clases es a las 8:45h. La hora de salida es a las 16:40h. Las rutas escolares saldrán a las 

16:45h. y el resto del alumnado podrá ser recogido hasta las 17:05h. A partir de ese momento, el colegio no se hace 

responsable de los alumnos que no estén realizando una actividad supervisada por formadores del centro, estén dentro o 

fuera del recinto escolar. 

2. La puntualidad se considera un valor fundamental; se trata de un hábito de autodisciplina que fomenta el desarrollo y el 

éxito social y profesional del alumno. Se considerará retraso cuando el alumno no llega a filas a las 8:40h. Además, un 

alumno que llega tarde a clases interrumpe su ritmo por lo que será amonestado verbalmente. Si no hay causa justificada,  

a. Se anotará el retraso. 

b. En caso de reincidencia el alumno recibirá un aviso de retraso. 

 

3. Todos los alumnos deben asistir tanto a las clases diarias como a los eventos extraordinarios (presentaciones académicas, 

festejos, convivencias de curso, salidas culturales, clausura del curso, etc.). 

 

4.  Para reafirmar los hábitos de estudio y responsabilidad, no se permite a los alumnos: 

• Ausentarse de clase sin autorización previa del prefecto.  

• Entrar o salir del colegio dentro del horario escolar sin la autorización firmada por la familia. Estos permisos no 

se podrán solicitar vía telefónica. 

• Si un alumno tuviera que ausentarse antes de la finalización de la jornada escolar será necesario haberlo 

comunicado a través de la agenda. Si fuera un hecho sobrevenido se avisará a recepción con la mayor antelación 

posible, para que el aviso se realice en los intercambios de clase. 

• Asimismo, el alumno con autorización firmada para ausentarse del colegio deberá esperar al intercambio de clase 

para poder salir del aula no estando permitido interrumpir la clase. La recogida de los alumnos se realizará siempre 

por la puerta donde se encuentra el vigilante. 

5.  Aquellos padres que, finalizada la jornada escolar, quieran recoger habitualmente a sus hijos fuera de la zona de espera 

dentro del colegio, deberán entregar una autorización firmada (según modelo que se podrá descargar en la web del colegio), 

a la Prefectura de Disciplina. 

6. Aquellos alumnos que, finalizada la jornada escolar, vayan a alterar sus hábitos regulares, es decir, se vayan con una 

persona diferente a la habitual, vayan en ruta, o no vayan en ruta, deberán tener la autorización firmada en la agenda.  

7. Cuando un alumno no asista al colegio, será su responsabilidad ponerse al día en deberes, trabajos, cuadernos, etc. El 

alumno contará con tres días para recuperar sus trabajos atrasados. En el caso de alumnos que no asistan por enfermedad, 

los padres podrán solicitar que preparen y dejen en la recepción el material necesario para los deberes, llamando al colegio 

antes de la 13:00 h. 

8. Se debe evitar pedir permisos para faltar en días de clase. Los permisos extraordinarios deben solicitarlos los padres de 

familia a la Dirección del centro por escrito con, al menos, una semana de antelación. 

9. La Dirección del centro evaluará la permanencia en el colegio de aquellos alumnos que no cumplan con una asistencia 

mínima a lo largo del curso. 

 



 
 

B. El uniforme 

1. El uniforme es un distintivo que crea un vínculo de pertenencia a la institución y pone de manifiesto las cualidades 

personales que deben distinguir al alumno. Mientras nuestros alumnos lleven el uniforme dentro y fuera del colegio, 

deberán hacerlo con propiedad y dignidad. 

2. El uniforme de las alumnas consta de: 

• Camisa blanca modelo Highlands o polo de manga corta modelo Highlands en verano. 

• Jersey azul marino modelo Highlands. 

• Falda de cuadros con tirantes. A partir de 4º de Primaria, las faldas podrán ser sin tirantes. El largo de la falda 

debe ser discreto, cercano a la altura de la rodilla.  

• Leotardos o calcetines azul marino. 

• Blazer azul marino modelo Highlands en invierno y en celebraciones especiales. 

• Chaquetón, abrigo o impermeable azul marino. Bufanda, u otros complementos de invierno, azul marino. Estas 

prendas no se pueden utilizar en el aula. 

• Zapatos de color negro o azul marino modelo escolar. 

• Zapatos deportivos para el uso de los campos de césped artificial. 

3. El uniforme de los alumnos consta de: 

• Camisa blanca modelo Highlands o polo de manga corta modelo Highlands en verano. 

• Jersey azul marino modelo Highlands 

• Pantalón gris, corto o largo.  

• Cinturón azul marino o negro. 

• Calcetines azul marino. 

• Blazer azul marino y corbata modelo Highlands en invierno y en celebraciones especiales. 

• Chaquetón, abrigo o impermeable azul marino. Bufanda, u otros complementos de invierno, azul marino. Estas 

prendas no se pueden utilizar en el aula. 

• Zapatos de color negro modelo escolar. 

• Zapatos deportivos para el uso de los campos de césped artificial. 

4. El uniforme para Educación Física consta de: 

• Polo, pantalón y sudadera modelo Highlands. 

• Zapatillas blancas de deporte. 

• Calcetines blancos. 

• Traje de baño modelo Highlands. 

Para crear en los alumnos un hábito de responsabilidad, aquél que no traiga el uniforme de Educación Física completo, 

se le tendrá en cuenta en la evaluación diaria de clase. De ser reiterativo, recibirá un aviso de uniforme. 

5. Los alumnos pueden calzar zapatillas de deporte durante los recreos, pero deberán volver a ponerse los zapatos para 

regresar a clase. 

6. Las camisetas interiores deberán ser blancas y sin serigrafía. 

7. El alumno que acuda al colegio, reiteradamente, sin estar debidamente uniformado, llevará un aviso de uniforme que 

deberá devolver firmado por sus padres o tutores al día siguiente.   

8. Las alumnas deben mantener su pelo ordenado, limpio y todo recogido (coleta o dos coletas, trenza o dos trenzas). Las 

gomas o lazos sólo pueden ser de color azul marino. En todo momento deberán ir bien peinadas. No pueden venir con 

maquillaje, uñas pintadas o un teñido llamativo en el pelo. La Prefectura de Disciplina avisará a aquellas que no cumplan 

los requisitos. En caso de reincidencia, se verá obligada a no permitir el acceso de la alumna al colegio. 

9. Los alumnos deben llevar el pelo corto, limpio y bien peinado. La Prefectura de Disciplina avisará a aquellos que no 

cumplan estos requisitos y en caso de reincidencia no permitirá el acceso del alumno al colegio. 



 
 

10. Por razones de distinción personal y de uniformidad, no se pueden traer al colegio adornos superfluos. Las alumnas 

solo podrán llevar un par de pendientes discretos que no sobrepasen el lóbulo de la oreja y una medalla discreta. Los 

alumnos sólo podrán llevar una medalla o crucifijo. Cualquier otra prenda les será retirada. 

11. Es obligatorio tener marcado tanto el uniforme como el equipo de Educación Física con nombre y apellido, escrito en 

cinta, bordado o con tinta permanente, para evitar su extravío. El colegio no se hace responsable de las prendas perdidas. 

12. Los alumnos no pueden salir del colegio con otro uniforme o equipación que no sea la del colegio.   

13. El cumplimiento de estas disposiciones es requisito indispensable para participar en cualquier actividad escolar. 

14. La Dirección se reserva el derecho de permitir el acceso a los alumnos que no vengan bien presentados. 

 

C. Conducta 

1. El colegio pide y fomenta entre 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 deben observar las normas disciplinares 

movidos no tanto por temor al castigo, sino por la convicción personal de los valores que encierran estas normas, las cuales 

serán el fundamento que les hará lograr el ideal de personas íntegras. El colegio pone todos los medios a su alcance para 

formar conductas positivas en los alumnos para que reafirmen sus hábitos de estudio y de convivencia humana. 

2. Los alumnos mostrarán respeto y cortesía en sus relaciones con otros alumnos y con los adultos: saludarán, pedirán las 

cosas “por favor”, darán las gracias, cederán el paso, llamarán a la puerta antes de entrar a las clases o a otras dependencias. 

Se procurará siempre escuchar al otro de forma serena y estar predispuesto a la solución razonada de los problemas, 

admitiendo que la otra persona también puede tener razón y pidiendo perdón cuando sea necesario. 

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 a la Prefectura de Disciplina del centro 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. Los alumnos respetarán la autoridad del profesor, prefecto o cualquier miembro del personal del centro y seguirán sus 

indicaciones tanto dentro de clase como en el resto del recinto escolar. 

5. Se respetarán las instalaciones, mobiliario y materiales del centro, así como su entorno físico. No se deberá rayar o pintar 

las paredes, suelos, puertas y pupitres. En el caso de que un alumno negligentemente rompa o deteriore cualquier elemento 

recibirá un aviso disciplinar y se verá obligado a reponerlo inmediatamente, previo aviso a la familia. 

6. Los alumnos deberán mantener siempre su clase limpia y ordenada. 

7. Con el fin de desarrollar el sentido de la responsabilidad, los alumnos deben traer el material necesario para las clases y 

actividades del día. Cuidarán el material escolar y sus pertenencias evitando pegar adhesivos, fotos, cromos o similares en 

los libros, carpetas, cuadernos o tablets; pintar, escribir o dibujar en sus libros y, lo que es más importante, respetando el 

material escolar de sus compañeros.  

8. En caso de sospecha de posible hurto, el colegio se reservará el derecho de registrar el material y pertenencias del alumno. 

9. Después de la hora de entrada, no está permitido dejar en las recepciones del colegio, material de cualquier tipo que haya 

quedado olvidado en casa. En el caso de que el familiar decida traerlo, el personal que estuviera en ese momento en la 

recepción quedará exento de la responsabilidad de custodiar o entregar estas pertenencias.  
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10. Con el fin de facilitar y garantizar la comunicación con los padres de familia a través de los alumnos, todas las circulares, 

invitaciones, notas, etc., que lleven un acuse de recibo, deberán ser firmados por los padres de familia. Los alumnos deberán 

entregarlo el siguiente día lectivo. 

11. En el centro está prohibido el uso de teléfonos móviles o relojes inteligentes dotados de tal funcionalidad.  En caso de 

que el alumno incumpla esta norma, el teléfono, con su tarjeta SIM le será retirado durante dos semanas y en caso de 

necesidad expresa de la familia, se entregará el dispositivo a los padres quienes tendrán que acudir al centro a recogerlo. 

En caso de reincidencia, la sanción se prolongará durante un mes.  

12. El uso del iPad escolar está regulado por la normativa específica que se entrega a los cursos implicados. No está 

permitido hacer uso del iPad una vez ha sonado el timbre de salida. Se penalizará con aviso de estudios al alumno que 

incumpla esta norma (en patios, calle, ruta, etc.). 

13. Está prohibido el uso de dispositivos de reproducción de audio y vídeo, así como fotografiar o grabar en audio y vídeo 

en todo el recinto escolar. Los alumnos no pueden llevar al colegio revistas, tebeos, periódicos, juegos electrónicos, 

auriculares o cualquier otro objeto que pueda distraerlos en sus actividades escolares. La Prefectura de Disciplina puede 

llegar a retirarles, temporal o definitivamente, cualquiera de estos elementos. 

14. En ninguna parte del colegio se pueden tomar chicles o frutos secos con cáscara. Se recomienda que la merienda que 

el alumno traiga al colegio para comer durante el tiempo de patio sea saludable (fruta, lácteos, bollería casera, etc...), 

estando prohibidos los snack industriales las chucherías. Para prevenir casos de alergias, está prohibido compartir la 

merienda. 

15. Está prohibido saltar las vallas que delimiten cualquiera de las áreas del recinto escolar. 

16. Todo alumno que falte al reglamento ya sea en el colegio, en sus alrededores o en los autocares, recibe una advertencia. 

En caso de reincidencia o gravedad se notifica también a los padres y se puede ocasionar la separación temporal o definitiva 

del colegio o ruta, a juicio de la Dirección. 

17. Cualquier profesor incluso de un curso diferente, o personal no docente, puede llamar la atención de un alumno por las 

actitudes incorrectas dentro del recinto escolar. 

18. Disciplina y educación en el aula: 

 a. El clima que debe reinar dentro de las aulas es de orden y silencio. 

 b. Todos los alumnos deben recibir de pie y saludar a los directores y a los profesores. 

 c. Ningún alumno puede levantarse sin permiso durante la clase. 

 d. Los alumnos deben siempre levantar la mano cuando deseen preguntar o participar en la explicación del profesor 

y esperar en silencio hasta que éste les autorice a hacerlo. 

 e. Tanto por motivos de educación como de autocontrol y disciplina, los alumnos no deben comer alimentos ni beber 

en horas de clase. 

 f. Los alumnos deben mantener sus pupitres y cajoneras ordenadas y, sobre la mesa, sólo los libros y el material que 

vayan a emplear durante esa clase. 

 g. En el cambio de clase los alumnos deben esperar en orden dentro del aula hasta la llegada del profesor. No se 

permite salir entre clase y clase al aseo. 

 h. Durante el recreo los alumnos deben acudir a los lugares asignados y no permanecer en las aulas o en los pasillos.  

 i. Siempre que desee expresar su opinión respecto a algún punto lo hará de forma correcta, respetuosa y de acuerdo 

con las normas de educación, ya sea con directores, profesores, compañeros o personal no docente. 

  

19. Para mantener un clima de formación fomentando las actitudes positivas y evitando los comportamientos 

irresponsables, el colegio cuenta con los reconocimientos, los avisos y los partes de conducta. Estos avisos y partes sirven 

para reconocer por un lado el trabajo, la mala conducta, las faltas de respeto, la falta de aseo y los retrasos. Todo parte debe 

ser firmado por los padres y entregado el siguiente día lectivo, en caso contrario, el alumno no podrá entrar al colegio. 

 

Los tipos de avisos y partes son: 

 a. Parte positivo: Es un reconocimiento al alumno por su trabajo sobresaliente, por su buena conducta, por su apoyo 

al colegio en distintas actividades, etc. 



 
 

 b. Aviso de retraso: A la tercera vez que un alumno, habiendo llegado al colegio, llegue tarde a una clase, recibirá 

una notificación escrita de la Prefectura de Disciplina.  

 c. Aviso de uniforme: Se notifica a los padres de familia que su hijo no ha traído correctamente el uniforme. Deberá 

presentar el aviso firmado al día siguiente y subsanar la falta de uniforme para ser admitido en clase. 

 d. Aviso disciplinar: Se trata de un aviso por acumulación de faltas leves que el alumno debe traer firmado por sus 

padres al día siguiente. Al tercero de estos, recibirá de un parte disciplinar y la medida correctiva correspondiente. 

 e. Aviso de estudios: El Prefecto de Disciplina, a instancias de cualquier profesor o coordinador que lo solicite, puede 

poner este aviso para informar a los padres de la mala marcha del alumno en el aula, bien sea por no traer los deberes 

reiteradamente, por falta de interés o por una causa similar. 

 f. Parte disciplinar: Mediante este parte se avisa a los padres de familia que el alumno ha faltado gravemente al 

reglamento, ha tenido un comportamiento inadecuado o bien ha acumulado tres avisos disciplinares durante el año. 

El alumno recibirá una medida correctiva y, según la gravedad, podrá ser separado del colegio temporalmente. A 

partir de ese momento se podrá abrir un expediente disciplinar, según marca la legalidad, que puede acabar en la 

expulsión definitiva. 

 

 

20. Faltas de disciplina y medidas de corrección o sanciones.  

 1. Falta leve 

a) No llevar el material, tareas o agenda a clase.  

b) Desobedecer una indicación de cualquier adulto de la comunidad escolar. 

c) Faltas de puntualidad a clase. 

d) Interrumpir el desarrollo normal de la clase. 

e) Falta de uniformidad; no llevar el uniforme completo, llevar prendas que no pertenecen al uniforme, llevarlo en 

mal estado o sucio. 

f) Llevar cortes o colores de pelo estridentes, maquillaje o lentillas de colores. 

g) Falta de moralidad, decencia y buenas costumbres. 

h) Falta de decoro en el vestir. 

i) Estar en los pasillos, aulas o baños en horarios no permitidos. 

j) Actitud incorrecta en clase: distraído, sin apuntes, mal sentado, columpiándose, durmiendo, comiendo. 

k) Hacer visible y/o uso del móvil o cualquier dispositivo electrónico no permitido por el colegio. 

l) Incumplir las normas de uso del comedor, ruta, actividades extraescolares, visitas culturales y otros eventos. 

m) Acudir a la enfermería sin autorización del Prefecto de Disciplina. 

1.2. Medidas de corrección 

n) Amonestación verbal. 

o)  Reiteradas amonestaciones verbales darán lugar a un aviso de estudios, aviso disciplinar o aviso de uniforme 

dependiendo de la falta. 

p) Expulsión de la sesión de clase. El Prefecto de Disciplina acordará con el profesor las medidas de corrección a 

llevar a cabo.  

q) La retirada del teléfono móvil o del aparato o del dispositivo electrónico. 

r) La realización de tareas o actividades de carácter educativo. 

2. Falta grave 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o asistencia a la clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber 

del estudio. 

c) Interrumpir las clases o pasearse por los pasillos de otros cursos o etapas. 

d) Modificar, intentar copiar, copiar o dejar copiar en un examen y/o incumplir cualquier norma establecida respecto 

al examen.  

e) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la comunidad escolar. 

f) Renegar del colegio y su normativa. 

g) Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. Los daños causados 

en las instalaciones o el material del centro. 

h) La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las Normas de Conducta. 

i) Cualquier otra incorrección de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad escolar que no 

constituya falta muy grave, según el presente Decreto. 

j) La reiteración en el mismo curso escolar de tres o más faltas leves.  

k) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve. 



 
 

2.1 Medidas de corrección 

l) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia ante el Prefecto de Disciplina.   

m) Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o si procede, dirigidas a 

reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

n) Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las 

tareas o actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 

3. Falta muy grave 

a. La falta de respeto o desobediencia a la Dirección, profesorado y personal del colegio. 

b. La reiteración en el año de tres o más faltas graves. 

c. El incumplimiento de las sanciones. 

d. Llevar el uniforme del colegio en cualquier acto impropio que, a juicio de la Dirección, pueda dañar la imagen del centro.  

e. Hurto comprobado. 

f. Agresividad marcada de palabra o de obra hacia compañeros.  

g. Actos vandálicos. 

h. Acoso físico, moral, bullying o ciberbullying a los demás compañeros o miembros de la comunidad educativa. 

i. Suplantación de la personalidad y falsificación de documentos. 

j. Salir del recinto escolar sin autorización.  

k. Grabar y/o publicar imágenes/sonidos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3.1. Posibles sanciones a las faltas muy graves 

l) Expulsión del centro por un tiempo determinado a juicio de la Dirección. 

m)  Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o si procede, dirigidas a 

reparar los daños causados, o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

n) Expulsión definitiva del centro. 

 

Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas 

o actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 

 

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. Las personas responsables del comedor serán respetadas 

y obedecidas como el resto de personal del colegio. En caso de incumplir las normas de este, el alumno puede ser 

sancionado a realizar un servicio en el comedor, o recibir un aviso disciplinar. 

 

Normas de comedor: 

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

2. Para dejar las bandejas en los carros se necesita permiso del profesor. 

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

4. Se debe comer toda la comida, sólo el profesor de guardia puede decidir cuándo es suficiente. 

5. No se debe tirar al suelo nada (pan, comida, papeles, etc.). 

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

7. El sitio donde se come tiene que quedar perfectamente recogido. 

8. No se puede intercambiar comida con el compañero. 

9. A los alumnos no dados de alta en el servicio de comedor, no les está permitido comer dentro del recinto del colegio con 

comida traída de casa, salvo en Bachillerato. 

10. Ningún alumno podrá salir a comer fuera del colegio sin autorización firmada por sus padres. 

11. No está permitida la salida desde el comedor con comida.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Los alumnos se comprometen a trabajar y esforzarse en el cumplimiento de sus labores académicas con las implicaciones 

que requiere cada materia como es: atender, estudiar, hacer trabajos, prácticas, investigaciones y participar en clase. 

 

A. Exámenes y tareas 

1. Para tener derecho a los exámenes de fin de trimestre los alumnos deben cumplir con la asistencia requerida.  

2. Sólo por motivos médicos, fallecimiento o enfermedad de un familiar, gestiones administrativas inexcusables, el alumno 

podrá recuperar los exámenes trimestrales que haya perdido, y solo si el profesor lo estima necesario, estableciendo él la 

fecha.  

3. Los deberes y trabajos asignados deberán entregarse en la fecha señalada. En caso contrario se calificará con un cero, 

notificándose a los padres de familia. 

4. Cada asignatura establece un porcentaje de la calificación trimestral a la actitud y comportamiento en la misma, así como 

el interés y la participación dentro de la clase. 

5. El alumno que copie, deje copiar o que no cumpla con cualquier otra norma establecida para los exámenes, tendrá un 

cero en el mismo. 

7. Periódicamente se aplican exámenes sorpresa o controles anunciados, con el doble fin de mantener el esfuerzo continuo 

de los alumnos y analizar la asimilación de los programas. 

8. En los trabajos escritos se presta especial atención a la presentación externa, la ortografía y al orden en la exposición de 

las ideas. 

 

III. FORMACIÓN ESPIRITUAL 

 

1. El Colegio Highlands es un colegio católico del Regnum Christi, que desea que sus alumnos y toda la comunidad 

educativa llegue a alcanzar una experiencia viva, natural y profunda de Dios. Tiene como costumbre iniciar y terminar su 

jornada con alguna oración o reflexión.  

2. El colegio pone a la disposición de los alumnos y padres de familia un equipo de pastoral (capellanes, instructores, 

asesores) para el acompañamiento humano y espiritual, así como para el apoyo sacramental y la dirección espiritual. 

3. El colegio da una especial importancia a las clases de religión y al programa de convivencias y experiencias espirituales, 

por ello, espera de los alumnos un especial interés y participación en ellas. 

4. Como apoyo a la formación en virtudes contamos con los programas y actividades propias de NET, actividades 

complementarias y abiertas del ECYD (Encuentro, convicciones y decisiones) y del Regnum Christi para el logro de la 

formación integral que el colegio quiere dar a sus alumnos. 

5. Anualmente, el colegio ofrece a sus alumnos la posibilidad de prepararse para recibir la Primera Comunión en 3º de 

Primaria. 

6. Con el fin de que los alumnos lleguen a un encuentro personal con Cristo, Salvador y Amigo, el colegio organiza 

periódicamente celebraciones a las que los alumnos están llamados a participar. Éstas son entre otras: 

 a) Visita a la capilla desde cuarto de Primaria para encontrarse con Cristo en el Evangelio y la Eucaristía. 

 b) Misas de curso y de viernes primeros de mes, a las cuales pueden asistir los padres y familiares que lo deseen. 

 c) Misas de inicio y clausura del curso, por algunas fechas del año litúrgico y por intenciones especiales.  

7. Para los colegios del Regnum Christi no hay formación integral sin una acción concreta de entrega desinteresada a los 

demás. Por ello, los alumnos deben participar en todas aquellas actividades de participación social y de apostolado 

organizadas por el colegio, e invita a sumarse a otras actividades complementarias que el Regnum Christi ofrece a través 

de sus programas apostólicos. 

 

 

 

IV. ASPECTOS DE INTERÉS PARA LOS PADRES DE FAMILIA  

 

A. Matriculación y renovación de matrícula 

 

Matriculación 

a) El colegio recibe alumnos de nuevo ingreso a través de un proceso de admisión. 

b) Se da preferencia a los hermanos de los alumnos ya inscritos. 

c) La Dirección se reserva el derecho de admisión 

Renovación de matrícula 



 
 

a) Se debe mantener un comportamiento acorde con el ideario del colegio. 

b) Estar al día en los pagos de las cuotas del colegio. 

c) Como norma general, no se permite a los alumnos repetir curso en el colegio. La Dirección del centro puede, sin embargo, 

tener en consideración algunos casos concretos. 

 

B. Normativa para estudios en el extranjero 

a) Solicitud: La solicitud ha de realizarse con la coordinadora de estudios por medio de una cita. Se cumplimentará el 

impreso correspondiente. 

b) Reserva de plaza: Para garantizar la plaza en el colegio se deberá abonar en el mes de marzo la cuota de reinscripción. 

c) Escolaridad: El pago de escolaridad se pasará solo a los alumnos que cursen estudios fuera durante uno o dos trimestres 

y si lo hacen en una institución que no sea del Regnum Christi. 

d) Requisitos:   

• Obtener buenas calificaciones en los trimestres previos, de acuerdo con la coordinación. 

• En aquellos casos en los que el alumno no llegue a la media solicitada y curse un año o parte de él en el extranjero, 

quedará condicionada su readmisión, a la superación de un examen de nivel que se efectuará en septiembre. 

• Si los estudios los llevan a cabo en una academia OAK, estos requisitos no proceden por suponer una continuidad 

con la institución y con la formación. 

e) Documentos a aportar al regreso:  

• Documentación acreditativa en la que conste año académico y cursos realizados, asignaturas cursadas y 

calificaciones obtenidas. Si no estuvieran en español, deberán acompañarse de la correspondiente traducción 

jurada.  

 

Aquellos alumnos que estén realizando temporalmente sus estudios en el extranjero y quieran venir de visita al colegio, 

solamente podrán hacerlo durante los tiempos de recreo y comedor no teniendo permitido el acceso a las aulas.  

 

C. 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 con 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. 

 

D. Citas y tutorías 

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

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

 

E. 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. 

 

F. 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. 

 



 
 

 

G. Participación de los padres de familia 

Siendo los padres de familia los principales educadores, resulta fundamental su participación en aquellas actividades que 

el colegio organiza para ellos: escuela de padres, conferencia, seminarios, festivales, etc. 

Asimismo, es fundamental la asistencia de los padres de familia a las reuniones extraordinarias que la Dirección convoque. 

 

H. Varios 

1. Salud e higiene: 

1.1. Por su propio bien y por el de sus compañeros, no deben asistir al colegio aquellos alumnos que presenten fiebre 

superior a 37ºC, erupciones en la piel, piojos y/o liendres, conjuntivitis y, en general, cualquier dolencia que pueda 

ser contagiosa. 

1.2. Nuestro servicio de enfermería sólo proporciona los primeros cuidados en caso de malestar o accidente ocurrido 

durante la jornada escolar. También da respuesta a los alumnos con patologías crónicas o permanentes que precisen 

seguimiento y atención sanitaria continuada. 

1.3. No está permitido que los alumnos vayan a la enfermería sin autorización. 

2. Cumpleaños: 

2.1. En consideración a los alumnos que requieran alguna atención especial en cuanto a la ingesta de golosinas y 

por motivos de higiene y salud, queda terminantemente prohibido invitar a más de una golosina por alumno y que no venga 

cuidadosamente envuelta. 

2.2. La entrega de esta golosina se realizará al finalizar las clases. 

2.3. Los profesores solo entregarán invitaciones de cumpleaños cuando estas sean para todos los alumnos de clase, 

sin excepción alguna. 

3. Queda estrictamente prohibida la entrada al colegio, durante la jornada escolar, de cualquier persona que no sea alumno 

o profesor a las aulas, pasillos y patios. 

4. Cuando necesiten comunicarse urgentemente con sus hijos o con el personal del colegio, deben acudir a la Recepción, 

donde se les atenderá debidamente. 

5. Está prohibida la venta, siempre que sea con fines de lucro, de artículos dentro del colegio entre alumnos o entre 

profesores y alumnos. 

6. 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. En la agenda deben aparecer sólo los avisos de orden práctico; 

las consultas académicas o personales se deben realizar en sobre cerrado. 

7. 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. 

8. Todos los alumnos menores de 16 años que hagan uso de la bicicleta como medio de transporte entre casa y colegio, 

deberán cumplir con la ley que regula esta materia utilizando el casco, de lo contrario, el colegio se exime de toda 

responsabilidad. Asimismo, es responsabilidad de cada alumno resguardar su bicicleta, entendiendo que deberá hacer uso 

del candado para asegurarla una vez estacionada en los aparcamientos exclusivos para bicicletas que el colegio proporciona. 

9. Las situaciones no contempladas en el presente reglamento, serán resueltas por la Dirección del colegio. 
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