
                                                                                                                                                        

                         

COMPROMISO FAMILIAR CON LAS NORMAS  
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

Don/Doña  

________________________________________________________________________ 

Con DNI 

________________________________________________________________________  

Y Padre/Madre/Tutor legal del alumno/a  

________________________________________________________________________ 

Perteneciente al grupo-clase 

________________________________________________________________________ 

 

 
ACUSO RECIBO DE ESTAS NORMAS Y ME COMPROMETO  

A COLABORAR CON EL COLEGIO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS MISMAS DURANTE EL CURSO 2022/23 

 
 

 

 

En Santander a _____ de ______________  de ______ 

                                        
 PADRE/MADRE/TUTOR 

 

  

                                                                                Fdo.: ______________________
      

 

 

COMPROMISO FAMILIAR CON LAS NORMAS  
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 

Don/Doña  

 _______________________________________________________________________  

Con DNI 

_______________________________________________________________________ 

Y Padre/Madre/Tutor legal del alumno/a  

_______________________________________________________________________ 

Perteneciente al grupo-clase 

_______________________________________________________________________ 

 

 
ACUSO RECIBO DE ESTAS NORMAS Y ME COMPROMETO  

A COLABORAR CON EL COLEGIO EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS MISMAS DURANTE EL CURSO 2022/23 

 
 

 
 

En Santander a _____ de  ______________ de ______ 

                                        
 PADRE/MADRE/TUTOR 

 

  

                                                                               Fdo.: ______________________
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO – EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Cumplir los horarios de entradas y salidas de tu grupo con estricta puntualidad.  

2. Mostrar respeto hacia los compañeros, profesores y personal no docente.  

3. Mantener un comportamiento adecuado en el aula. 

4. Justificar las faltas de asistencia notificándolo telefónicamente, vía e-mail o a través 

de Teams.  

5. Traer el material escolar.  

6. Firmar los padres o tutores legales los boletines de calificaciones u otros documentos que 

se les requieran.  

7. Respetar el almuerzo saludable (no se permiten bebibles, chucherías, bollería, chocolate, …).  

9. Respetar los hábitos saludables (medidas de higiene durante la jornada escolar).  

10. Traer el uniforme completo (todas las prendas deben estar marcadas con el nombre).  

11. Los zapatos o playeras escolares tienen que tener cierre exclusivo de velcro.  

12. Usar adecuadamente las instalaciones y materiales del centro.  

13. Respetar y no sustraer la propiedad ajena.  

14. No traer al centro objetos innecesarios para el trabajo: móviles, smartwatch, Mp3, 

videojuegos, etc.  

15. Responsabilizarse de sus pertenencias (mochila, prendas de vestir).  

16. Sólo se administrarán medicamentos recetados por el pediatra con su correspondiente 

autorización.  

18. Comprobar diariamente el estado de salud de vuestro hijo/a (no asistir enfermo al Centro). 
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En función de la reiteración y circunstancias de la infracción se tendrán en cuenta las siguientes 

sanciones:  

SANCIONES  

• En caso de impuntualidad el alumno/a tendrá que esperar hasta que no interfiera con otro 

grupo para entrar.  

• Reflexión personal.   

• Pedir disculpas personal o públicamente.  

• Cambio de ubicación en el aula.   

• Tutoría individual.  

• Reducción del tiempo de juego.   

• No consumir los alimentos no saludables que se traigan al centro.  

• Tutoría con las familias.  

• En caso de traer objetos innecesarios, se le retirará, la 1ª vez durante la jornada escolar, la     2ª 

vez un día, la 3ª vez una semana, y en casos reiterados hasta final del trimestre.  

• Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las actividades del Centro, o, si 

procede, tareas dirigidas a reparar el daño causado a las instalaciones o el material del Centro, 

o las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa.  

• Reposición del objeto sustraído, extraviado o dañado o su equivalente coste económico en 

el mercado.  

• En los casos de faltas graves, o faltas leves reiteradas, además de las sanciones ya 

mencionadas, se pondrá en conocimiento del Equipo Directivo, quienes tomarán las medidas 

oportunas.  

  

  

 



 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CURSO 2022/23 
ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 

Faltas Leves: 
* La acumulación de faltas leves dará lugar a la consideración de falta grave. 

 

Sanciones por faltas leves: 
* En función de la reiteración y circunstancias de la infracción, con ajuste a la edad 
de los alumnos, se tendrán en cuenta las siguientes sanciones 

1. Impuntualidad. No cumplir con el horario del grupo 
establecido. 

• El alumno/a tendrá que esperar fuera del aula hasta que el 
profesor/a se lo indique. 

2. Interrumpir reiteradamente el normal desarrollo de la 
clase. 

 
 
 

• Notificar en la agenda la falta a la familia y devolver firmada 
por los padres/tutores legales. 

• Reflexión personal oral y/o escrita. 
• Pedir disculpas. 
• Cambiar de ubicación en el aula. 

3. No justificar las faltas de asistencia. • Notificar en la agenda la falta a la familia y devolver firmada 
por los padres/tutores legales. 

• Tutoría individual con la familia y/o el alumno.  
4. No traer el material escolar o los trabajos requeridos por 

los profesores/as. 
• Notificar en la agenda la falta a la familia y devolver firmada 

por los padres/tutores legales. 
• Tutoría individual con la familia y/o el alumno. 
• Realización de tareas educativas fuera del horario lectivo. 

5. No respetar el proyecto de hábitos saludables (almuerzo 
saludable). 

• No consumir los alimentos no saludables que se traigan al 
centro. 

6. Utilizar el uniforme incompleto de forma reiterada sin 
justificación en la agenda. 
 

• Amonestación verbal (1º vez), aviso por agenda o llamada 
telefónica a las familias para su conocimiento. Si se da de 
manera reiterada, suspensión del derecho a participar en las 
actividades extraescolares o complementarias del centro 
durante un periodo máximo de un mes o suspensión del 
derecho de asistencia a determinadas clases. 

7.  Deteriorar el material y/o instalaciones por uso 
inadecuado 

• Reposición del objeto dañado o su equivalente coste 
económico en el mercado. 

• Realización de trabajos específicos en horarios no lectivos. 
• Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las 

actividades del Centro. 
8. Uso de cualquier objeto o sustancias no permitidas • Retirada de los objetos o sustancias no permitidos. 
9 Incitación a cometer faltas contrarias a la convivencia • Suspensión del derecho a participar en las actividades 

extraescolares o complementarias del centro durante un 
periodo máximo de un mes. 



 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CURSO 2022/23 
ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

Faltas graves. 
 

Sanciones por faltas graves 
 
En función de la reiteración y circunstancias de la infracción, con ajuste a la edad de 
los alumnos, se tendrán en cuenta las siguientes sanciones 
 

10 Faltar al centro de forma injustificada saltándose las clases. 
 

• Avisar por agenda o llamada telefónica a las familias para el 
conocimiento de la falta de asistencia. 

• En casos reiterados suspensión del derecho a participar en 
las actividades extraescolares o complementarias del centro 
durante un periodo máximo de 3 meses. 

• Realización de trabajos específicos en horarios no lectivos. 

11. Incumplir la normativa del banco de recursos. • Perdida del acceso al banco de recursos durante el siguiente 
curso escolar si no repone el material perdido o dañado. 

12. Falsificación de firmas, notas y documentos. 
 

• Notificar en la agenda la falta a la familia y devolver firmada 
por los padres/tutores legales. 

• Reflexión personal oral y/o escrita. 
• Realización de trabajos específicos en horarios no lectivos. 
• Suspensión del derecho de asistencia al grupo-clase por un 

plazo máximo de tres días realizando deberes o trabajos en el 
Centro. 

• Cambio de grupo. 

13. No respetar o sustraer la propiedad ajena 

• Notificar en la agenda la falta a la familia y devolver firmada 
por los padres/tutores legales. 

• Mantener tutoría con la familia y/o el alumno/a implicado. 
• Colaborar en la limpieza, recuperación o sufragar los gastos 

del material dañado o sustraído. 

14. Faltas de respeto a profesores, personal no docente y a 
compañeros 

• Notificar la falta y la gravedad de ésta a la familia. 
• Notificar a la dirección del centro para que se determinen las 

medidas oportunas. 

15. Deterioro intencional de instalaciones y material del colegio 

• Colaborar en la limpieza, recuperación o sufragar los gastos del 
material dañado. 

• Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las 
actividades del centro. 



 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CURSO 2022/23 
ETAPA EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 
 

 
16. Falsificar o sustraer documentos académicos 
 

• Mantener tutoría con la familia y/o el alumno implicado.  
• Suspensión del derecho de asistencia al grupo-clase por un 

plazo máximo de tres días realizando deberes o trabajos en el 
Centro. 

• Notificar a la dirección del centro para que se determinen las 
medidas oportunas. 

17. Usar en el centro objetos innecesarios para el trabajo: 
móviles, Mp3, videojuegos, smartwatch, etc. 

 

• En caso de usar objetos innecesarios, se le retirará, la 1ª vez 1 
semana, 2º vez 15 días o bien hasta el final del trimestre (casos 
reiterados). 

• Otras medidas que determine el Equipo Directivo del centro. 

18. La grabación, manipulación, publicidad y difusión no 
autorizada de imágenes o miembros de la comunidad 
educativa cuando resulte contrario a su derecho a la 
intimidad y no constituya la conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia.  

• Retirada inmediata de dichas imágenes.  
• Suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo 

de tiempo a determinar por el Equipo Directivo, en función de 
la falta, realizando deberes o trabajos, así como aquellas otras 
medidas que el Equipo directivo considere oportunas. 

19. Incumplimiento reiterado de las órdenes o instrucciones 
dadas por cualquier miembro del equipo docente o PAS del 
centro,  desafío a la autoridad del centro o la negativa a 
participar y asistir a las clases.  

• Mantener tutoría con la familia y/o el alumno implicado.  
• Otras medidas que determine el Equipo Directivo del centro. 

 

20. Incumplimiento reiterado de las sanciones impuestas, así 
como la acumulación de faltas graves. • Apertura de expediente escolar disciplinario. 



 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CURSO 2022/23 
ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

 

Faltas Leves 
 
1. No prestar atención, molestar en clase o realizar otras tareas 

distintas de las programadas por el responsable.  
2. No respetar los horarios establecidos (retrasos).  
 
3. Cambiarse de sitio en el aula sin permiso del responsable. 
 
4. No traer el material escolar o los trabajos requeridos por los 

profesores/as.  
 

5. No traer firmados por los padres o tutores los boletines de 
calificaciones o la agenda escolar si así es solicitado por el 
Centro.  

6. Deteriorar el material y/o instalaciones por uso inadecuado. 
 

7. Utilizar palabras, blasfemias o gestos groseros o malsonantes.  
8. Tirar papeles y desperdicios en patios, aulas u otras estancias. 
 
 

 
9. Comer o beber en las aulas, así como comer chicle o pipas en 

el recinto del Centro.  
10. Realizar juegos que supongan peligro para otras personas o 

para sí mismo.  
11. No llevar el uniforme completo y aseado sin justificación en la 

agenda de manera reiterada.  
 
 

 
12. Usar en el centro objetos innecesarios para el trabajo sin 

autorización del profesor: móviles, Mp3, videojuegos, 
smartwatch, etc.  

 

Sanciones por faltas leves 
 
1. Amonestación oral o escrita en la agenda para ser firmada por los 

padres o tutor del alumno. 
2. Restricción de acceso al centro hasta la siguiente clase. Además, 

cada 3 retrasos, comunicación a la familia. 
3. Amonestación oral personal y pública o por escrito. 

 
4. Nota en la agenda y repercusión negativa en función de los 

criterios de calificación de cada área.  
 

5. Comunicación a la familia. 
 
 
6. Arreglo o reposición del objeto deteriorado sustraído o extraviado 

o su equivalente coste económico en el mercado.  
7. Amonestación oral personal y pública o por escrito. 
8. Realización de tareas que contribuyan a la mejora de las 

actividades del Centro o, si procede, tareas dirigidas a reparar el 
daño causado a las instalaciones o el material del Centro o a las 
pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa.  

9. Retirada de los alimentos inadecuados.  
 
10. Amonestación oral personal y pública o por escrito. 

 
11. Amonestación verbal (1º vez), aviso por agenda o llamada 

telefónica a las familias para su conocimiento. Si se da de manera 
reiterada, suspensión del derecho a participar en las actividades 
extraescolares o complementarias del centro, o suspensión del 
derecho de asistencia a determinadas clases. 

12. En caso de usarlo sin permiso o se le retirará: 1 semana (1ª vez), 15 
días (2ª vez) o bien hasta final del trimestre (casos reiterados).  
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ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA  

 

 

Faltas graves. 
 
1. Reiteración de faltas leves.  
2. Salir del aula sin el permiso del responsable.  
3. No justificar las faltas de asistencia.  
4. Salir del Centro en horario escolar sin autorización o bien sin el 

acompañamiento de un adulto.  
5. Realizar actos de indisciplina, injurias, ofensas graves o utilizar blasfemias, 

palabras irreverentes, gestos, escritos, fotos o vídeos que puedan herir la 
sensibilidad de algún miembro de la comunidad educativa, sea dentro del 
Centro escolar o a través de las redes sociales u otro medio público. 

Sanciones por faltas graves 
 
 
Suspensión del derecho de asistencia al grupo-clase 
por un plazo máximo de tres días realizando deberes 
o trabajos en el Centro. 
En el caso de imágenes o vídeos, retirada inmediata 
de dichos archivos. 
 

6. Consumo y/o tráfico de bebidas alcohólicas, vapeadores, tabaco o 
   cualquier otro tipo de estupefaciente dentro del recinto escolar o 
   bien encontrarse bajo sus efectos 

7. Realizar agresiones físicas consumadas o frustradas contra un miembro de la 
Comunidad Educativa. 

Retirada inmediata de dichos objetos o sustancias.  
Suspensión del derecho de asistencia al Centro por un 
periodo de tiempo a determinar por el Equipo 
Directivo, en función de la falta, realizando deberes o 
trabajos.  

8. No respetar o sustraer la propiedad ajena.  

Reposición del objeto sustraído o extraviado o su 
equivalente coste económico en el mercado y 
suspensión del derecho de asistencia al grupo-clase 
por un plazo máximo de tres días realizando deberes 
o trabajos en el Centro. 

9. Faltar a las clases anteriores a un examen o bien faltar a exámenes 
injustificadamente (sólo se consideran faltas justificadas las así tipificadas 
por el claustro de centro). 

Puesta a disposición del profesor/a para asumir el 
nuevo procedimiento de evaluación. 

10. Falsificar o sustraer documentos académicos.  
11. Compraventa de trabajos 

 

Comunicación a la familia.  
Suspensión del derecho de asistencia al grupo-clase o 
del Centro por un plazo máximo de tres días 
realizando deberes o trabajos en el Centro o en casa.  

12. Incumplimiento reiterado de las órdenes o instrucciones dadas por 
cualquier miembro del Centro, desafío a la autoridad o la negativa a 
participar y asistir a las clases.  

Mantener tutoría con la familia y/o el alumno 
implicado.  
Otras medidas que determine el Equipo Directivo del 
centro. 

13. Incumplimiento reiterado de las sanciones impuestas, así como la 
acumulación de faltas graves. 

Apertura de expediente escolar disciplinario y 
expulsión definitiva del Centro.  
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