
 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SAN BUENAVENTURA 

 

1. Puntualidad en todas las clases y actividades. Las faltas de asistencia deberán justificarse. Un 30% de 

faltas de asistencia a una asignatura, justificadas o no, supone la pérdida de la evaluación continua. Si el 

alumno falta a una prueba o se presenta a ella tras faltar las horas previas o los días previos sin traer una 

justificación de la ausencia, no realizará esa prueba. Si trae justificación de los padres pero estas 

circunstancias se repiten en otras ocasiones, se podrá requerir una comprobación de la justificación. 

 

2. Comportamiento adecuado y respeto a los compañeros, profesores, personal no docente y a cualquier 

miembro de la comunidad educativa en el centro y en cualquier actividad escolar, complementaria y 

extraescolar. 

 

3. Los alumnos solo podrán abandonar el centro en horario escolar en compañía de sus progenitores o 

de la persona que estos autoricen formalmente a través del formulario oficial del colegio. 
 

4. Respetar las medidas de higiene y prevención del COVID-19 establecidas en el Centro. 
 

5. No compartir, ni difundir ni hacer uso indebido del usuario y contraseña de las aulas virtuales o de 

cualquier otro medio empleado para la comunicación con el centro (Office 365, Edmodo, Zoom...). 

 

6. No salir de clase en los intercambios y permanecer en el patio y lugar asignados durante el recreo. 

 

7. Cuidar las instalaciones y el material del colegio y de los compañeros. Cualquier daño causado por mal 

uso o comportamiento correrá a cargo de la familia. Por motivos de seguridad, la rampa de acceso a la 

etapa de infantil es de uso exclusivo de los alumnos de 2 años. Para usar la rampa o el ascensor se 

necesita justificante médico o autorización del profesor. 

 

8. No llevar ni consumir alcohol o cualquier tipo de sustancia tóxica en el colegio ni en las 

inmediaciones del mismo, ni en las actividades escolares, complementarias y extraescolares. 

 

9. Se recomienda no traer el móvil al centro. En el caso de que los alumnos lo traigan, el centro no se 

hará responsable de su pérdida o robo y, si lo tienen encendido, suena o lo usan en el colegio, se les 

retirará una semana natural, quedando custodiado en el centro, y será devuelto exclusivamente a 

los padres.  
 

10. No tomar ni grabar audios o imágenes en el colegio ni en actividades complementarias y extraescolares 

salvo con autorización expresa del profesor para una actividad concreta. En el caso de hacer uso indebido 

de aparatos electrónicos, además de la medida correctora correspondiente, estos serán retirados durante 

una semana natural y devueltos solo a los padres. 

 

11. No difundir imágenes o audios del colegio ni de personas relacionadas con el mismo. 

 

12. Llevar el uniforme del colegio con corrección y limpieza: alumnas: camisa blanca por dentro de la 

falda o pantalón, polo burdeos en periodos de calor, jersey burdeos y/o sudadera del colegio, falda a 

cuadros a la altura de la rodilla o pantalón gris, calcetines o medias burdeos y zapato negro o azul no 

deportivo; alumnos: camisa listada roja y blanca por dentro del pantalón, polo burdeos en periodos de 

calor, jersey burdeos y/o sudadera del colegio, pantalón gris, calcetines granates y zapato negro o azul no 



deportivo. No se podrán llevar otras prendas que no formen parte del uniforme, salvo el abrigo en el 

recreo.  

Educación física: vestir con la equipación deportiva del colegio. 

No usar piercings por razones de seguridad e higiene. 

 

13. Cumplir los derechos y deberes que la legislación establece en el Decreto 16/2016 de 9 de marzo. 

  

El incumplimiento de estas normas de convivencia conllevará la aplicación de las medidas correctoras 

previstas en el Decreto 16/2016 de 9 de marzo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D…………………………………………………………….., con DNI…………………………… y  

Dña………………………………………………………….., con DNI………………………….., como 

padre/madre/tutores legales del alumno.................................................................................. del curso…….. 

aceptamos con nuestro hijo las normas de convivencia del Colegio San Buenaventura Capuchinos, curso 2021-

2022. 

 

 

FIRMA MADRE     FIRMA PADRE    FIRMA ALUMNO 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. Responsable:  COLEGIO SAN BUENAVENTURA- Provincia de Hermanos Menores Capuchinos de España. Finalidad: La 

gestión tutorial de los datos contenidos en esta ficha del alumno. Legitimación: Consentimiento expreso del interesado. DA 23ª LOE y normativa de desarrollo. Ejecución de un 

contrato. Interés legítimo. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo en los casos de obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 

web:  www.colegiosanbuenaventura.es                                           

 


