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Extracto del RRI 

 Art. 7.- Normas de convivencia. 

2. Son normas de convivencia del Centro:  

a. El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la Comunidad 

Educativa y de aquellas otras personas e instituciones que se relacionan con el Centro con 
ocasión de la realización de las actividades y servicios del mismo.  

b. La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación  

c. La corrección en el trato social, en especial, mediante el empleo de un lenguaje correcto y 

educado.  

d. El interés por desarrollar el propio trabajo y función con responsabilidad.  

e. El respeto por el trabajo y función de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

f. La cooperación en las actividades educativas o convivenciales.  

g. La buena fe y la lealtad en el desarrollo de la vida escolar.  

h. El cuidado en el aseo e imagen personal y la observancia de las normas del Centro sobre esta 

materia.  

i. La actitud positiva ante los avisos y correcciones.  

j. La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y material del Centro, conforme a 

su destino y normas de funcionamiento, así como el respeto a la reserva de acceso a 

determinadas zonas del Centro.  

k. El respeto a las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.  

l. En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la legislación vigente y en el 

presente Reglamento a los miembros de la Comunidad Educativa y de cada uno de sus 
estamentos.  

m. El uso de vestimenta adecuada al lugar en que se encuentran y al ambiente que se pretende 

favorecer.  

n. El uso de la vestimenta oficial del colegio en Ed. Infantil y en las clases de Ed. Física en 

Primaria y Secundaria.  

 

Art. 11.- Derechos.  

Los alumnos tienen derecho a:  

a. Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad.  

b. Ser respetados en su libertad de conciencia, así como en sus convicciones religiosas y morales, 

de acuerdo con la Constitución Española  

c. Ser valorados en su rendimiento escolar conforme a criterios públicos y objetivos.  

d. Recibir orientación escolar y profesional.  

e. Recibir la información que les permita optar a posibles ayudas compensatorias de carencias de 
tipo familiar, económico y sociocultural, así como de protección social en los casos de accidente 

o infortunio familiar.  

f. Ser respetados en su integridad física, dignidad personal e intimidad en el tratamiento de los 

datos personales  

g. Ejercer su derecho de asociación, participación y reunión en el centro, en los términos 

legalmente previstos. 

h. Continuar su relación con el Centro una vez hayan concluido sus estudios en el mismo.  

 
 
 
 
 
  

 D./Dª. ……………………………….. como responsable legal del/de la alumno/a ………………… 

declaro haber recibido las normas del Colegio Santa Elena y manifiesto mi conocimiento de las mismas, 

así como del deber de su cumplimiento. 

 En Villarejo de Salvanés a ….. de …………. de 202.. 
Firmado   
   

Devolver este resguardo firmado al centro. 
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Art. 12.- Deberes.  

Los alumnos están obligados a:  

a. Estudiar y participar en las actividades formativas y, especialmente, en las orientadas al 

desarrollo de los currículos.  

b. Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje y respetar su 

autoridad.  

c. Asistir a clase con puntualidad y cumplir el horario y calendario escolar del Centro.  

d. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación.  

e. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales de los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

f. Respetar la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

g. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del Centro.  

h. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones y materiales didácticos del Centro.  

i. Utilizar una vestimenta adecuada, utilizando la uniformidad establecida por la dirección del 

centro en las clases designadas. 

TÍTULO V 

ALTERACIÓN DE LA CONVIVENCIA 
Capítulo I 

Conductas contrarias a la convivencia y medidas aplicables 
SECCIÓN 1ª 

Tipos de conductas y medidas correctoras  

Artículo 86.- Clasificación de las conductas contrarias a las normas de convivencia y medidas 

correctoras  

1. Se considerarán faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia 

establecidas por el centro. Las infracciones tipificadas en el presente decreto se denominan faltas 
y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como de las 

medidas correctoras correspondientes, deberá figurar en las normas de convivencia del centro y 

se atendrán a lo dispuesto en el presente decreto. Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias 

atenuantes o agravantes.  

2. Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos del 

centro, la actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, complementarias y 

extraescolares, la puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal 

que pudieran obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro.  

3. Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán como 

objetivo principal el cese de dichas conductas. 


