
REGLAMENTO DE E. SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
En el colegio se desarrolla una labor educativa que implica a gran variedad de personas que 
buscan el mismo fin. Todas las actividades deben ser ordenadas para poder garantizar el 
derecho de las alumnas a recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de 
su personalidad. Con este fin se establece el siguiente reglamento de funcionamiento diario 
que concreta la normativa de convivencia en el centro: 
 
 
1) El porte externo 
 
La uniformidad debe respetarse en todos los momentos y espacios del colegio. 
 
El uniforme se compone de: 
 

 Falda de cuadros escoceses en verde y azul marino.  
 

 Camisa o polo blanco 
 

 Jersey azul marino de pico con el escudo del colegio en el lado izquierdo. 
 

 Medias o calcetines azul marino. 
 

 Calzado azul marino o negro. 
 

 Prenda de abrigo azul marino.   
 
El uniforme de deporte (excepto 2º de Bachillerato) se compone de: 
 
 Camiseta y pantaloneta del colegio  

 
 Chándal del colegio 

 
 Calcetines o medias blancas 

 
 Zapatillas blancas de deporte 

 
 Bolsa de Educación Física 
 
Complementos: no se permite el uso de los mismos en el recinto escolar 
 
 
2) El material de clase 
 
 Libros y cuadernos: conservarlos bien, esto es: 

 Forrarlos. 
 No dibujar en ellos. 
 Marcarlo con el nombre y apellidos, así como el curso y el nombre de la asignatura en 

la portada. 
 
 



 Agenda 
Se utilizará para apuntar diariamente las tareas y deberes por lo que las alumnas la traerán y 
llevarán diariamente a casa y al colegio.  
 
 Los casilleros 
Deben estar  bien ordenados.  
 
3) Comportamiento en clase 
 
 Urbanidad 

 Las alumnas deben relacionarse con respeto y compañerismo con todos los miembros 
de la comunidad educativa (alumnas y sus familias, profesoras, personal de cocina y 
limpieza, secretaría y mantenimiento). 

 Levantarse y saludar cuando entra la profesora en clase y cuando entra algún adulto 
en clase. 

 A las profesoras y al resto de personal del colegio se les trata de usted. 
 Utilizar las formas de cortesía habituales: «Buenos días, gracias, por favor,…» 
 Al rezar las oraciones previstas, todas permanecen de pie y con el respeto debido 

hasta que concluye la misma. 
 No se puede ir al baño durante la clase. 

 
 Actitud 

 No levantarse en clase sin permiso de la profesora. 
 Estar bien sentada favoreciendo la postura de trabajo. 
 No se puede traer a clase: juguetes, juegos, móvil, mp3, cámaras de fotos,…y si se trae 

alguno se confiscará inmediatamente. Para recuperarlo los padres deberán recogerlo 
en secretaría.  

 Sólo se podrá traer el móvil al colegio con la debida autorización, que los padres 
mandarán por escrito a la Profesora Encargada de Curso y a la tutora. En este caso, el 
móvil no se podrá utilizar ni en el colegio ni en el autobús y se deberá guardar apagado 
en la mochila. 

 Permanecer dentro de clase en los intercambios. 
 Esperar al final de clase para tirar los papeles y demás deshechos a la papelera. 
 Durante los descansos se permanecerá en las zonas habilitadas para ello y nunca en 

zonas de tránsito (pasillos, escaleras, etc.) 
 Todos los materiales, tanto propios como de otras personas, y las instalaciones del 

centro deben ser respetados y tratados con cuidado. 
 Las faltas de puntualidad y de asistencia a clase deben ser justificadas por escrito a la 

Profesora Encargada de Curso. 
 Es deber de las alumnas trasladar a los padres toda la información facilitada en el 

centro (cartas, notas en la agenda, etc.) 
 
 Participación 
Para tomar la palabra en clase: 
1- Levantar la mano. 
2- Esperar que la profesora conceda el turno de palabra. 
3- Hablar con corrección y en un tono adecuado. 
4- Respetar las intervenciones de las demás. 
 
El incumplimiento de las normas de este reglamento se verá sujeto al Reglamento de 
Régimen Interno 


