Reglamentointernodelaescuelaprimaria 




Curso2021-2022adaptadoalasmedidassanitarias 
Según el contexto local y/o nacional (sanitario y de seguridad en particular), el reglamento interno de la escuela
primariapodráadaptarsesegúnprocedaporladireccióndelcentro.  

Preámbulo:  
Elliceoconstituyeunacomunidadeducativacompuestaporalumnos,personalypadresdealumnos.Sumisiónse
basaenunosvaloresyprincipiosespecíficos:laneutralidad,lalaicidad,eltrabajo,laasistencia,ylapuntualidad,el
deberdelatoleranciayderespetomutuo,laigualdaddeoportunidadesylaigualdadentrechicasychicos,las
garantíasdeproteccióncontratodaviolenciapsicológica,físicaomoral. 
Losderechosylasobligacionesseaplicanacadamiembrodelacomunidad. 
Elreglamentointernoysuaplicaciónhacenresponsablealalumnoylecolocanensituacióndeaprendizajedelavida
en sociedad, de la ciudadaníaydelademocracia.Lainscripcióndeunalumnoenelliceoimplicalaadhesiónalas
disposicionesdelpresentereglamentoyalacartadebuenasprácticasyelcompromisodesutotalcumplimiento. 
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Aperturadelaspuertas10minutosantesdeliniciodelasclases 

Laentradaalcentroescolarsehacediezminutosantesdelcomienzodelasclases(esdecir,las8:45hporlamañana
y las 13:00 h al mediodía). La presencia delospadresenelcentroestáterminantementeprohibidaexceptoenel
casodereunionesocitas. 

1.1Infantil  
● Entradadelosalumnos:  
EnInfantil,lospadresacompañanasushijosasusclasesentrelas8h45ylas8h55,dondeelresponsablelosacogey
sehacecargodeellos.Entrelas8h55ylas9helpersonalresponsabledelapuertasehacecargodelniño. 
Lasentradasysalidasdelosalumnosdeinfantilsehacenúnicamenteporlacalle Gaudí. 


●

Salidadelosalumnos:  

Losalumnosseránrecogidos,siempre,porunadultodelantedelapuertadesuclase,entrelas15:45hylas15:55h,
loslunes,martes,juevesyviernesylosmiércolesentrelas12:35ylas12:45h.Apartirdeesemomentoestánbajola
responsabilidad de sus padres. Los nombres de las personas autorizadas para recoger al niño deben haber sido
notificados por escrito por el tutor legal. De lo contrario, el niño noseiráconlapersonaquevinoabuscarlo.Las
familiasprocuraránnopermanecerenlospasillosparanoobstaculizareltráfico. 

Losalumnosexternosserecuperanalas11:50enlapuertadelaCalleGaudíyseentreganaladultoresponsable,en
elmismolugar,alas13:10(nosepermitelaentradaenelcentro). 


● Guardería  
Mañana:Apartirdelas8:00hempiezaelserviciodeguarderíadepago. 
Tarde:Sólolosalumnosquetenganunhermanomayorensecundariay/oqueutiliceeltransporteescolarelmismo
día,estánautorizadosapermanecerenelcentrobajovigilanciadepersonalcualificado. 

1.2 Primaria  
● Entradasysalidas:  
EnCPyenCE1,losalumnosentraránysaldránporlapuertadelasalapolivalente,CalleSantiagoApóstol. 
ApartirdeCE2,losalumnosloharánporlapuertaprincipaldelacalleCristo. 
Losalumnosquetenganhermanoseninfantil,CPoenCE1saldránporlapuertaqueutilizaelhermanomenor. 

Horarios: 
Entrada:
8:45h todoslosdías;losexternosentranapartirdelas13:00hporlaCalleCristo 
Salida:
15:50hloslunes,martes,juevesyviernes,losmiércolesalas12:35h 

Los alumnos cuyos padres o tutores legales no vengan a recogerlesseránllevadosalasecretaríadeprimariapara
esperarlallegadadeladultoautorizado.E simperativoquelospadresavisenalcolegioencasoderetraso. 


● Guarderíadeprimaria 
Mañana:Apartirdelas8:00hempiezaelserviciodeguarderíadepago.
Tarde:Alfinalizarlasclases,sólolosalumnosapuntadosalasactividadesextraescolaresoalaguardería(serefierea
los alumnos que tengan un hermano en secundaria y/o que utilicen el transporte escolar) están autorizados a
permanecerenelcentro. 


1.3Circulación  
La rampa de acceso situada frente a la conserjería está reservada exclusivamente para los grupos de niños que
utilizaneltransporteescolar. 
Para no alterar la vida escolar, las personas no autorizadas no pueden acceder al centro. Sólo los padres o las
personasconcitaestánautorizadosparaentrarenelcolegio(previoregistrodelaidentidadenconserjeríayfirma
dellibrodevisitas).


Los alumnospuedenveniralcolegioenbicicletaoenpatinete.Elniñodebebajarsedelvehículoantesdeentraral
patio del colegio y llevarla al lugar reservado para ello. El colegio no asume ninguna responsabilidad,seaconseja
colocarunantirrobo. 


2–ASISTENCIAYOBLIGACIÓNESCOLAR 
Lospadresotutoreslegalesdeben,enbeneficiodesushijos,asegurarsedenodejarquesepierdanlaclase
indebidamente.Ademáshandetrabajarenestrechacolaboraciónconelcolegio. 

2.1Puntualidad  
Los alumnos deben llegar alcolegioprovistosdetodolonecesarioparasutrabajo.Elalumnoquellegatardedebe
presentarsea laVieScolairedondeseleentregaráunjustificantederetraso. 
En caso de retrasos reiterados, el director convocaráalafamiliapararecordarlesusobligaciones.Sinoseobserva
ningún cambio, se enviará una carta certificada a los responsables legales. En un tercer tiempo, si persisten los
retrasos,elniñonoseráaceptadoenelcolegio. 




2.2Asistenciaaclaseeninfantil  
Lainscripcióneninfantilimplicaporpartedelafamiliaelcompromisodeunamáximaasistencia.Lasausenciasse
registran, cada mediodía, en Pronote.Enelcasodenotenerunaasistenciaregular,ysillegaraelcaso,despuésde
consultarconelequipoeducativosepodríaborrardelalistadelosinscritos.  


2.3Asistenciaaclaseenprimaria  
Laa sistenciaregulare nprimariaesobligatoria.  
En caso de ausencias reiteradas de un alumno,justificadasono,eldirectordeprimariaentablaundiálogoconlas
personas a cargo del niño. Propondrá medios pararestaurarlaasiduidadescolarysepodrásolicitarinformacióna
travésdelosserviciossociales. 

2.4Gestióndeausencias  
El profesor delaclasejustificalasfaltasdelosalumnosenPronote.Losresponsablesdelniñohandenotificar,por
mensajeenPronote,elmotivodelaausenciaaljefedeestudiosresponsabledelaVieScolaire-CPE,asecretariade
primariayalosp
 rofesoresdelaclase. 
Lasúnicascausasdefaltasconsideradaslegítimassonlassiguientes:enfermedaddelniño,enfermedadtransmisibleo
contagiosa de un miembro de la familia, reunión solemne de familia, impedimento debido a alguna dificultad
accidentaldelostransportes. 
En caso de ausencia imprevisible, las personas responsables del niño informarán al centro por Pronote a la Vie
scolaire-CPEyalosp
 rofesoresdelaclasea clarandoelmotivodelafalta.  

Lasfamiliasdebeninformarcuantoantesdecualquierenfermedadcontagiosa.Sesolicitaráuncertificadomédicoa
lavueltadeunaenfermedadcontagiosaquerequieraunaislamiento. 
Lasfamiliasnodebentraeralcolegioaunniñosisusaludnolepermiteseguirlasclases(fiebre,doloresdecabeza,
diarrea,etc)nisaliralrecreo.  

2.5Salidaanticipada  
LospadresdebennotificarloenviandounmensajevíaPronoteasecretaríadeprimariayalosprofesoresdelaclase.
Enestecaso,unodelospadresounapersonaautorizadadeberecogeralniñoenlaentradadelcolegioporlaCalle
Cristo. 


3–VIDAESCOLARYUSODELOSLOCALES  
Losalumnosdebenrespetarentodomomentoelentornoyelmaterialpuestoasudisposición.Enlosintercambios
de clase y recreos, los alumnos no pueden, bajo ningún concepto, permanecer en las aulas o en los pasillos ni
quedarseenlasinstalacionesdeportivas. 

3.1Objetospersonales  
Recomendamos a los alumnos no traer al colegio objetos de valor, ni cantidad de dinero importante. El centro,a
pesardelavigilancia,nosehaceresponsableencasodepérdidaoderobodeobjetospersonales. 
Está prohibido traerjuguetessinautorizacióndelosprofesores.Losobjetoselectrónicos,elreproductordeMP3y
teléfonosmóvilesestánprohibidosdentrodelrecinto. 
Todoobjetopeligroso(cuchillo,mechero…)osusceptibledeserlo(piruletas,alfileres,etc)estáprohibido.Todosestos
objetosseentregaránasecretaríaydevueltosdirectamentealasfamilias.Noseadmitellevardeportivasconruedas. 

Recomendamosmarcarlaropaconelnombredelniño.Lasprendasencontradassedejaránenlospercheros.Sinose
reclamanduranteeltrimestre,sedonaránaasociacionesbenéficas. 



3.2Materialescolar  
Elniñodebedisponerdelmaterialescolarsolicitado.Loslibrosdebenestarforrados.  

3.3EPS(EducaciónFísicayDeportiva)  
Inscribir a suhijoenelcolegioconllevalaobligacióndeasistiratodaslasclases,incluidaE.P.S(EducaciónFísicay
Deportiva). Cada alumno debe obligatoriamente asistir a clase con la ropaapropiada(calzadodeportivo,pantalón
cortoochándal).Paralanatación,tantoparalaschicascomoparaloschicos,esobligatorioparatodosungorroyun
bañadordepiscina(prohibidoelshort).  
LasolicitudexcepcionalhechaporpartedelafamiliadenoasistenciaalaclasedeE.P.S.,sincertificadomédico,será
objetodeuncontrolsistemáticoporlaenfermeradelcentroqueconsiderarásiestábienfundamentada. 

3.4Bibliotecaprimaria (B.C.D.)  
La BCD ofrece libros, documentales, actividades de lectura, de investigación individual o en pequeños grupos. El
préstamo está organizado bajo la responsabilidad del profesor. Todo libro de laBCDextraviadoodeterioradoserá
reemplazadoporlafamilia.LaBCDposeeunreglamentodefuncionamientoqueestáexpuestoyconocidoportodos
sususuarios. 

3.5Recreos  
Durantelosrecreosestáprohibidoelaccesoalospasillosyalasclases.Estánprohibidosdurantelosrecreostodoslos
juegosviolentosopeligrosos.Aquellosqueparticipanenestosjuegosconpelotas nodebenenningúncasomolestar
alosdemás.  
De11:50ha13:10h,losniñosquecomenenelcomedorescolarestánbajolasupervisióndela“VieScolaire”enel
patiodearriba. 


3.6Pausadelmediodía  
Es un servicio para los alumnos a cargo de un equipo sujetos a estrictas normas de higiene y de seguridad
alimentaria.Elaccesodelosalumnosconllevaobligacionesdehigieneydebuenaconducta. 
Elcomedorestambiénunlugareducativo. Todafaltadedisciplinapuedeacarrearlaexclusióntemporalodefinitiva
delcomedor. 

4–VIDAESCOLARYMODALIDADESEDUCATIVAS  
Lasmodalidadeseducativassonlasdelaescuelapúblicafrancesa.Losalumnos,aligualquesufamilia,nodebende
ninguna manera tener un comportamiento, gestos o palabras que podrían afectar a la función o al conjunto del
personalquetrabajaenelcolegio.S ehademantenerlaeducaciónconelconjuntodelpersonaldelcentro. 
Cualquier forma de degradación es inadmisible. En caso de deterioro voluntario, los padres pagarán losgastosde
reparación. En el caso de serias dificultades que afecten el comportamiento del niño en el entorno escolar, su
situaciónestarásujetaaunexamenporpartedelEquipoEducativo. 

4.1Ausenciasdelosprofesores  
La sustitución de los profesores está organizada para garantizar la continuidad delaenseñanza.Enelcasodeque
un(a) profesor(a) esté ausente y no haya sustituto, la dirección podrá repartir a los alumnos presentes en otras
clases.  

4.2Higieneycuidados  
Laenfermeradelcolegioestápresentetodoslosdíasdelasemana.Ensuausencia,elpersonalesquienseencarga
delaacogidaydelosprimerosauxilios. 
Elpropósitodelserviciodeenfermeríaesproporcionarlosprimerosauxiliosalosalumnosenfermosolesionados.La
enfermeríatienetambiénunpapelderecepción,escuchayeducaciónparalasalud. 

Elniñoqueselesiona,aunquesealevemente,debeinformarinmediatamentealosprofesoresy/ovigilantesque
seencuentranenelpatio.Laenfermeradecidirásielalumnopuederegresaraclaseosisusresponsableslegaleshan
devenirarecogerlo.UnavisodeintervenciónsehacealasfamiliasyalprofesorvíaPronote.
Un alumno enfermo puede abandonarelcentroconautorización.Larecogidadelosalumnosporsufamiliapuede
hacerseúnicamenteconlaaprobacióndelaenfermeraqueavisaaladirección.Encasodemalestarodeaccidente,
avisaremos a los padres inmediatamente yllevaremosalalumnoalcentrodesalud.(L erecordamosquecualquier
modificación referente a la ficha de información de la familia (dirección, teléfono de contacto, …) deberá ser
notificadaporescritoaSecretaría) 

TodaenfermedadcontagiosahadesercomunicadaloantesposiblealcentrovíaPronote. 
Losalumnosquepadezcanunaenfermedadcontagiosaestánsometidosareglasdeaislamientoyeventualmentede
profilaxis.Elalumnopodrávolveraclaseúnicamentedespuésdehaberpresentadouncertificadodenocontagio. 

Enelcasodequeunalumnotengaqueseguiruntratamientodurantesupresenciaenelcolegioseexigiráunareceta
delmédicodecabeceraqueautorizaráalaenfermeradelcentroparaadministrarlamedicación. 
En el caso de aparición de piojos, tienen que notificar lo antes posible al profesor; se mandará una circular
informativa alasfamiliasdelaclase. 


4.3Transporteescolar  
Los padres cuyos niños utilicen el transporte escolar deben informar al centro de cualquier cambio referente ala
salida de los alumnos. Los formularios de “décharge de responsabilité” (descarga de responsabilidad) están
disponiblesenconserjeríayensecretaríaparalosdíasenlosqueelniñonocojaelautobúsescolar. 

4.4Comunicaciónconlasfamilias 
Aprincipiosdecurso,losprofesoressereúnenconlospadresdealumnosparapresentarelprograma,losobjetivosa
alcanzar,losproyectos,elfuncionamientodelaclase…Estasreunionessonmuyimportantes.Ladireccióndelcolegio
ylosprofesoresestaránencantadosderecibiralasfamiliasconcitaprevia. 
Cada familia tieneunaccesoPronoteparasuhijo.Lospadresseparadosdisponendeclavesdistintas.Estecanalde
comunicaciónsecomplementaconlainformaciónpublicadaenlawebdelcentroyelenvíodecorreoselectrónicos 
Esdeberdelospadresconsultar deformaregularestasfuentes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Revisióndelreglamentointerno  

A petición de los miembros de la comunidad educativa, se podrá revisar el reglamento interior. Todo cambio se
votará enelConsejoescolar.  



