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Se denomina “convivencia” la acción de convivir, es decir, vivir en compañía de otro

u otros. La acción educativa en todo colegio tiene lugar en un contexto de

convivencia (todo centro educativo es un “mundo” a escala reducida) y esta esfera

de desarrollo personal y social tiene un lugar privilegiado en el trabajo que

realizamos con nuestros alumnos. Estamos convencidos de la necesidad y la

importancia de una convivencia sana, basada en el respeto, la tolerancia, la

solidaridad, la cooperación, el compañerismo, la generosidad, para el buen

desarrollo de las capacidades personales de todo tipo: intelectuales, artísticas,

deportivas…

Para ello, y en el marco legal establecido por la autoridad educativa (DECRETOS
328/2010 y 327/2010, BOJA 16-07-2010), desarrollamos estas normas, con la

intención de crear el ambiente adecuado para la organización y el funcionamiento

del Colegio y favorecer que nuestros alumnos se preparen, desde el punto de vista

social, para integrarse en la sociedad, aprendiendo a afrontar, desde los valores

citados, los conflictos y dificultades que inevitablemente tienen lugar en el ámbito

de la convivencia.

1. Los alumnos deberán asistir con puntualidad a las actividades escolares (inicio

de la jornada escolar, cambios de aulas, actividades complementarias) y a aquellas

otras afines (autobús, comedor, actividades extralectivas). La ausencia y el retraso

serán siempre debidamente justificados, por escrito y de forma inmediata, al tutor

o Jefe de Estudios, por la familia del alumno.

2. Los alumnos acudirán al Colegio debidamente aseados, con el uniforme

completo (ver ANEXO), bien colocado. Peinados de manera correcta, evitando la

llamada de atención.

3. Durante las clases los alumnos deben permanecer atentos y con buena
disposición al trabajo y estudio: no perturbarán la buena marcha de la clase, se

sentarán correctamente.

4. Los alumnos permanecerán dentro de sus aulas en los momentos en los que se

realicen cambios de asignatura y no sea necesario el traslado de aula. Nunca
estarán en los pasillos. Cuando el cambio de asignatura implique un cambio de

aula, este se realizará con rapidez, respetando el tiempo asignado para el mismo. 

N O R M A S  D E
C O N V I V E N C I A

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf


5. Durante las clases, los alumnos no podrán salir al servicio, excepto en caso de
verdadera necesidad, y siempre con el correspondiente permiso del profesor
afectado.

6. Los alumnos no podrán acceder al interior del edificio durante los recreos
de mañana y tarde. En esos momentos permanecerán en las zonas de recreo.

Recuerden que no se consideran zonas de recreo ni el comedor ni las escaleras
de acceso al interior. Tampoco se permite estar reunidos en el interior de los
servicios.

7. El Colegio no permite en su interior el consumo de bebidas alcohólicas.
Tampoco se permite fumar.

8. No está permitida en el interior del Colegio la utilización de dispositivos
electrónicos, salvo los utilizados como herramientas de trabajo en el entorno del
Proyecto Digital El uso de esta herramienta queda regulado en el apartado
“ÁMBITO DIGITAL”. En concreto, no se permitirán ni los teléfonos móviles ni los
smart watches. 

9. Los alumnos no pueden ausentarse del Centro durante la jornada escolar,
sin autorización del Tutor o del Jefe de Estudios, y previa petición vía e-mail

del padre, madre o tutor/a. Asimismo, no se permite salir del Colegio durante los
recreos ni durante la hora de comida, salvo a los alumnos que comen en casa o
estén debidamente autorizados. Las familias de estos alumnos no usuarios del
servicio de Comedor se hacen responsables de sus hijos durante el periodo de la
comida, exonerando al Colegio de la responsabilidad ante cualquier daño o
perjuicio que pudiera sufrir u ocasionar el alumno en esa franja horaria.

10. Los alumnos se harán responsables de comunicar y hacer llegar a sus familias
aquella información que el Centro les entrega para casa: boletines de
calificaciones, circulares informativas…

11. Los alumnos tratarán con respeto y corrección a compañeros, profesores y

personal no docente.

12. Los alumnos harán un buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario, material
escolar y autobuses, siendo los responsables del deterioro producido por su mala
utilización.



Los alumnos que utilicen el servicio de comedor deberán acogerse a las siguientes
normas:

1. Estarán puntualmente al inicio de la comida, según el horario facilitado. 

2. Esperarán, ordenadamente, en la puerta de entrada al comedor a que el
profesor responsable compruebe su asistencia y les permita la entrada.

3. Acudirán al Comedor debidamente aseados, con el uniforme completo, bien
colocado. Peinados de manera correcta, evitando la llamada de atención.

4. Durante la comida se guardará una buena compostura y queda prohibido
vociferar, levantarse, carcajearse, etc.

5. Si algún alumno necesita levantarse durante la comida, lo hará previo permiso
del profesor responsable.

6. No se retirará de la mesa hasta terminar de comer (dos platos y postre). No se

permitirá repetir si no se han terminado los dos platos.

E N  E L  C O M E D O R

E N  E L  T R A N S P O R T E
Los alumnos que utilicen los autobuses del Colegio deberán atenerse a las
siguientes normas:

1. Serán puntuales en el momento de subir en el autobús, debiendo estar en la

parada 5 minutos antes de la hora indicada.

2. Permanecerán correctamente sentados, durante el recorrido del autobús, en

los asientos que se les asignen.

3. No desplazarán hacia atrás el asiento, evitando molestar a otro compañero de
ruta.

4. No pueden comer durante el trayecto.

5. No podrán cambiar de ruta. De forma extraordinaria, si necesitaran hacer un

cambio de ruta, deberán solicitarlo por escrito y con antelación en la Secretaría del
Centro, que autorizará el cambio solo si es absolutamente necesario , o urgente, y
siempre que haya plazas disponibles en la ruta afectada.



1. El único dispositivo permitido para desarrollar el proyecto digital desde 4º de EPO
hasta 2º de Bachillerato es el iPad. Cada curso escolar se da el modelo

recomendado, siendo la vida útil aproximada de cada iPad, para un buen

aprovechamiento de la enseñanza, de 4 a 5 años lectivos.

2. El iPad es una herramienta de trabajo, el fin del uso de este dispositivo móvil será

siempre de carácter educativo y formativo. Su uso pertenece únicamente al alumno
propietario y se desaconseja su uso por terceros.

3. Con objeto de que el iPad sea una herramienta que ayude a conseguir una mejora

en la eficiencia y productividad del tiempo de estudio y trabajo, el colegio instalará
las aplicaciones que se entiendan necesarias en el iPad para garantizar el control de

la herramienta y su buen uso.

4. No se podrán instalar apps no educativas o susceptibles de uso no vinculado a la

formación o educación del alumnado. La instalación de juegos no educativos queda
expresamente prohibida. Se da la responsabilidad a alumnado y familias de instalar
apps en el dispositivo que sirvan únicamente a finalidades educativas. Tanto el uso

de internet como las apps instaladas en el dispositivo pueden ser supervisadas por el

Colegio siempre que se estime oportuno.

5. Salvo realizar las actualizaciones necesarias del sistema, no se podrá suprimir o
modificar el sistema operativo de Apple, ni cambiar el perfil de configuración inicial

del usuario.

6. Dentro del colegio y durante el horario lectivo el iPad será usado en las aulas o

fuera de ellas siguiendo las indicaciones del profesor/a. Queda prohibida la
utilización del iPad en los cambios de clase, así como su utilización en zonas

comunes tales como pasillos, autobús, comedor o patios, salvo que haya una
autorización y/o supervisión expresa por parte de un profesor/a.

7. Las normas de uso siempre están vigentes dentro de las instalaciones escolares. El
profesor/a puede en todo momento comprobar que el contenido del iPad sea el

adecuado y que estén abiertas solo las aplicaciones que se precisan tanto en clase
como fuera de ella.

8. El dispositivo y sus accesorios siempre deben estar personalizados.

9. Solo se puede usar la ID de Apple proporcionada por el Colegio y no podrá

asociarse número de tarjeta bancaria para compras en el Apple Store, ni en ninguna

otra plataforma. Las contraseñas de acceso a los distintos servicios o al propio
dispositivo deben ser compartidas con las familias y conservadas a buen recaudo
para evitar posibles incidentes derivados de su pérdida.

E N E L  Á M B I T O  D I G I T A L



10. No se podrán realizar fotografías ni grabaciones de vídeo en las clases ni en el
recinto escolar sin autorización expresa del profesor/a.

11. El correo electrónico facilitado al alumnado y las diversas cuentas educativas
asociadas al uso del iPad son necesarias para el desarrollo del proyecto

educativo, pero su uso queda restringido a las actividades del ámbito docente y
en ningún caso su uso será particular; además, si se asocia una imagen al correo
electrónico, esta debe ser adecuada para el ámbito escolar. Las aplicaciones
como Google Drive, Google Classroom o cualquier otra de similares

características que permita el intercambio de documentos y/o mensajes entre
los alumnos deben usarse de manera responsable y solo para actividades dentro
del ámbito escolar. Tampoco se podrán configurar en este dispositivo cuentas
particulares.

12. Cada alumno se responsabilizará de llegar al colegio todas las mañanas con
la batería del iPad cargada y con la funda protectora adecuada. 

13. Para el fondo de pantalla del iPad se pueden utilizar fondos de colores

planos, el horario de clase o un fondo determinado y/o aprobado por el tutor/a.

En cualquier caso, queda prohibido el uso de fotografías y/o imágenes de
carácter personal.

14. Será tarea del profesor/a establecer los cauces de comunicación interna con
el alumnado para recibir trabajos, supervisarlos o corregirlos.

15. Se podrán restringir ciertas aplicaciones, funcionalidades y acceso a internet
del iPad cuando el comportamiento o necesidades del alumno lo requieran.

Además, en determinados casos, se podrá efectuar la retirada del dispositivo.

Esta acción la llevará a cabo el responsable TIC del centro, tras el requerimiento
del Coordinador Digital o del Jefe de Estudios.



Jersey azul marino con cuello redondo y escudo Alminar
bordado.

Sudadera azul marino del colegio con escudo de Alminar.
Polo blanco manga corta o manga larga con escudo Alminar
bordado. 

Pantalón largo o corto con escudo bordado gris (el pantalón corto
solo se permite hasta 2º de ESO).

Falda corte clásico de cuadros.
Zapatos colegiales de color negro. (preferentemente con velcro
para los alumnos de Infantil hasta 2º E. Primaria).

Calcetines largos, medias o leotardos en color azul marino.

Forro polar azul marino con escudo Alminar bordado.

Cualquier otra prenda de abrigo y complementos en color azul
marino y sin dibujos o estampados.
Babi según modelo oficial.

Chándal oficial del Colegio.

Calzona corta oficial del Colegio.

Falda deportiva oficial del Colegio.

Camiseta azul corporativo con escudo Alminar.
Zapatillas deportivas color blanco.

Calcetines deportivos color blanco.

Bañador oficial/corporativo del Colegio.

Gorro corporativo del Colegio.

EI uniforme escolar de uso obligatorio y diario será el que a
continuación se describe:

El uniforme deportivo de uso obligatorio en las sesiones de EF
será el que a continuación se describe:

El uniforme de natación:

A N E X O :  U N I F O R M I D A D




