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1. PUNTUALIDAD.  La hora de entrada es a las 7’55 para realizar la oración de la mañana. Tras sonar el  
timbre, se cerrarán las puertas, que se volverán a abrir después de que suban los cursos a sus aulas. Se tomará  
nota de los alumnos que lleguen tarde. La falta de puntualidad será sancionada de acuerdo con lo previsto en 
el Reglamento de Régimen Interno.

2. ASISTENCIA. Las faltas de asistencia serán justificadas, como máximo, en los tres días siguientes a la 
reincorporación  del  alumno.  De  no  ser  así,  no  se  considerarán  justificadas.   El  porcentaje  de  faltas  de 
asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua  
se establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia. Las ausencias a clase en días en los que haya  
exámenes  deberán ser justificadas por los padres personalmente y en su caso con justificante médico.

3. SALIDAS.  Para salir del Colegio, los alumnos deberán presentar una justificación de sus padres, la cual  
deberá ser firmada por algún miembro del Equipo Directivo. El alumno la dará al conserje. Igualmente grave  
es que el alumno se escape de clase o del Colegio sin ninguna justificación.

4. CAMBIOS DE CLASE. En los cambios de clase no se puede salir del aula. Si el alumno necesita salir por 
cualquier motivo, deberá pedir permiso al profesor que entra en clase (nunca al que sale de dar su clase).

5. RECREOS. Durante los recreos los alumnos no podrán estar en el aula ni por los pasillos del Colegio. Para 
permanecer en la clase, y por motivo muy justificado, deberán contar con el permiso expreso de su tutor o de  
algún miembro del Equipo Directivo.

6. FUMAR. Desde  el  1  de  enero  de  2006  está  prohibido  fumar  en  cualquier  dependencia  de  los  centros 
escolares. Por tanto, los alumnos que sean sorprendidos fumando serán sancionados conforme a lo previsto en  
el Reglamento de Régimen Interno.

7. LIMPIEZA. Las aulas, los pasillos, el patio... deberán mantenerse limpios. Para ello están las papeleras y  
contenedores. Los alumnos que ensucien el aula serán los encargados de limpiarla. Los alumnos que lleguen  
tarde o se incorporen tarde a la fila tras el recreo, serán los encargados de limpiar el patio.

8. PÉRDIDAS Y ROTURAS. El  Colegio  ni  la  clase  se  harán  responsables  de  las  pérdidas  que  no  sean 
materiales escolares, y siempre que se pueda demostrar que se ha perdido en el Colegio. En caso de  que sea  
así, se cubrirá un máximo de cincuenta euros. De las roturas o desperfectos se harán cargo los responsables, o, 
en su defecto, la clase.

9. RESPETO.  Es fundamental el respeto a los compañeros, a los profesores y a cualquier otra persona. Las 
faltas de respeto serán sancionadas con la expulsión preventiva inmediata, y, si son graves, se podrá aconsejar 
la  incoación de expediente  disciplinario.  En  el  caso  de utilizar  medios fraudulentos en la  realización de  
pruebas orales o escritas, se comunicará por escrito a los padres o tutores dicha conducta.

10. ACOSO. Conforme a la nueva normativa legal, el acoso escolar –en cualquiera de sus manifestaciones- será 
perseguido y sancionado de manera muy severa. Se va a hacer un especial hincapié en este apartado.

11. VESTUARIO Y ASEO  PERSONAL  Es fundamental  para la convivencia dentro del Colegio: el  aseo 
personal,  una  buena presentación en el  vestir  y  la  corrección en el  trato  social.  La  ropa será  decente  y  
apropiada,  debiendo  cubrir  suficientemente  el  cuerpo  para  no  enseñar  ropa  interior.  La  ropa   no  será 
excesivamente escotada y se evitarán  los pantalones tipo mini-shorts. Se evitará el uso del  pantalón corto 
deportivo, ropa de playa o vestimentas no adecuadas (camisetas con dibujos que puedan herir la sensibilidad 
de las personas) .Los padres serán los responsables de que sus hijos /as asistan al Colegio correctamente  
vestidos.

12.  TELÉFONO MÓVIL.  En el interior del Colegio no está permitida la utilización de teléfonos móviles, 
videojuegos portátiles, mp3, walkman, cámaras de fotos, grabadoras o similares. Se podrán traer teléfonos 
móviles, pero deberán permanecer apagados (no en silencio) desde las 07.55 horas hasta las 14.20 horas 
(incluido el recreo).También permanecerán apagados las tardes de lunes a viernes,  de 15.30 horas hasta las 
17.30 horas, para los cursos que tienen clase dichos días por la tarde. El  Colegio no se hará cargo de la 
desaparición  de los teléfonos móviles y demás aparatos  mencionados  anteriormente.

Centro Concertado de EI, EP y ESO y Privado de Bachiller     C/Juan Fernández, 32   30204 Cartagena     Tf.: 968 506 936     Fax: 968 320 772
                                           www.franciscanoscartagena.es          email: lainmaculada@franciscanoscartagena.net

http://www.franciscanoscartagena.es/

