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Charte du Vivre Ensemble
Saint Louis des Français

La Charte du Vivre Ensemble es el manual de convivencia
del Colegio Saint Louis des Français. Está constituido por
un conjunto de normas y medidas bien definidas que pre-
tenden orientar los comportamientos y las actitudes, con
el fin de mantener un clima familiar en la convivencia de
la Comunidad Escolar.

Este documento se dirige a toda la Comunidad Educativa:
alumnos, padres, profesores, y personal no docente; y se
fundamenta en el Ideario del Centro:

• formar personas libres y responsables, arraigadas
en los valores cristianos.

• acompañarlas en todas las etapas de su creci-
miento con educadores que viven lo que quieren
transmitir.

El respeto es la base de la convivencia, pues respetar es
cuidar a las personas y las cosas porque Dios nos las regaló
para cuidarlas y hacerlas crecer. Esta responsabilidad nos
hace aprovechar todos los medios a nuestro alcance para
el bien personal y de grupo.
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Charte du Vivre
Ensemble

• • •

La Charte du Vivre
Ensemble est le règlement
interne de l’Etablissement
Saint Louis des Français.
Elle regroupe un ensemble
de normes et mesures
bien définies qui
prétendent orienter le
comportement et
l’attitude de l’ensemble de
la Communauté Educative
afin de maintenir une
ambiance harmonieuse et
un climat de famille au
sein de l’Etablissement.

Cette Charte est destinée
à toute la Communauté
Educative: élèves, parents,
professeurs et personnel
non enseignant. 



La vida colegial requiere actitudes por parte de todos que
favorezcan la convivencia:

• respeto profundo ante distintas posturas y opinio-
nes.

• diálogo como medio para llegar al acuerdo y enten-
dimiento.

• colaboración y compañerismo para alcanzar objeti-
vos comunes.

• esfuerzo para trabajar más y mejor.

• capacidad de superación.

• sinceridad en nuestras relaciones con los demás y
con uno mismo.

• buenas predisposiciones y actitudes para afrontar
dificultades.

• profundidad y coherencia en nuestro estilo de vida.

Todos los miembros del Equipo Educativo se esfuerzan,
cada uno desde su función, para crear un ambiente de
trabajo y libertad acompañado de alegría y confianza. Así,
se construye un espíritu de familia favorable para el des-
arrollo de los alumnos.

Charte du Vivre Ensemble

4



Charte du Vivre Ensemble

SUMARIO

MON ÉTABLISSEMENT 6

I-COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 8

1. Comunicación con los padres 8

2. Asistencia a clase 8

3. Medicación y alergias 10

II-UNIFORME Y MATERIAL 11

1.Uniforme 11

2.Material de clase 13

III- NORMAS DE CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS 14

1. Aula 14

2. Patio 15

3. Comedor 16

4. Baños 17

5. Lugares comunes 17

6. Rutas 17

7. Salidas extraescolares 18



"Valores con tradición, Educación de futuro"

El Colegio Saint Louis des Français es un Centro privado, católico y mixto, que apuesta por el trilingüismo. Está
ubicado en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Forma parte de l'Oeuvre Saint Louis des Français, fundada por el
Padre Henri de Saureulx en 1613. Esta Obra cuenta con la protección del Estado francés y del Estado español.

En 1856, el Colegio se crea para formar a los niños franceses de Madrid bajo la tutela del Sr. Rector Maurice
Harriet, que buscaba "una instrucción cristiana y francesa". El interés por el idioma francés y por una educación
esmerada hizo evolucionar al Colegio hacia la admisión de jóvenes españoles. En la actualidad, la responsabilidad
del Colegio incumbe al Comité de la Obra San Luis que preside S.E. el Embajador de Francia en España.

Desde 1964 los miembros del Instituto Notre-Dame de Vie dirigen el Colegio. Este Instituto Secular, fundado
en 1932 por el Padre María- Eugenio del Niño Jesús pertenece a la familia del Carmelo y vive con su Espíritu.
Sus miembros desean unir la acción apostólica con la contemplación, apoyándose en la doctrina de los
Doctores del Carmelo: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresa del Niño Jesús.

Según la inspiración de su fundación, una triple especificidad caracteriza al Colegio:

• La Educación Cristiana: desarrollar una educación integral que tenga en cuenta la dimensión trascendente
de los alumnos acompañándoles en la búsqueda de la verdad y del sentido de su propia vida. Todos los
alumnos reciben catequesis en las clases de religión católica, en las que  se les prepara para recibir los
Sacramentos de la Confesión, Comunión y Confirmación, además de iniciarles en la oración personal y
en el conocimiento de su propia interioridad.
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MON ÉTABLISSEMENT

SAINT LOUIS DES FRANCAIS
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• El aprendizaje de los idiomas francés e inglés se basa en la apertura a Europa y en el estudio de la civi-
lización, cultura y costumbres de estas lenguas.

• El compromiso de calidad y excelencia académica, que lleva al Colegio a valorar constantemente las
necesidades educativas en términos de contenido didáctico, de pedagogía y de metodologías. “El
método San Luis de los Franceses” constituye una síntesis de varias prácticas educativas donde la peda-
gogía francesa, los avances relacionados con las Inteligencias Múltiples y la Inteligencia Emocional se
combinan con los valores más tradicionales de la enseñanza. Cada año, los resultados de la PAU avalan
el alto estándar académico adquirido por nuestros alumnos. 
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1. Comunicación con los padres

• A principio de curso, los alumnos de Maternelle recibirán “La Pochette de Asuntos Importantes” que
sirve de vínculo informativo y comunicativo entre la familia y el Colegio. El alumno la traerá consigo
todos los días.

• Para tener una óptima comunicación, los padres deberán mirar a diario la plataforma, revisar la Pochette
del alumno y responder a las notas o mensajes del profesor.

• Cada profesor pondrá a disposición de los padres un tiempo semanal para cualquier consulta. Dichas
entrevistas serán concertadas previamente mediante la plataforma o con una nota escrita en la Po-
chette.

• No duden en hablar con las profesoras cada vez que les surja una duda o problema por pequeño
que sea; solo les pedimos que dentro de lo posible, y salvo que sea muy urgente, lo hagan antes de
las 8h45 o después de la salida para que las mismas se hagan con la seguridad y el orden necesarios
para los niños.

• Los padres deberán informar a la tutora de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus
hijos que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar.

2. Asistencia a clase.

• Por respeto al profesor y a sus compañeros, los alumnos deberán ser puntuales a las clases. Los padres
deberán comprometerse a que el alumno llegue puntual.

I- COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS
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• Aquellos niños que utilicen el servicio de ruta deberán llegar
con puntualidad a la parada, ya que el autobús no puede es-
perar. Si un alumno desea cambiar de ruta o no acudir de ma-
nera excepcional a ésta, los padres deben avisar con antelación
al encargado de transporte y notificarlo a secretaría.

• Los padres tendrán que informar de la ausencia de su hijo.
Bien por la plataforma el mismo día que ésta se origine, o
mediante una nota en la Pochette, al incorporarse en clase
(en este último caso, llamarán por teléfono el primer día de
la ausencia antes de las 10h).

• Para entrar o salir fuera de las horas reglamentarias, se nece-
sitará presentar a la tutora una autorización por escrito.

• Por razón de seguridad, si algún alumno se fuese con alguien
que no sea la persona que viene a recogerle habitualmente,
dicha persona deberá traer la tarjeta de recogida o una auto-
rización escrita y firmada por los padres del alumno.

• No está permitido el acceso de los padres a las aulas ni en la
entrada ni en la recogida de alumnos.

• No se podrá interrumpir las clases a lo largo de la jornada es-
colar. Cualquier aviso se hará siempre a través de secretaría.

• La hora de salida es a las 17:00 h de lunes a jueves, y a las
16:05 el viernes. Para que la salida se haga con mayor segu-
ridad, permaneceremos en el Pabellón de Infantil con los
niños hasta las 17: 15,  de lunes a jueves, y hasta las 16:15
los viernes. 



3. Medicación y alergias.

• Si algún alumno necesita tomar algún medicamento en horario
escolar, los padres especificarán la dosis y el horario de la ad-
ministración, así como el nombre y apellidos del alumno en
el envase y en una nota escrita en la Pochette.

• Por motivos de higiene y alergias no estará permitido traer
tartas, bollos o productos de pastelería casera para compartir
con los demás. Todo producto que se traiga deberá estar en-
vasado de manera individual.

• Será necesario justificar mediante informe médico el impe-
dimento para la realización de alguna actividad escolar o
para la ingesta de algún alimento en el comedor, salvo en
las ocasiones puntuales que serán justificadas por los pa-
dres/tutores.

• Deberán comunicar tanto las alergias alimenticias, como a
medicamentos usados habitualmente y picaduras.
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1. Uniforme.

Los alumnos vendrán siempre al Colegio vestidos de uni-
forme según diseño propio del Centro:

• Alumnos: pantalón gris, camisa blanca o polo (según diseño
propio); en caso de llevar camiseta interior será blanca; jersey
de pico azul marino (según diseño propio) y/o forro polar (se-
gún diseño propio); cazadora o anorak azul marino (sin seri-
grafías, ni escudos), zapatos negros o azul marino con cierre
velcro; calcetines azul marino.

• Alumnas: pichi (según diseño propio); camisa blanca o polo
blanco; jersey o chaqueta azul marino (según diseño propio);
forro polar de diseño propio; cazadora o anorak azul marino
(sin serigrafías ni escudos); zapatos negros o azul marino con
cierre velcro; leotardos o calcetines azul marino.

• Pré-maternelle: chándal azul marino o pantalón azul marino
corto de algodón en verano; polo blanco y deportivas blancas
con cierre velcro; cazadora o anorak azul marino (sin serigrafías
ni escudos).

• Educación Física: camiseta blanca con serigrafía; chándal o
pantalón corto azul marino (según diseño propio) y zapatillas
deportivas blancas con cierre velcro.
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II- UNIFORME Y MATERIAL



• El babi (la blouse) llevará el nombre cosido en la parte delantera donde pueda leerse con facilidad.

• Tanto la blouse como el abrigo, anorak o forro polar llevarán cosidos una cinta para que el niño
pueda colgarlos con facilidad.

• El polo tendrá que estar enfundado en el pantalón mientras el alumno permanezca en las instalaciones
escolares.

• Están permitidas las botas de agua para los días de lluvia, excepto si coinciden con una salida o visita
cultural. Deberán ser de color azul marino y lisas.

• Las prendas de abrigo como gorros, guantes, bufandas, cuellos polares, deberán ser azul marino.

• El uso de adornos (pulseras, collares, pendientes llamativos u otros accesorios) no están permitidos.

• No se permite llevar esmalte de uñas.
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• A fin de que puedan ser devueltos los objetos perdidos, todo lo perteneciente a los alumnos deberá
estar marcado con nombre y apellidos en sitio visible. Por favor, no pongan solo las iniciales.

• Se ruega a los padres su colaboración para mantener estas normas relativas al uniforme así como para
la equipación de Educación Física, dada la importancia que consideramos que tiene para conseguir
buenos hábitos relativos a la presencia y decoro.

2. Material de clase.

• Las mochilas con ruedas estarán permitidas únicamente con informe médico que justifique su uso.

• Todo objeto que no sea útil en clase podrá ser retenido hasta el final de curso.

• Aconsejamos que preparen la mochila con los niños para que se vayan acostumbrando a hacerlo solos.
No deberán olvidar: servilleta, blouse, sábana, pañuelos, muda (Maternelle 1 y 2), el equipo de Psico-
motricidad y los libros de lec-
tura (Maternelle 3), así como
la Pochette.

• Es aconsejable que revisen la
mochila, ya que puede ir al-
guna nota del profesor, alguna
circular o trabajo de sus hijos.
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Aconsejamos que lean con los niños las normas que vienen a continuación y les expliquen
la importancia que tiene su cumplimiento para crear un clima de orden, cooperación y res-
peto en el Colegio.

1. En el aula.

• No te olvides de saludar y despedirte, de dar las gracias y pedir
las cosas por favor.

• Debes ser respetuoso con tus compañeros. No debes insultar
ni burlarte: “todos somos amigos”.

• Debes ser puntual en el inicio de las clases y actividades.

• Respeta el silencio para asegurar un clima de trabajo tranquilo.

• Cuida los materiales comunes y recógelos al terminar la tarea.
Deja ordenada la clase al final del día.

• Haz bien la fila tanto en las entradas y salidas de clase como en
los desplazamientos.

• Es importante mantener el orden en los materiales: abrigos,
mochilas, cajoneras, sillas, mesas. No olvides colgar tu blouse y
abrigo de la cinta que te han cosido.

III- NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LOS ALUMNOS
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2. En el patio.

• En el patio no se puede pegar, ni insultar.

• No dejes a ningún compañero solo, invítale a jugar contigo.

• Acude a un adulto si necesitas ayuda.

• Respeta las normas del juego.

• Evita los juegos que puedan haceros daño.

• Respeta a las auxiliares de patio o profesores de guardia.

• Acude a la fila cuando suena la campana que indica que el recreo ha terminado y espera a que llegue
tu profesora para ir a la clase en orden.

• Recuerda que puedes traer un balón de goma espuma para el recreo, pero llévalo  en una bolsa.

• Puedes traer combas, cromos o juguetes pequeños, siempre que quepan en el bolsillo de la blouse.

• No traigas juguetes electrónicos, ni espadas o pistolas de juguete.

• En Pré-maternelle puedes traer un muñeco para dormir.

• Utiliza las papeleras para mantener la limpieza del patio.
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3. En el comedor.

• No olvides lavarte las manos antes de ir al comedor.

• Lleva tu servilleta guardada en una bolsa de tela.

• Siéntate correctamente, usa los cubiertos, no te levantes hasta
que hayas terminado todo, no tires la comida al suelo, pide
las cosas por favor y da las gracias, etc…

• Deja las bandejas en el lugar correspondiente.

• Deja limpio y recogido el sitio al levantarte y coloca tu silla.

• Trata de forma respetuosa a las encargadas y educadoras que
trabajan en el comedor, saludando, obedeciendo las indica-
ciones que te hacen y agradeciendo su trabajo.

• Se debe comer todo lo que nos ponen en los platos. “Guste o
no guste se come todo”.



17

Charte du Vivre Ensemble

4. En los Baños.

• Recuerda que no es un lugar de juego.

• No olvides tirar de la cadena de la cisterna y lavarte las manos. 

• Cuida y mantén limpio el baño, puesto que es un espacio
compartido por todos.

5. En los lugares comunes.

• Tienes que cuidar el material: no tires papeles al suelo y no
pintes en la mesa, ni en la silla.

• Es importante por cortesía dejar salir antes de entrar y saludar
a aquellas personas que te vayas encontrando en los lugares
comunes.

• Al entrar al Colegio, en los pasillos, los servicios, etc. no corras
ni grites, para no molestar a los demás.

• Recuerda que debes jugar con el balón solo en el patio.

6. En las rutas.

• El autobús escolar se considera parte del Colegio, luego debes
cumplir las normas de convivencia desde el momento en el
que subas a él.

• Por seguridad, debes sentarte correctamente y abrocharte el
cinturón.
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• No te levantes sin causa justificada.

• Debes cumplir las indicaciones de los monitores y/o del conductor.

7. En las salidas extraescolares.

• Cuando vas a una salida extraescolar, estás represen-
tando al Colegio y debes dar una buena imagen del
mismo, cuidando especialmente las normas relativas al
uniforme.

• Respeta las normas del lugar donde se vaya.

• Obedece las indicaciones de los profesores, monitores
o responsables.

• Aprovecha el momento para ampliar tus conocimientos
y para compartir una jornada fuera del Colegio con tus
compañeros. 

Un ejemplar del Reglamento de Régimen Interior se en-
cuentra en la secretaría del Colegio para su consulta.

Leído y en conformidad.

Firma de los Padres: 



Calle de Portugalete 1, Pozuelo de Alarcón.  Madrid

INFORMACIÓN: 91 352 05 17
www.stlouisfrancais.com


