
Charte du

Vivre Ensemble

CubiertaMontaje:Maquetación 1  09/11/15  13:00  Página 2



CubiertaMontaje:Maquetación 1  09/11/15  13:00  Página 3



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 pretenden orientar los comporta-

mientos 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 va-

lores cristianos.

• acompañarlas en todas las etapas de su crecimiento 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.

La vida colegial requiere actitudes por parte de todos que favorez-

can la convivencia:

• respeto profundo ante distintas posturas y opiniones.

• diálogo como medio para llegar al acuerdo y entendimiento.
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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. 
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• colaboración y compañerismo para alcanzar objetivos 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 desarrollo de los alumnos.
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1. Comunicación con los padres

• A principio de curso, los alumnos reciben la agenda escolar en la etapa de Primaria y el Carnet de Co-

rrespondance en Secundaria, que sirven de vínculo informativo y comunicativo entre la familia y el Co-

legio. El alumno traerá consigo todos los días uno de estos soportes en función de la etapa que le co-

rresponda.

• Las autorizaciones o justificaciones del Carnet de Correspondance deben ser cumplimentadas por los

padres en su totalidad, indicando el motivo y firmándola. No serán consideradas, por tanto, como

válidas las autorizaciones o justificaciones que vengan únicamente con la firma de los padres.

• Para una óptima comunicación y coordinación padres-alumnos, los padres deben, a diario, mirar la pla-

taforma, revisar la agenda escolar o Carnet de Correspondance y responder a las notas/mensajes del

profesor.

• Los padres deben acudir a las reuniones personales o colectivas que el Colegio convoca para tratar

asuntos relacionados con la educación de sus hijos.

• Es conveniente la presencia de los padres en todos los demás eventos que el Colegio organiza: fiestas,

talleres...

• Cada profesor dispondrá de un tiempo semanal a disposición de los padres para cualquier consulta o

informe del nivel de aprendizaje del alumno. Dichas entrevistas serán concertadas previamente mediante

la plataforma o agenda.

• Los padres deben informar al Colegio de aquellos aspectos de la personalidad y circunstancias de sus

hijos que sean relevantes para su formación e integración en el entorno escolar.

• Los padres respetarán el ejercicio de las competencias profesionales de la Comunidad Educativa. 

Charte du Vivre Ensemble
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• El Colegio notificará a la familia las sancio-

nes disciplinarias adoptadas con el alumno.

Para que estas medidas sean efectivas, es

muy importante el apoyo de la familia al

Colegio. Cualquier disconformidad debe

tratarse entre las distintas figuras de auto-

ridad (Colegio-Padres) para conseguir una

actuación coherente y eficaz que ayude al

alumno a interiorizar las normas, nunca

haciendo partícipes a los alumnos de dicha

disconformidad.

• Ante alguna discrepancia o duda de los pa-

dres hacia cualquier actuación tomada, se

aconseja que se comunique al Tutor en pri-

mera instancia, usando los medios nece-

sarios en función de la urgencia (teléfono, agenda, plataforma…)

2. Asistencia a clase

• Por respeto al profesor y a sus compañeros, los alumnos deberán ser puntuales a las clases y estar en

el aula a las 8:45h, momento en el que suena el timbre. Los padres deberán comprometerse a que el

alumno llegue puntual.

• Las faltas de puntualidad que se produzcan en los cambios de clase o tras los recreos, serán consideradas

como retrasos.

• En caso de ausencia, los padres deberán llamar por teléfono antes de las 9.30 am al Centro. Posterior-

mente deberán justificar dicha ausencia por plataforma.

• La ausencia a clase, en la etapa de la ESO, en fecha o fechas inmediatamente anteriores a un examen,
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podrá impedir la realización del mismo, quedando éste remitido al día fijado por el profesor.

• Para entrar o salir fuera de las horas reglamentarias, se necesita presentar al Tutor o, en su ausencia, al

CPE (Conseiller Principal d’Education) o al Director de Etapa, una "Autorización de salida" que los padres

cumplimentarán en la agenda Escolar o Carnet de Correspondance. Sin esta autorización el alumno no

podrá, en ningún caso, salir del recinto escolar.

• La recogida de alumnos fuera de las horas reglamentarias por parte de un adulto (familiares o respon-

sables), se realizará en Portería con la debida autorización firmada por los padres.

• Por razón de seguridad, si algún alumno se fuese con alguien que no fuera la persona que viene a reco-

gerlo habitualmente, dicha persona deberá traer la tarjeta de recogida o una autorización escrita por

los padres del alumno.

• Los alumnos que llegan con la ruta deben ir directamente a clase. De la misma manera, por la tarde, su-

birán a su ruta sin demora, a la hora programada.

• Todos los alumnos seguirán las normas establecidas para entrar y salir del Centro (dónde deben esperar

antes de que toque el timbre por la mañana, por dónde salir al recreo, al baño que le corresponde, al

comedor…) respetando los pasillos y lugares para tal efecto."

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

• Bajo ningún concepto se podrá interrumpir las clases a lo largo de la jornada escolar. Cualquier aviso se

hará siempre a través de Secretaría.

• La hora de salida es las 17:00 h de lunes a jueves, y las 16:05 el viernes, salvo para Segundo curso de

Bachillerato que tiene un horario específico.

• En los días y horas no lectivos, los alumnos no podrán, sin autorización expresa del Centro, utilizar las

instalaciones del mismo.

Charte du Vivre Ensemble
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3. Indumentaria y Uniforme

Uniforme

• Los alumnos vendrán siempre al Colegio con el uniforme (salvo

en Segundo curso de Bachillerato) debidamente vestidos y ase-

ados. Se ruega a los padres su colaboración para mantener

estas normas, así como para la equipación de Educación Física,

dada la importancia que tiene para conseguir buenos hábitos

relativos a la presencia y decoro.

Características del uniforme:

• Alumnos: Pantalón gris, camisa blanca o polo (según diseño

propio), y en caso de llevar camiseta interior, debe ser blanca,

jersey de pico azul marino (según diseño propio) y/o forro polar

(según diseño propio), cazadora o anorak azul marino (sin seri-

grafías ni escudos), zapatos negros o azul marino, 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, leo-

tardos o calcetines azul marino.

• En Primaria es obligatorio tener la “blouse” en buen estado y

siempre abrochada. Este llevará el nombre del alumno en la

parte delantera donde pueda leerse con facilidad.

• El aspecto externo es importante cuidarlo. La ropa debe estar

limpia, en buen estado, sin rotos ni descosidos. 
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• Toda prenda que no corresponda al uniforme del Colegio le será retirada al alumno y será sustituida, de

manera provisional, por otra que sí lo sea. Dicha prenda eventual deberá ser devuelta al Centro en el

mismo estado que le fue entregada.

• El polo debe ser de tamaño adecuado y no dejará entrever la ropa interior.

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

como los cinturones y cintas de pelo.

• No se permitirá el uso de deportivas en el aula.

• El uniforme debe tener las medidas adecuadas para no dejar al descubierto la parte central del cuerpo

y evitar faldas excesivamente cortas; en ningún caso deberá estar a la vista la ropa interior. 

• En actos especiales y solemnes, en los que no se utilice el uniforme, la ropa ha de ser adecuada y res-

petuosa para la celebración (Profesión de Fe, Confirmación, Graduación, etc…).

• El pelo ha de estar limpio. Debe ser de color natural, sin nada llamativo y no debe estorbar la visión.

Pertenencias:

• A fin de que puedan ser devueltos los objetos perdidos, todo lo perteneciente a los alumnos debe estar

marcado con nombre y apellidos en sitio visible. 

• No se permite, en todo el recinto escolar, el uso de dispositivos móviles u otros aparatos electrónicos.

• El Centro no se responsabiliza del dinero ni de los objetos de valor que el alumno pueda traer al mismo.

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

Accesorios:

• Los accesorios no favorecen el estudio y la atención en clase. En Primaria no se podrán llevar pulseras,

collares y anillos. En Secundaria, teniendo en cuenta el proceso madurativo de los alumnos, se permitirá
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su utilización siempre y cuando no sean excesivos ni llamativos y respeten el ideario del Centro.

• No se permite ningún tipo de maquillaje ni esmalte de uñas en las alumnas uniformadas.

• En ningún caso se autoriza a los alumnos

a llevar cualquier tipo de objetos como

piercing, tatuajes u otros elementos, má-

xime si son expresión – o son tenidos

como tales – de ideologías opuestas a los

valores e ideales propios del Centro.

Laboratorio:

• En Secundaria se necesita una bata

blanca para las clases de prácticas (Bio-

logía, Física, Química)

Educación Física:

• Zapatillas deportivas de colores discretos.

• Los alumnos podrán realizar Educación Física únicamente

con las prendas de uniforme deportivo propias del Cole-

gio. En ningún caso se permitirá realizar Educación Física

con otra indumentaria, siendo la falta calificable por el

profesor.

• Se les asignará, a principio de curso, un lugar para cambiarse,

que deben respetar durante el mismo.

En 2º de Bachillerato, los alumnos no acudirán al Centro uni-

formados (ver ‘Anexo: Normativa de Bachillerato/Vestimenta’).
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4. Normas de convivencia en los distintos espacios

Lugares comunes

• Los alumnos cuidarán de las instalaciones del Colegio como

de todos los materiales que el Centro pone a su disposición.

Evitarán su deterioro injustificado y, con mayor motivo, inten-

cionado. No tirarán al suelo: tizas, papeles, desperdicios, ni

escupirán... No escribirán o pintarán en mesas, sillas, paredes,

etc… Los desperfectos causados de manera intencionada -o

por grave e inconsciente negligencia-, serán imputados al

alumno que abonará la reparación o sustitución del material

deteriorado.

• Está prohibido el consumo del alcohol, tabaco y/o cualquier

droga o bebida estimulante en todo el recinto escolar.

• Dejar salir antes de entrar.

• Al cruzarse con filas de cursos inferiores, el alumno de curso superior debe ceder el paso.

• Es importante, como medida de cortesía, saludar a aquellas personas que se vayan encontrando en los

lugares comunes y ceder siempre el paso a los adultos.

• La entrada al colegio debe realizarse cuidando el silencio, que es de todos, sin correr ni gritar y, así,

evitar posibles accidentes.

• Se debe sujetar la puerta a la persona que viene detrás.

Aula

• Adecuarse a las normas de cortesía básicas: saludar, dar las gracias, pedir por favor, no pasar por en medio

cuando varias personas están hablando, permanecer sentado cuando vaya a entrar el profesor en clase, etc... 

Charte du Vivre Ensemble
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• Recibir a la Dirección, a personalidades y autoridades poniéndose en pie.

• Dirigirse al profesor con respeto.

• Mantener el respeto a los compañeros, evitando en

todo momento actitudes de burla, insulto, motes o nom-

bres inadecuados.

• Respetar el derecho de los demás de querer aprender:

no molestar, ni interrumpir, ni jugar en el tiempo de tra-

bajo.

• Ser puntual en el inicio de las clases y actividades.

• Cuidar el silencio: se procurará que el nivel de ruido sea

siempre el adecuado para asegurar un clima de trabajo

tranquilo.

• Utilizar adecuadamente los turnos de palabra y levantando

la mano para intervenir, aprendiendo así a esperar.

• No salir del aula sin el permiso del profesor.

• Ser ordenado y disciplinado en las entradas, salidas de clase y desplazamientos.

• Cuidar los materiales comunes y recogerlos al terminar la tarea. Dejar ordenada la clase al final del día.

• Mantener el orden en los materiales: abrigos, mochilas, cajoneras, sillas, mesas y armarios.

• No está permitido tomar ninguna bebida o alimento en clase ni tampoco masticar chicle.

Patio

• Todos los alumnos deberán salir al patio en los periodos de recreo (salvo los días de lluvia) y al lugar

asignado que les corresponda.
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• En el patio no se puede pegar, ni insultar, ni burlarse…

• Jugar en harmonía y bajo una convivencia pacífica, inte-

grando en el juego a todos los alumnos que lo requieran.

• Resolver los conflictos de manera no violenta. Pedir perdón

y perdonar. Acudir a un adulto para pedir ayuda si fuese

necesario.

• Respetar las normas del juego.

• Evitar los juegos agresivos que puedan dañar al otro.

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

• En Primaria, acudir a la fila cuando suena la señal de fina-

lización del tiempo de recreo, permanecer en ella de forma

ordenada hasta que acuda el profesor e/o ir directamente

a clase en calma.

• Se pueden traer balones de casa. Estos deberán estar metidos en una bolsa o red. El balón que se

utiliza para jugar al fútbol en el patio tiene que ser de goma espuma, mientras que para jugar al balon-

cesto y al voleibol, podrán usar el balón re-

glamentario; nunca se utilizará en el interior

de los edificios. Se les atribuirá un espacio

para practicar dichos deportes.

• Se prohíben los juegos electrónicos.

• Está permitido el uso de otros juegos (peonzas,

combas, cromos, juguetes pequeños, etc.), ha-

ciendo un uso correcto de los mismos, excepto

cuando el personal del Centro no lo autorice.

El mal uso de estos objetos, conllevará su reti-
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rada hasta finalizar el trimestre correspondiente. El Colegio no se hace responsable de la pérdida de

cualquier juego, por lo que se recomienda no traer objetos de valor.

• Utilizar de forma adecuada las papeleras para mantener la limpieza del patio, respetando el reciclaje

de residuos.

• Durante el tiempo de recreo no se podrá acceder a las clases sin causa justificada

Días de lluvia

• Los alumnos podrán permanecer en los pasillos o en las zonas habilitadas para días con condiciones

meteorológicas adversas, guardando el orden adecuado.

• Se podrá comer el snack en el pasillo.

• No se podrá correr en los pasillos.

• No podrán realizar juegos considerados como no aptos para lugares

de interior, pero si utilizar juegos de mesa u otros juegos que el

Centro facilitará.

• Están permitidas las botas de agua para estos días, excepto si

coinciden con una salida o una visita cultural. Deberán ser de

color azul marino y lisas.

Comedor

• Lavarse las manos antes de entrar en el comedor.

• Llevar su servilleta en una bolsa de tela (CP y CE1).

• Comer con decoro en la mesa respetando las normas básicas de

educación.

• Dejar las bandejas en su lugar correspondiente.
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• Respetar las filas para la entrada en el comedor.

• Dejar limpio y recogido el sitio al levantarse.

• Comer la cantidad de comida servida, en función de las edades y apetitos de los alumnos, y así no des-

preciar un bien que Dios nos ofrece y otros no tienen, formando parte de la educación en valores del

Centro. La comida será variada para que el alumno adquiera hábitos alimenticios saludables.

Baños

• No es un lugar de juego ni de reunión.

• Usar correcta y responsablemente el papel higiénico y pulsar la cisterna cada vez que se utiliza el W.C.

• Lavarse las manos después de ir al servicio.

• Se debe ir al baño en el tiempo libre, evitando salir de las clases para ello.

• Cuidar y mantener limpio en todo momento el baño puesto que es un espacio compartido.

Charte du Vivre Ensemble

16

Charte-franceS (original):Maquetación 1  09/11/15  12:53  Página 16



Charte du Vivre Ensemble

17

5. Un clima propicio para el estudio

• El estudio responsable y diario constituye un deber básico de los alumnos. Este deber se extiende a la

obligación de seguir las orientaciones del profesorado y realizar en el tiempo prescrito, los trabajos y

ejercicios que les sean encomendados a fin de lograr el necesario progreso académico y humano.

• El alumno tiene que estudiar de forma responsable para su progreso personal. Por tanto, no se admitirá

ningún intento de engaño o trampa.

• La falsificación de documentos, autorizaciones, justificaciones, documentos académicos, serán consi-

deradas como faltas muy graves. 

• Los alumnos anotarán todos los días en su agenda la tarea que cada profesor les indique.

• Tienen que traer a clase el material pedido por el profesor y únicamente éste. Queda prohibido traer:

revistas, mecheros, cutter, máquina de fotos, juegos electrónicos y otros dispositivos electrónicos.

• Todo objeto que no proceda en clase, podrá ser retirado y retenido.

• No se admitirá la reiterada falta del material necesario para la clase. 
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6. Salidas extraescolares

• Todas las salidas programadas durante el curso son de

carácter obligatorio: excursiones, convivencias, visitas

culturales... dado que forman parte de la educación

integral del alumno. Si alguno no puede participar en

ellas, deberá avisar con antelación a su Tutor con una

anotación firmada por sus padres indicando el motivo

de su ausencia. Si no tuviera un motivo importante

para no venir, acudirá al Colegio en su horario habitual

y desarrollará la actividad programada por el profesor.

• Cuando se va a una salida extraescolar se está repre-

sentando al Colegio y se deberá dejar buena imagen

del mismo.

• Se respetarán las normas del lugar donde se vaya.

• Durante los viajes escolares, los alumnos deberán se-

guir respetando las normas del Colegio.

• Los alumnos deben obedecer las indicaciones de los

profesores, monitores o responsables.

• Las salidas tienen como objetivo principal favorecer

aprendizajes fuera del aula. Se espera, por tanto, que

los alumnos aprovechen el momento para ampliar co-

nocimientos.

Los alumnos sancionados por falta grave a lo largo del

curso, pueden quedar excluidos de las salidas extraes-

colares, viaje de fin de curso o campamentos. Aquellos

Charte du Vivre Ensemble
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alumnos que cometan faltas graves en el transcurso de un viaje, tendrán que interrumpirlo y regresarán

de inmediato a Madrid. Los gastos derivados de esta medida correrán a cargo de la familia.

7. Rutas

• El autobús escolar se considera parte del Colegio. En consecuencia, las Normas de Convivencia comienzan

desde el momento en el que se accede a él.

• Se deben cumplir las normas de seguridad vial: sentarse en el asiento y abrocharse el cinturón de segu-

ridad, no levantarse sin causa justificada...

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

• Ser puntual: el autobús no puede esperar.

• Si un alumno desea cambiar de ruta o no acudir de manera excepcional a ésta, los padres deben avisar

con antelación al encargado de la ruta y notificarlo a secretaría.
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8. Medicación y alergias

• El Servicio Médico deberá ser utilizado adecuadamente. Se deberá

acudir cuando sea estrictamente necesario, buscando el momento

oportuno, previa autorización del Personal del Centro. Este única-

mente atenderá las incidencias que hayan ocurrido en el Colegio du-

rante la jornada escolar.

• Si algún alumno necesita tomar algún medicamento en horario es-

colar, los padres especificarán la dosis y el horario de la administra-

ción, así como el nombre y apellidos del alumno, tanto en la

agenda/plataforma como en el envase.

• Atendiendo a la Ley de Seguridad y Salud, no está permitido traer al Colegio, para ofrecer a los demás,

alimentos de procedencia casera o que no estén empaquetados 

• Las ausencias que impidan participar en actividades escolares por motivos de salud, deberán justificarse

mediante informe médico.

• Las alergias e intolerancias alimenticias también se justificarán mediante informe médico.
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Todos los puntos de este documento son normas del Centro. Por tanto, los alumnos que no las
respeten se disculparán y, según la gravedad de la falta, se impondrán sanciones. Las medidas
tomadas por el Centro serán evaluadas, en su caso, teniendo en cuenta las circunstancias de cada
alumno y tratando siempre de buscar el bien del mismo.

A los efectos de la gradación de las correcciones:

Son circunstancias atenuantes: 

• El reconocimiento de la acción y el arrepentimiento espontáneo.

• La ausencia de intencionalidad.

• El cambio hacia una conducta habitual positiva, favorecedora de la convivencia.

• La reparación inmediata del daño causado.

Son circunstancias agravantes:

• La premeditación y la reiteración.

• Causar daño, injuria u ofensa a compañeros

de menor edad, recién incorporados al Centro

o a los que son especialmente vulnerables.

• El menoscabo de los principios del Carácter

Propio del Centro.

• Los actos liderados y realizados en grupo que

Charte du Vivre Ensemble
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atenten contra los derechos de cualquier miembro

de la Comunidad Educativa. 

• La publicidad y/o comunicación de las conductas

contrarias a las Normas de Convivencia. 

Faltas Leves

Toda actitud no conforme a lo anteriormente men-

cionado en las Normas de Convivencia, será consi-

derada, al menos, como falta leve.

Posibles sanciones correspondientes a faltas leves

• Reparación del daño infligido en la medida que sea posible.

• Amonestaciones verbales, informando, si se considera necesario, a los padres.

• Suspensión del tiempo de recreo, realizando un trabajo escolar o un servicio a la comunidad.

• Reflexión, verbal o por escrito, sobre la conducta inadecuada, los antecedentes y las formas de

reparación del daño infringido.

• Expulsión del alumno de su clase. En este caso, en Secundaria, se entregará al alumno un parte

de incidencia (tarjeta amarilla).

Si se observa una mejora significativa en la actitud del alumno, la sanción le podrá ser retirada.

Charte du Vivre Ensemble
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Faltas Graves

• Reiteración de tres faltas leves.

• Utilización de palabras o expresiones inapropiadas en cuanto a su contenido o en cuanto a su expresión

y forma.

• Falta de respeto y/o enfrentamiento directo hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

• Desobediencia persistente.

• Disrupción continúa.

• Alardeo del incumplimiento de las normas incitando a conductas contrarias a las pautas de convivencia.

• Falta grave de respeto a los compañeros: peleas, insultos, grave enfrentamiento que produzca daños fí-

sicos o psicológicos de manera personal o a través de Redes Sociales.

• Actitud prepotente o abuso de poder frente a compañeros.

• Discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones

políticas, morales o religiosas o por discapacidades físicas o psíquicas.

• Conductas inadecuadas en actividades propuestas por el Centro, que se realicen dentro o fuera del

recinto escolar.

• Sustracción de bienes del Centro o de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

• Deterioro intencionado de material escolar, objetos, documentos e instalaciones del Centro.

• Uso de teléfonos móviles y aparatos electrónicos.

• Fraude o intento de fraude en una prueba escrita.

• Incumplimiento de una sanción impuesta por falta leve.

Charte du Vivre Ensemble
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Posibles sanciones correspondientes a faltas graves

• Comparecencia inmediata del alumno ante el CPE/ Director de Etapa y/o Dirección.

• En Secundaria, se entregará al alumno un parte de incidencia (tarjeta amarilla) o un parte disci-

plinario (tarjeta roja) según la gravedad de los hechos

• Realización de tareas que contribuyan a reparar los daños causados; si se sustraen bienes, de-

berán ser repuestos por la persona que comete la falta.

• Trabajo de tipo académico.

• Trabajo de servicio a la comunidad.

• En Secundaria, expulsión a la Salle de Permanence, durante una jornada escolar.

• Permanencia en el Centro antes o después de la jornada escolar.

• Expulsión del Centro, con un máximo de duración de 1 día.

• Suspensión de actividades, salidas, excursiones o actividades complementarias del Centro.

• Si el alumno es expulsado de clase o del Centro temporalmente, realizará las tareas que

determine el profesor que imparte las clases.

• Retirada del teléfono móvil o aparato electrónico que será recuperado por los padres en secretaría.

• Cambio de grupo del alumno, temporal o definitivo.

* Cuando se imponga una sanción grave a un alumno y su cumplimiento coincida con una activi-

dad extraescolar, se decidirá si la sanción es de inmediato cumplimiento, con la consecuente pér-

dida de la actividad extraescolar, o si se pospone a otro día.

Charte du Vivre Ensemble
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Faltas Muy Graves

Reiteración de tres faltas graves.

• Falta de asistencia a clase sin conocimiento de los padres: no presenciar la actividad pedagógica

contemplada en el horario estando dentro del Centro, no acudir al Centro en cualquier momento

durante la jornada escolar, salir o intentar salir del mismo.

• Participación en una dinámica de acoso: el uso continuado de la violencia, de menosprecio, de

actitudes amenazadoras, intimidantes, desafiantes o irrespetuosas, dentro o fuera del Centro.

• Cualquier forma de grabación que atente contra la intimidad de las personas y/o difusión, a

través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones cometidas contra cualquier

miembro de la Comunidad Escolar o contra el Colegio como institución.

• Reiteración, incitación a complicidad en actos de disciplina, injuria y ofensa grave contra cualquier

miembro de la Comunidad Educativa.

• Manifestaciones, verbales o escritas, que expresen opiniones difamatorias en contra de cualquier

miembro de la Comunidad Escolar.

• Deterioro grave e intencionado de la imagen del Centro mediante injurias y ofensas.

• Agresión grave, física o psicológica, contra todo miembro de la Comunidad Escolar.

• Falsificación o manipulación de cualquier notificación escolar (boletín de notas, justificaciones

de salidas, autorizaciones, ausencias, retrasos, etc...).

• Incumplimiento de una sanción impuesta por falta grave.
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Posibles sanciones correspondientes a faltas muy graves

• Reunión del Comité de Disciplina, compuesto por Dirección, Director de Etapa, CPE, Orientación,

Tutor y Profesores implicados. Se levantará un acta de la sesión que se archivará con el expediente

académico del alumno.

• Citación de los padres y del alumno desde Dirección.

• No participación en el viaje del curso.

• Expulsión a casa por un periodo no superior a cinco días lectivos. Durante este período el

alumno tendrá que realizar en casa todas las tareas que le sean encomendadas desde el Centro.

• Aviso de no renovación de matrícula para el curso siguiente.
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AMOR Y VERDAD SE UNEN
JUSTICIA Y PAZ SE ABRAZAN

AMOUR ET VÉRITÉ SE RENCONTRENT
JUSTICE ET PAIX S´EMBRASSENT
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