
 

 
 

Valladolid, 14 de septiembre de 2022 

Estimadas familias: 

Queremos darles la bienvenida a este nuevo curso. Esperamos que sea todo lo bueno y fructífero para que, 

al final, podamos sentirnos orgullosos del esfuerzo y trabajo realizados. 

Todo grupo humano que convive bajo un mismo techo (familia, colegio, empresa…) precisa de una 

organización y reglamentación que ayude a su buen funcionamiento. Por este motivo hemos decidido hacerles 

llegar, como claustro de profesores, una serie de decisiones importantes. Es necesario conocer y cumplir estas 

normas para que la convivencia escolar sea óptima. Igualmente, todos estos puntos se complementarán con el 

resto de los documentos que el Colegio posee para regular la actividad diaria: Reglamento de Régimen Interno, 

Normas de Convivencia… 

Seguidamente destacamos los cinco puntos que deberán tenerse muy en cuenta desde el inicio del curso. Si 

algún alumno o alumna incumple alguna de estas normas, se aplicará la sanción correspondiente según el 

protocolo recogido en los documentos oficiales del centro. 

 

1.- Puntualidad 

El alumnado deberá estar preparado para iniciar las clases a las 8’30 de la mañana. A quien 

llegue más tarde de esa hora se le pondrá un retraso. Según el número de retrasos acumulados el 

centro aplicará la sanción recogida en las Normas de Convivencia. 

Tras el recreo de la mañana el alumnado deberá acudir al aula correspondiente en cuanto suene 

la sirena. Evitará ir al baño en ese momento para no llegar tarde a clase. 

 

2.- Materiales 

Todos los alumnos y alumnas deben traer el dispositivo digital, licencias, cuadernos y los materiales 

requeridos por cada profesor para su asignatura. En caso de no ser así el/la alumno/a permanecerá fuera del 

aula hasta que los tenga y el colegio tomará las medidas y sanciones oportunas según contemplan el Reglamento 

de Régimen Interior, así como las Normas de Convivencia. 

 

 

Yo hago lo que tú no puedes, 

y tú haces lo que yo no puedo. 

Juntos podemos hacer 

grandes cosas 

  



 

 
 

3.- Uniforme 

El uniforme del Colegio consta de: 

✓ Polo blanco o con escudo institucional, jersey azul marino sin marcas ni logos diferentes al institucional 

o sudadera propia del colegio. 

✓ Falda azul marino-tableada según modelo y cuya longitud no debe ser inferior a diez cm por encima de 

las rodillas. 

✓ Pantalón azul marino según modelo (largo o corto) o tipo chino en el caso del pantalón largo. 

✓ No se permiten los pantalones vaqueros, las mallas, ni pantalones a la moda del momento. 

✓ Zapatos azul marino, negros o marrón oscuro. No se permiten bailarinas, botas ni zapatillas deportivas. 

✓ No se admitirá ningún complemento en el uniforme que destaque.  

✓ No se admite piercing. 

✓ No se permitirá asistir con el pelo fuera de lo habitual: cresta, tintes, cualquier peinado de moda… 

✓ El chándal del colegio, obligatorio para educación física, consta de: chaqueta con logo institucional, 

pantalón largo o corto según modelo y camiseta con el logo institucional. 

En caso de no cumplir con estas normas el colegio tomará las medidas y sanciones 

oportunas según el Reglamento de Régimen Interior, así como las Normas de 

Convivencia. 

 

4.- Comportamiento 

Se aplicará la normativa recogida en el RRI y en las Normas de Convivencia. 
 

5.- Uso de Alexia 

El centro está trabajando para enviar la mayor parte de la información a las familias por este medio por lo 

que recomendamos que se utilice con más frecuencia tanto los alumnos como los padres. 

RECORTAR Y ENTREGAR AL TUTOR DE CLASE 

 

D. / Dña.           , 

padre/madre/tutor del alumno/-a        , ha 

leído y queda informado del contenido de este documento. 

Firma del padre/madre/tutor: 

En Valladolid, a ______ de ____________ de 20__ 


