
 

 
C/Eros s/n 
CP 29630 Benalmádena 
Málaga 

Tlfno. (+34) 951 770 901 
Tlfno/Fax (+34) 951 770 902 

www.novaschool.es 

 
 
 
 

Con el fin de garantizar un desarrollo satisfactorio del presente curso académico y de 
fomentar una convivencia en la comunidad educativa basada en valores como el respeto, la 
igualdad y la tolerancia, se establecen las siguientes normas por las que deberán regirse los 
alumnos del centro: 

 

1. El horario de entrada al Centro queda establecido hasta las 9:30h en el primer ciclo de infantil y las 
9:00h para el segundo ciclo de infantil y primaria. A partir de esta hora no se permitirá la entrada 
salvo causa justificada o aviso previo. 

2. Para la etapa de Educación Primaria, cuando se den faltas de asistencia, se requerirá una 
justificación vía al tutor. Las faltas se notificarán a la familia y los motivos que justifican una falta 
pueden consultarlos directamente con el tutor. 

3. Los horarios establecidos en el Centro se respetarán con objeto de favorecer el funcionamiento del 
Centro y seguridad de los alumnos/as. 

4. Será imprescindible para la admisión en el Centro aportar la documentación previa que se les exija 
a los padres/madres/tutores, tales como fichas personales, cartilla de vacunación, certificado 
médico y otros que se consideren necesarios. 

5. La recogida de los/as menores sólo podrán realizarla los padres y/o madres y/o tutores debidamente 
acreditados, o persona autorizada por ellos, aportando la correspondiente autorización y fotocopia 
del DNI. De igual modo deberá comunicarse al Centro cualquier cambio en este sentido. 

6. En caso de separación judicial de los padres, pérdida de custodia, pérdida de patria potestad y otros 
determinantes, se deberá justificar a quién corresponde la guardia y custodia de los/as menores 
mediante la correspondiente resolución judicial. 

7. Los niños/as no traerán ningún objeto que por su tamaño pueda ser peligroso (monedas, juguetes 
pequeños, etc…). No deben traer objetos de valor (pulseras, medallas, anillos) y los dispositivos 
móviles están terminantemente prohibidos. 

8. Los carritos de bebes que se dejen en el Centro no son responsabilidad del mismo en caso de 
pérdida. 

9. Cada niño/a traerá en su mochila: 

a. Agenda, desayuno y/o merienda y lo necesario para su bienestar.  

b. Todas las prendas y mochilas deberán ir marcadas con el nombre para evitar 
confusiones y pérdidas. En caso de pérdidas el Centro NO se hace responsable. 

10. Cualquier régimen especial de alimentación, alergias, convulsiones febriles u otros problemas 
médicos se comunicarán al Centro mediante informe médico y su correspondiente prescripción. 

11. De manera general, no se administrará ningún tipo de medicamento en el Centro. En casos 
particulares, si se cuenta con la autorización y el medicamento traído de casa, se administrará dicho 
medicamento en las cantidades que la autorización y prescripción médica indiquen. 

12. En caso de enfermedad debe abstenerse de acudir al Centro, debiendo informar de las ausencias, 
motivos y duración de la misma.  

13. En caso de necesidad de atención médica, se avisará a las personas y teléfonos que figuran en el 
Centro a la mayor brevedad posible; si no se localizaran, el Centro actuará como mejor estime, 
trasladando al menor al servicio de urgencias o Centro Sanitario más próximo. 

14. La aparición de un brote de enfermedad transmisible en el Centro se comunicará de manera 
inmediata al Centro de Salud más próximo. 

15. A partir del 2º ciclo de infantil los alumnos deben llevar siempre el uniforme oficial del colegio que 
corresponda en cada caso: uniforme deportivo (los días de Educación Física) con zapatillas 
deportivas blancas y calcetines blancos y el uniforme de vestir el resto de la semana, con calzado 
azul marino o negro y calcetines/medias azul marino. 

16. Esperamos de nuestros alumnos un comportamiento pacífico, respetuoso, tolerante y educado en  
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las aulas, en los espacios comunes del centro, en los autobuses y en todas las salidas didácticas y 
visitas externas que se realicen durante el curso. 

17. Las peleas, actuaciones agresivas, irrespetuosas y delictivas de cualquier tipo que afecten tanto a 
los miembros de la comunidad educativa, como a sus propiedades y a las instalaciones del centro 
serán penalizadas en proporción al daño ocasionado y a la gravedad de las faltas, en base a las 
medidas disciplinarias recogidas en el ROF del centro. 

18. No se puede discriminar a nadie por motivos físicos, económicos, de sexo, raza, ideológicos, 
religiosos o por circunstancias personales/familiares. 

19. Es fundamental mantener el orden y la limpieza en todas las instalaciones del centro, así como un 
bajo nivel de ruido en las aulas, los pasillos y otros espacios comunes. 

20. En las pausas entre una clase y otra, los alumnos deben permanecer en las aulas hasta la llegada 
del profesor. 

21. No está permitido comer chicle en el centro. 

22. En el comedor escolar se evitará el exceso de ruido y se cuidará la limpieza de mesas y suelo. Para 
levantarse, el alumno deberá pedir permiso al profesor en turno de vigilancia. 

23. El deterioro intencionado de material e instalaciones del colegio será considerado falta grave. 

 

Las normas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa, así como medidas 
disciplinarias a adoptar en caso de que éstas no se observen quedan recogidas en el ROF del 
centro. 

Las normas enumeradas afectan tanto al ámbito del colegio como al autobús y a las salidas al 
exterior. 

Novaschool Benalmádena se reserva el derecho de cambiar o añadir cualquier norma. 

He leído y acepto las normas del centro: 

 

Nombre del alumno/a:  

Conforme Padre/madre/tutor/a: 

DNI: 

Fdo: 

 


