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RESUMEN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA 

En primer lugar nos gustaría recalcar que consideramos fundamentales aspectos como el 

aprovechamiento de los tiempos de estudio, el respeto al profesorado y compañeros y el cuidado y 

buen uso del material de la Escuela. 

Tomando esas premisas, los alumnos y alumnas residentes se comprometen a crear un clima 

agradable de convivencia. 

 

NORMAS GENERALES  

 Los alumnos y alumnas hacen uso de la Residencia de Lunes a Viernes según el calendario 

escolar. 

 Los alumnos y alumnas podrán salir de la Residencia, en el tiempo señalado en el horario, 

siempre con la autorización escrita de sus padres o tutores. Para ausentarse de la Residencia, 

fuera de las horas habitualmente autorizadas, los alumnos y las alumnas lo comunicarán a 

alguno de los profesores contando para ello con la autorización, preferentemente escrita, de sus 

padres o tutores. Será motivo de sanción el no comunicarlo. 

Así, podrán salir de 15:30 a 19:00 horas; hasta 18:45 horas si se quiere merendar (excepto 

alumnado de 1º y 2º de E.S.O. que lo harán de 17 a 18,30 horas). Además, el alumnado de 3º, 

4º, Bachillerato, Ciclos Formativos y Programas de Cualificación Profesional que cuenten con la 

debida autorización, podrá salir un día a la semana de 20 a 22,30 horas. 

Recordamos que de 19 a 21 horas es el horario de estudio obligatorio en el Centro por lo que la 

realización de actividades extraescolares por parte del alumnado debería respetar este horario 

y utilizar en la medida de lo posible otros momentos para dichas actividades. Este horario de 

estudio obligatorio se hace extensivo a todos los alumnos del Centro. Para situaciones 

particulares se mantendrán reuniones entre el equipo de profesores y los padres del alumno. El 

alumnado de FP Básica tendrá un horario de estudio obligatorio de 19 a 20 horas, pudiendo salir 

de 20 a 21 horas siempre que tengan el correspondiente permiso. 

El uso de la sala de informática para consultar información o realizar trabajos será, 

preferentemente, en un horario distinto al del estudio obligatorio. 

 Queda totalmente prohibido fumar en las dependencias de la Escuela, lo que se hace extensivo 

a todo el recinto del centro INCLUIDO EL PATIO. 

 Las llamadas telefónicas se  realizarán de 17 a 19 horas y de 21,30  a  22,30 h. al número 

975.226.530. A partir de las 22:30 horas no se pasarán llamadas a los alumnos, salvo en casos 

excepcionales. Esta norma se aplicará también a las comunicaciones por móvil, no debiendo 

realizar llamadas más tarde de las 23:00 h., momento en el que se debe mantener ya silencio. El 

móvil se usa en público exclusivamente para llamar. Está prohibido hacer fotografías o escuchar 

música sin auriculares. Está prohibido su uso en el comedor. 

 Se evitarán los gritos, vocabulario soez, portazos y todo aquello que pueda faltar al respeto que 

los demás merecen. Se considerará falta grave de disciplina, la falta de respeto a cualquiera de 

los profesores u otro personal de la Residencia. 

 Como norma general, no se permite traer y guardar comida y bebida en el interior de la 

Escuela, así como el consumo de “chucherías” como pipas. Para situaciones particulares se 

mantendrán reuniones entre el equipo de profesores y los padres del alumno. 

 Los materiales, tanto personales como comunes, se cuidarán y se dejarán en sus respectivos 

sitios. A cada alumno se le entregarán dos candados (de los que se responsabiliza) para uno de 
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los armarios de su habitación y la taquilla. No se podrá sacar ningún material propio de la 

Escuela. 

 Hemos invertido un gran esfuerzo para la remodelación de distintas dependencias de la 

Escuela. Esperamos que el alumnado lo cuide y respete como si fuera suyo. Si algún alumno o 

alumna rompe algo lo comunica. De acuerdo con el Artículo 44.1 del Real Decreto 732/1995, de 

5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los alumnos y las normas de 

convivencia en los Centros “los alumnos que individual o colectivamente causen daños de 

forma intencionada o por negligencia a las instalaciones del Centro o su material quedan 

obligados a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación”. 

 Cada alumno y cada alumna, traerá todo aquello de uso personal que necesite. (La escuela 

proporciona la ropa de cama excepto las sábanas que cambiará cada dos semana). 

 Las salas de Informática y juegos se rigen por sus propias normas y tienen como prioritario un uso 

educativo de los ordenadores y de Internet, dejando en segundo plano su utilización como 

herramienta de ocio. Se utilizarán según los horarios semanales que se elaboran (una hora diaria 

como máximo). Los padres serán notificados cuando observemos un uso excesivo de estas 

instalaciones. 

  Respetamos el silencio y trabajo de los compañeros y compañeras ,especialmente en las horas 

de estudio y descanso. A cada grupo de alumnos y alumnas se les indicará, según el criterio del 

profesor, el lugar donde va a realizar el estudio.  

 Los alumnos y alumnas que necesiten estudiar por la noche, comenzarán a hacerlo no más 

tarde de las 22 h. y hasta las 24 h.  

 El aseo y limpieza personal son indispensables siempre. 

 Todo aquel alumno o alumna que altere la convivencia y salte la normativa será sancionado. 

Siempre que haya faltas graves se informará a las familias. Se agotarán todos los medios hasta 

llegar a sancionar a un alumno o alumna con la expulsión temporal de la escuela. Si tomada 

esta medida reincide se verá afectado su derecho a permanecer en la Escuela. Todo ello está 

reflejado en nuestro Plan de Convivencia. 

 

EN EL COMEDOR 

 Se será puntual en el horario marcado.  

 Cuidamos los buenos modales y hábitos de higiene, sin molestar a los demás y hablando en 

tono moderado. Cada uno come de todo lo que se sirve. No se estropea ni se tira comida.  

 Comemos todo lo que necesitamos en el comedor, no sacamos comida fuera. El profesorado 

velará por el “buen comer” del alumnado, notificando a los padres los casos excepcionales. 

 Se organizarán turnos para colaborar recogiendo y limpiando la mesa. 

 No se entrará a la cocina sin permiso del personal o del profesorado. 

 La entrada al desayuno se realizará de 7,30 a 8:00 horas. No se permitirá la entrada fuera de ese 

horario. 

 La merienda se realiza de 18,30 h. a 18,55 h. No se permitirá la entrada al comedor más tarde 

de esa hora salvo para el alumnado que tenga una autorización previa por parte del 

profesorado o por la realización de actividades extraescolares, prácticas deportivas, visitas 

médicas, etc. 
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EN EL DORMITORIO 

 Se hará uso del dormitorio en los tiempos señalados. Los alumnos son responsables de los 

materiales y las incidencias que ocurran en su habitación.  A partir de las 23:00 h. es obligatorio 

el silencio y estar cada alumno y alumna en su habitación. A las 23:30 h. habrá silencio absoluto 

y luces apagadas para garantizar el descanso. 

 Cada mañana, antes de bajar al desayuno, se deja la cama hecha y la habitación recogida. 

 Se mantendrá el escritorio y el armario limpio y ordenado. No se permite la utilización de 

pegatinas ni posters en cualquier lugar de la habitación. 

 Si se pone algún adorno en la habitación no deberá estropear las paredes y mobiliario. No serán 

excesivos y se procurará el buen gusto. Podrán ser retirados si el Equipo Educativo los cree 

inadecuados o innecesarios. No se colocarán fotos ni posters en ningún lugar visible. 

 La ducha, lavabos, servicios..., se dejan como gusta encontrarlos.  

 Por la noche se desconectarán, si los hay, los aparatos electrónicos. No se permite tener música 

salvo con cascos para no molestar a los demás. 

 El Centro proporciona un aplique de luz en cada cabecero de cama. El cambio de bombillas 

por uso inadecuado corre por cuenta del alumno. Será necesario que cada alumno/a se traiga 

su propio flexo, siendo él/ ella el encargado/a de su mantenimiento. 

 Si por la noche algún alumno o alumna se pone enfermo, acude al profesor responsable para 

que lo atienda e informe a sus padres o tutores. Cuando tenga fiebre el profesorado se pondrá 

en contacto con los padres para que lo recojan (en el menor tiempo posible) y lo puedan 

atender correctamente en su médico de cabecera. 

 A los dormitorios no pueden subir personas ajenas a la Residencia. Si alguna vez es necesario se 

pondrá en conocimiento del profesor o profesora correspondiente.  

 

Los alumnos que incurran en alguna falta de las anteriormente expuestas, cumplirán la sanción 

correspondiente, procurando no reincidir en los fallos que puedan cometer para que no se tenga 

que llegar a las sanciones como medio correctivo; cuando éstas se den, quedará constancia en el 

cuaderno de seguimiento del alumno o alumna y se enviará copia a los padres. 

Las faltas leves, alterando habitualmente la disciplina por un mismo alumno o alumna, y las 

consideradas graves, se estudiarán por la Comisión de Disciplina y el Equipo de profesores, y podrán 

ser motivo de expulsión.  

El seguimiento de las actitudes y comportamiento en general de los alumnos y alumnas, se llevará a 

cabo por el/la profesor/a correspondiente, tomando nota de las faltas que el alumno haya 

realizado. 

Asimismo, les informamos que el Centro tiene elaborado un Reglamento de Régimen Interior y un 

Plan de Convivencia que tiene como objetivo perfeccionar e incrementar las actuaciones existentes 

en nuestro Reglamento de Régimen Interno a tres niveles: 

 

 Prevención y fomento de la convivencia escolar. 

 Detección, atención inmediata y tratamiento de las alteraciones de 

comportamiento. 

 Ayuda por parte de la administración educativa en caso de acoso e intimidación 

entre iguales. 
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Les recordamos que el alumnado tiene la obligación de acudir puntualmente a clase 

(a TODAS las clases). En este sentido se toman las siguientes medidas: 

 Según el horario de funcionamiento que tiene la Escuela, se despierta al alumnado a 

las 7,30 h. Creemos que hasta las 8:00 h. hay tiempo suficiente para el aseso personal 

y de la habitación. 

 Además, de esta forma podemos mejorar el desayuno como un momento 

importante al que hay que dedicarle el tiempo necesario. 

 A partir de las 8:15 se cerrará la puerta del patio por la que pueden salir los alumnos. 

 TODOS los alumnos deberán levantarse y desayunar a la hora señalada aunque 

tengan justificada su ausencia a primera hora por la causa que fuera. 

 Además, de esta forma podemos mejorar el desayuno como un momento 

importante al que hay que dedicarle el tiempo necesario. 

 Como norma general, todo el alumnado abandonará la Escuela a las horas a las que 

les corresponda en función de sus estudios. 

 En cualquier otra circunstancia como enfermedad o ausencia del profesorado, les 

recordamos que el Instituto dispone de un profesor de guardia para hacerse cargo 

de la clase, por lo que no hay razón alguna para abandonar el Instituto. Entenderán, 

por lo tanto, que la Escuela Hogar no puede acoger al alumnado en esa hora pues 

sería fomentar la propia ausencia de estos alumnos del Centro. Es más, la ausencia 

del alumno supone una falta de asistencia. 

 

La excepción a todo lo comentado en este punto es cuando el alumno, estando en clase, 

se encuentra enfermo. En ese caso somos avisados por el Centro, dependiendo de la 

situación, q nos enviará al alumno a la Escuela. Entonces, el alumno permanece en su 

habitación hasta que el profesorado valora su situación para actuar en consecuencia. Si el 

alumno ya se encuentra enfermo a primera hora, se le deja en la cama y se avisa a los 

padres de esta situación. 

 

Esperamos de ustedes que entiendan todos estos aspectos y colaboren con nosotros explicando a 

sus hijos lo necesario de estas decisiones. 
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NORMAS PARA LA CONTINUIDAD DE LA BECA DEL ALUMNADO DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 
 

Dadas las especiales condiciones de la estancia gratuita de este tipo de alumnado en la Escuela 

Hogar de Soria, se tendrán en cuenta estas consideraciones: 

 Su estancia estará condicionada al aprovechamiento que hagan en el Instituto, tanto en el 

interés que demuestre como en la asistencia a las clases. Una falta continuada a clase o 

una falta de interés manifiesto podrá tener como consecuencia la suspensión de la beca. 

 El comportamiento en la Escuela Hogar ha de ser el correcto; ateniéndose a las mismas 

normas que el resto de compañeros/as. 

 También se podrá tener en cuenta el comportamiento que los mismos tengan fuera de las 

dependencias de la Escuela, tanto en el Instituto donde curse los estudios como en la 

ciudad. 

 La continuidad de la beca del alumno en años posteriores queda supeditada al 

comportamiento y cumplimiento de estas normas en el año actual. 

Para llevar un correcto seguimiento se establecerán unos mecanismos internos de coordinación de 

la información entre el Instituto de referencia, la Escuela Hogar y la Dirección Provincial de 

Educación de Soria. 

Además, en la reunión inicial que se establece a principio de curso en la Escuela Hogar, los padres y 

el alumno firmarán un documento en el que se comprometen a cumplir y acatar todas estas 

normas. 

 

 

Les informamos que el incumplimiento reiterado de todas 

estas normas llevará consigo una expulsión parcial o definitiva 

del alumno de la Escuela Hogar 

 

 

Para cualquier aclaración pueden llamar al teléfono 975.222.459 
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NOTA ACLARATORIA SOBRE TEMAS MÉDICOS 

 

Desde la Escuela Hogar, en coordinación con los servicios médicos de la Dirección 

Provincial de Educación y de la Consejería de Sanidad consideramos necesario 

hacer las siguientes aclaraciones de importancia: 

 No debemos administrar ningún medicamento ni analgésico que no haya 

sido prescrito por el médico. En caso de ser necesario por algún tipo de 

tratamiento, estos medicamentos deben traerlos los propios alumnos con 

conocimiento de los padres. 

 Recordamos que los padres no deben traer a los alumnos en caso de 

enfermedad o fiebre, vómitos, etc… para evitar el contagio con el resto 

de alumnos. 

 Cuando el alumno enferme en la Escuela llamaremos inmediatamente a 

los padres, quienes deben venir lo antes posible para recoger al alumno y 

acudir al médico. 

 Naturalmente, en casos de urgencia como accidentes, caídas, etc… 

avisaremos a los padres mientras nos dirigimos con el alumno a los 

servicios de urgencia, acudiendo los padres lo antes posible. 

 


