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NORMAS Y REGULACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LAS ACTIVI DADES 
EXTRAESCOLARES 

TÍTULO PRIMERO: 

FUNDAMENTOS FINES Y OBJETIVOS DEL RÉGIMEN DISCIPLIN ARIO Y REGULACIÓN DE 
LA CONVIVENCIA 

Artículo 1.-  DE LA RELACIÓN INTRÍNSECA CON EL REGLAMENTO DE RÉG IMEN 
INTERNO DEL COLEGIO 

La  A.M.P.A de este Centro hace extensibles las normas de convivencia del R.R.I que rigen en 
el C.P.E.I. Gonzalo de Berceo de Villamediana al desarrollo e impartición de las actividades 
extraescolares. 

Artículo 2.-  FUNDAMENTOS Y FINES. 

El Reglamento de Régimen Interno establece un régimen disciplinario y una regulación de la 
convivencia que la  A.M.P.A adapta al funcionamiento de dichas actividades extraescolares. El 
espíritu no es otro que mantener el deber básico de crear un clima de convivencia de cara a la 
consecución de los objetivos formativos, en un proceso abierto siempre al diálogo y la 
comprensión, que nos permitan avanzar en la autorresponsabilidad, el compromiso personal y 
el respeto, a ultranza, de los derechos de todos. 

Artículo 3.-  OBJETIVOS Y FORMAS. 

Esto conduce a tomar como un deber el resolver los conflictos de convivencia en un ambiente 
de diálogo, procurando evitar las sanciones y llegando a la corrección por la razón y el 
convencimiento de la necesidad de respetar el orden en las clases que esta A.M.P.A  organiza. 

Artículo 4.-  INTERVENCIÓN DE LA JUNTA. 

La JUNTA DIRECTIVA de la A.M.P.A se encargará de mediar en los casos conflictivos que el 
profesorado contratado no haya podido resolver de forma dialogante y participativa que para 
todos es deseable. 

TÍTULO SEGUNDO 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA LE VES 

Artículo 1.-  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA L EVES. 

Serán considerados como actos leves contrarios a las normas de convivencia y sobre los que 
este reglamento tomará las acciones correctoras descritas más adelante los siguientes: 

a) El deterioro no grave, causado intencionadamente en los materiales, dependencias 
y objetos del Centro o de los compañeros. 

b) Los actos injustificados que causen un pequeño trastorno en el desarrollo de las 
actividades de la clase. 

c) La sustracción de las pertenencias ajenas, cuando por su cuantía y forma no se 
considere grave. 

d) Asistir al Centro con descuido en la higiene personal.. 
e) Tratar con incorrección a cualquier profesor o monitor: altivez, menosprecio, mal 

gusto, … 
f) Decir palabrotas malsonantes que hieran la sensibilidad o las más elementales 

normas de moderación. 
g) Alterar la convivencia del Centro con gritos, carreras y alboroto por pasillos, 

escaleras o dependencias. 
h) Entrar en las clases sin permiso del profesor. 
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i) Faltar a la verdad perjudicando a terceros o a la colectividad. 
j) No hacer uso adecuado de las mesas, sillas y material. 
k) No colaborar en el mantenimiento del orden y limpieza. 
l) Arrojar objetos que deterioren la limpieza y los edificios. 
m) Insultar de manera ofensiva al personal. 
n) Hacer bromas de mal gusto o humillantes. 
o) Molestar a los compañeros intencionadamente. 
p) Burlarse de cualquier persona. 
q) Entrar o salir del recinto escolar, o lugar donde se realicen las actividades, por 

lugares distintos a las puertas, subirse a las tapias o repisas de las ventanas. 
r) Jugar con piedras, palos u otros objetos de forma que puedan darse situaciones de 

peligro para los demás y para uno mismo. 
s) Faltar al orden en las entradas y salidas. 
t) Venir al Colegio o lugar dónde se realicen las actividades con vestimentas poco 

decorosas o mostrar actitudes y conductas provocadoras que perturben el 
desarrollo de las actividades extraescolares. 

u) Comer pipas, chicle y otras sustancias dentro de las aulas y otras dependencias. 
v)  El uso de teléfonos móviles u otros aparatos electrónicos durante el transcurso de 

la actividad. 
w) Salir de clase sin permiso 
x) Presencia de padres o tutores durante la actividad. 

 

TÍTULO TERCERO 

CORRECCIÓN Y COMPETENCIA EN RELACIÓN A LAS CONDUCTA S CONTRARIAS A 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA LEVES. 

Artículo 1.-  MEDIDAS CONTRA LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORM AS DE 
CONVIVENCIA LEVES. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia leves serán sancionadas con las 
siguientes correcciones: 

a) Amonestación o aviso al alumno/a. 
b) Amonestación o aviso por escrito a los padres del alumno/a. 
c) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades o, 

si procede dirigidas a reparar el daño ocasionado a las instalaciones o el material 
del centro o a las pertenencias de otros compañeros. 

d) Suspensión de asistencia a clase o entrenamientos por un plazo máximo de dos 
sesiones. El encuentro deportivo del sábado se contabilizará. 

 

TÍTULO CUARTO 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GR AVES 

Artículo 1.-  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA G RAVES 

Serán considerados como actos graves contrarios a las normas de convivencia y sobre los que 
este reglamento tomará las acciones correctoras descritas más adelante los siguientes: 

a) Los actos de indisciplina, injurias u ofensas graves contra los compañeros, profesores y 
monitores. 

b) La reiteración, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de 
convivencia leves. 

c) La agresión grave física o moral contra los demás miembros. 
d) Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, 

material o documentos del centro o en los bienes de otros miembros de la  comunidad 
escolar. 

 


