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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. Esperamos de nuestras familias puntualidad en la asistencia de sus hijos a clase, así como 
respeto del horario de cierre del colegio, que está establecido en las 18:00h.  

 
2. Los alumnos deben asistir al colegio aseados y llevando siempre el uniforme oficial del 
colegio que corresponda en cada caso: en septiembre, junio y en las clases de 
Psicomotricidad, el uniforme deportivo con zapatillas deportivas blancas y calcetines blancos. 
A partir de segundo ciclo, de octubre a mayo, el uniforme no deportivo, con calzado azul 
marino o negro y calcetines azules. El babero y la prenda de abrigo a partir de segundo ciclo 
para los meses de frío también deben ser los previstos por el colegio como parte de la 
uniformidad 

 
3. Recomendamos marcar el nombre en todas las prendas de vestir, ya que el centro no se 
hace responsable de su pérdida. 

 
4. El personal docente solo administrará medicamentos si cuentan con la correspondiente 
prescripción médica y autorización de la familia. Adjuntamos formulario. 

 
5. Para evitar contagios, los alumnos no deben acudir al colegio en caso de enfermedad. 

 
6. En caso de alergias alimentarias, se aportará certificado médico para su confirmación.  

 
7. Los alumnos que tengan intolerancias a algún alimento, sean vegetarianos o tengan 

creencias incompatibles con algún alimento deberán traer un justificante firmado por sus 
padres en caso de que estos no lo hayan reflejado previamente en la documentación de 
matrícula.  

 
Las normas y responsabilidades de los miembros de la comunidad educativa quedan 
recogidas en el R.O.F. del centro. 

 
 
Novaschool Medina Elvira se reserva el derecho de modificar o añadir cualquier norma. He leído y 
acepto las normas del centro. 

 
 
 
 
1) Fdo.:__________________________________________DNI:________________________ 
        Padre, madre o tutor legal (indicar nombre y apellidos) 

NORMAS  Y DEBERES INFANTIL 


