Deutsche Schule / Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife

Reglamento Interno del Deutsche Schule
/ Colegio Alemán Santa Cruz de Tenerife

REGLAMENTO INTERNO ............................................................................................................2
REGLAMENTO INTERNO GRUNDSCHULE ............................................................................6

26.11.2009

1 de 6

Deutsche Schule / Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife

REGLAMENTO INTERNO
Advertencia
Las siguientes normas del colegio han sido propuestas por una comisión del
profesorado, aceptada por mayoría en el Claustro General de Profesores del día 25. 02.
2002 y aprobada el día 11. 03. 2002 por la Junta Directiva del Colegio.
Ellas son parte de la Normativa Escolar y sirven para conseguir un ambiente, donde se
pueda dar clase y enseñar, así como para que exista un ordenado funcionamiento del
colegio.
Para el uso de las instalaciones deportivas, de la cafetería y de las aulas informáticas
existen normas especiales. Para la Enseñanza Primaria se establecen unas Normas a
su medida.
Con la matriculación de los alumnos en este colegio quedan ellos, así como sus padres
o tutores, vinculados al respeto de estas Normas.

1. Objetivos y principios
Las presentes Normas del Colegio están dirigidas tanto a todos alumnos del colegio
como al profesorado y a los padres de los alumnos. Ellas recogen un conjunto de reglas
y reglamentos, que deben servir en nuestro colegio para:
-

que se pueda dar un posible comportamiento solidario y confiado entre todos los
miembros del colegio y, en especial, entre el alumnado y profesorado,
que se pueda proporcionar a los alumnos óptimos progresos y éxitos educativos,
contribuir a crear una atmósfera de trabajo relajada y positiva en el funcionamiento del
colegio,
que todas nuestras instalaciones, aulas y material del colegio se puedan usar y
conservar de forma duradera y óptima.

2. Reglas generales del día a día
Procuraremos tratar a nuestros compañeros y nuestros profesores de forma
comprensiva, amable, respetuosa y servicial.
Desaprobamos toda forma de violencia y no se podrán traer al colegio objetos o
utensilios peligrosos (por ejemplo cuchillos, navajas, objetos para golpear, así como
punteros de láser).
Se tendrán en cuenta los principios democráticos y se respetarán especialmente las
decisiones mayoritarias que se produzcan.
Estamos dispuestos a realizar de forma responsable acciones o eventos que se
produzcan (por ejemplo: ventas en los recreos, Mercadillo de Navidad, fiestas del
colegio).
Estamos obligados a respetar y no dañar las instalaciones del colegio, así como sus
aulas y su material (por ejemplo: las contraventanas, persianas, proyectores, caset,
instrumentos de deportes, etc.).
Los padres son responsables ante el colegio por los daños causados a terceros por sus
hijos.
Tomaremos parte de forma regular y activa en clase.
No malgastaremos electricidad, agua o material escolar (papel, tiza o papel higiénico).
Procuraremos que nuestro colegio sea y se mantenga limpio y ordenado. (Se utilizarán
las papeleras, se cuidará el orden en los armarios, etc.)
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Hablaremos en alemán con los profesores alemanes.
3. Reglamento para antes de las clases
El aparcamiento ante la entrada del colegio y tras la barrera estará destinado durante el
horario lectivo para los trabajadores del colegio. El aparcamiento al otro lado de la
barrera está reservado para padres, alumnos y visitantes. Los padres que traigan a sus
hijos al colegio se responsabilizan que éstos lleguen bien a la entrada.
A partir de las 7:45 horas entrarán los alumnos en el edificio del colegio y se dirigirán
directamente a sus aulas. Los profesores de las vigilancias abrirán las aulas.

4. Reglamento durante las clases y los recreos
4.1.
Cada alumno procurará, en su medida, el progreso y el éxito educativo y evitará
las molestias durante las clases.
4.2.
Durante el horario de clases, los alumnos sólo podrán abandonar el edificio del
colegio con el permiso de algún profesor. No obstante, los alumnos a partir de 16 años,
mediante un consentimiento escrito de sus padres, podrán abandonar el colegio en la
pausa del mediodía así como en las horas libres.
4.3.
La clase empieza de forma puntual. Alumnos y profesores estarán al empezar la
hora en el aula o se encontrarán en las respectivas aulas técnicas. Si alguna clase se
encontrara después de 10 minutos todavía sin profesor, el delegado o su sustituto
avisará en secretaría o al subdirector.
4.4.
Los alumnos responsables de que haya tiza, y de que la pizarra y la esponja
estén preparadas, realizarán estas tareas encomendadas. Si se realizaran desperfectos
en la clase o daños al mobiliario se tiene que comunicar al profesor tutor, el cual de
forma escrita lo hará saber a la Dirección.
4.5.
Si una clase tuviera que utilizar un aula ajena, los alumnos están obligados a
respetar la propiedad ajena, así como no dañarla o ensuciarla.
4.6.
Las pequeñas pausas sirven para un corto descanso en las propias aulas, el
cambio de profesores y la ida al servicio si fuera necesario. Al comienzo de los recreos a
las 9.35 horas y a las 11.25 horas, los alumnos de las clases 1 -10 se dirigirán a los
patios correspondientes o al campo de deporte. Los alumnos de las clases 11 y 12
pueden quedarse en sus aulas en las pausas y horas libres. Los profesores serán los
últimos en salir de las aulas y cerrarán éstas con llave. Lo mismo se hará en el recreo
entre la 6ª y 7ª hora. Los alumnos estarán durante los recreos del mediodía en el
comedor, en los patios o en el campo de deporte. En caso de lluvia, está permitida la
estancia en los pasillos, en las zonas techadas de los patios y en las aulas.
4.7.
El campo de deporte y el patio Schumann están a disposición de actividades
deportivas. El reglamento para su utilización lo organiza la Schülermitverwaltung en
cooperación con el Profesor de Confianza. En el patio Schumann sólo están permitidas
pelotas blandas (Soft-Bälle) y balones de baloncesto. Pelotas de fútbol y jugar al fútbol
no están permitidos en este patio. El patio interior está reservado para actividades más
tranquilas. Los juegos con pelotas, patines, inline-skates y monopatines no están
permitidos.
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4.8.
Las máquinas de bebidas y comida serán utilizadas prudentemente por todos. Si
una de las máquinas no funciona o se queda con el dinero sin entregar el producto, se
comunicará esto al conserje.
4.9.
La utilización de aparatos electrónicos p.e. walkman, reproductores de CD, MP3,
móviles etc. no está permitida durante las horas de clase y durante los recreos en el
recinto del Colegio. La persona que traiga estos aparatos al Colegio tendrá que
guardarlos de tal manera, que no sean visibles. Si alguien no respeta esta regla, se le
quitará el aparato electrónico y sus padres podrán recogerlo después de un tiempo
determinado.

5. Reglas para el final de las horas de clase
Al finalizar las clases y antes de salir de las aulas, los alumnos junto al profesor se
preocuparán por cerrar las ventanas, subir las persianas, apagar las luces y poner las
sillas encima de las mesas. Las aulas serán cerradas con llave por el profesor.
Los alumnos que se vayan a casa, irán enseguida hacia la salida del colegio.
Los padres que lleven a sus hijos a casa, los recogerán en la puerta principal del
colegio.

6. Prohibiciones
La posesión, la venta y el consumo tanto de drogas ilegales como de bebidas
alcohólicas están terminadamente prohibidos y pueden llevar a la inmediata expulsión;
asimismo queda prohibido para los alumnos fumar en el recinto escolar, tanto por
razones legales como de salud.

7. Responsabilidad del Colegio por objetos
El colegio no se responsabiliza por objetos perdidos o dañados (ropa, material escolar,
teléfonos móviles). A los alumnos se les recomienda no traer objetos valiosos o
cantidades grandes de dinero al colegio. Si esto no se puede evitar, los objetos tendrán
que ser vigilados por los alumnos.
Objetos encontrados, se entregarán al conserje.

8. Comportamiento en conflictos
Conflictos entre alumnos se solucionarán pacíficamente, objetivamente y mediante el
diálogo. Si los implicados no logran solucionar el problema, se pedirá consejo (en este
orden) al tutor, al profesor de confianza, al profesor de consulta o a la dirección.
Si existen problemas entre profesores y alumnos, los implicados intentarán solucionar el
problema mediante el dialogo educado y objetivo. Si no se encuentra ninguna solución,
también se pedirá primero consejo al tutor y, luego, al profesor de confianza o al
profesor de consulta. Si los implicados lo desean, el problema será comunicado a la
Dirección.

9. Cambio de las Normas del Colegio
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Estas Normas del Colegio sólo podrán ser cambiadas por decisión del Claustro General
de Profesores y el consentimiento de la Junta Directiva del colegio. Los representantes
de los alumnos y de los padres podrán hacer una solicitud al Claustro General de
Profesores para completar o mejorar algún reglamento o norma.
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REGLAMENTO INTERNO GRUNDSCHULE

En la Enseñanza Primaria muchos niños y profesores se encuentran diariamente. Para
que podamos funcionar sin ningún problema, tenemos que atenernos a algunas reglas.
Si cada uno intenta pensar en los siguientes puntos, podremos trabajar bien todos
juntos:

1. Llegada al colegio:
De la guagua o del coche se va directamente al colegio. Las clases serán abiertas a las
7:45 horas y cada uno irá a su clase.

2. En la clase:
Queremos mantener nuestras clases lo más agradables posible. Para lo cual, debemos
procurar mantenerla siempre limpia. ¡Una clase no es un vertedero de basura! ¡La
basura debe ir al cubo de basura! Si alguna vez el piso estuviera muy sucio, se debe
coger la pala y la escoba y se limpia. Cada uno es responsable de sus propias
pertenencias.

3. En los recreos:
En el recreo de 5 minutos los alumnos se quedarán en sus clases, a no ser que tengan
que ir al baño. En el recreo grande los alumnos salen al patio del recreo. Al patio del
recreo se pueden llevar combas, elásticos, pelotas blandas así como todo tipo de
instrumentos de juego que no sean peligrosos. La arena está para jugar con ella, no
para echársela los unos a los otros. Cuando haya mucho viento o lluvia, los alumnos se
quedarán en las clases o en los pasillos. ¡Pero no se podrá jugar a la pelota en el
interior!

4. Después de clase:
Todos los alumnos que van en guagua irán hacia ella y se subirán inmediatamente. Los
alumnos que son recogidos por sus padres, esperarán en la entrada del edificio del
colegio hasta que ellos vengan. ¡No se irán solos del colegio ni estarán por fuera de él!
Alumnos que se queden a comer, esperarán después de la comida en la zona de la
entrada del colegio, hasta que se vayan las guaguas después de la séptima hora. No
corretearán en o por fuera del colegio.
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