
 
 
 
 
 

Normativa básica de convivencia del Colegio María Teresa 
 

 

1. Las familias que nos confían a sus hijos aceptan el Carácter Propio del Centro (Ideario) y 

lo firman en señal de conformidad después de recibir una explicación sobre el mismo y 

comprenderla. Dicho documento firmado forma parte de la documentación de matrícula 

del alumno. Así mismo, firman -junto con el Colegio- una “Carta de Compromiso” con la 
educación de sus hijos. 

2. La primacía de la persona, de cada persona, su reconocimiento y su valor, están por 

encima de cualquier otra consideración. Esto implica que siempre se buscará el mayor 

bien posible de cada uno y de su familia -entre otras cosas, en eso consiste educar- lo cual 

no excluye, simultáneamente, el logro del bien común del Colegio. 

3. Las relaciones sociales en el Colegio -verticales y horizontales; de alumnos entre sí y con 

los profesores y personal no docente y a la inversa; de padres entre sí y con profesores y 

a la inversa- están basadas en la buena educación, la delicadeza, el respeto mutuo, la 

verdad, la confianza y la lealtad.  

4. Las familias y los alumnos conocen las normas básicas de funcionamiento del Colegio y 

las respetan en atención al orden, el aprovechamiento del tiempo de todos, el correcto 

funcionamiento del Colegio, la seguridad y el mantenimiento de la calma y la buena 

educación en todo momento (trato de Usted a los profesores, horarios de clases y comedor, cuidado material, orden y limpieza generales…).  
5. Toda la comunidad educativa cumplirá las leyes en vigor. Entre ellas, en lo que se refiere 

al marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid, 

se estará a lo que disponen: el Decreto 32/2019, de 9 de abril, modificado parcialmente 

por el Decreto 60/2020; la Ley 2/2010 de 15 de junio, de autoridad del profesor; y la Ley 

1/2022 de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa. 

6. La aplicación de las sanciones a que se refiere el citado Decreto 32/2019, se considerará 

en cada caso según los principios básicos de la educación personalizada, como figura en 

el Carácter Propio del Centro. En todo caso, siempre tendrá una función curativa, no 

meramente punitiva, porque todo el personal se encarga de transformar los conflictos en 

oportunidades educativas para hacer crecer a las personas en el uso responsable de su 

libertad. Se trata de actuar siempre con un estilo directivo personalista -frente al 

permisivo o autoritario- caracterizado por la prudencia, la justicia y la búsqueda y 

preservación de la verdad. 

7. Este Documento es parte integrante del Reglamento de Régimen Interior del Colegio, 

disponible en el sitio web. 

8. La legislación citada en el punto 5 constituye, a todos los efectos, un Anexo de este 

Documento. 

 

 

 

 

Alcobendas, febrero de 2021 


