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ANEXO 4 

 

Reglamento de régimen interno  

del Colegio Alemán de Valencia   

(en vigencia a partir del curso 2014/15) 

 

 

Este reglamento contiene normas cuyo cumplimiento debe garantizar el desarrollo 

eficaz y lo más armonioso posible del trabajo y del aprendizaje en el colegio. Sus 

límites se sitúan allí donde la seguridad de personas y cosas los hacen necesarios. Este 

reglamento quiere ser una exhortación a un trato respetuoso, solidario y amable entre 

todos, de modo que la estancia en el colegio resulte lo más agradable posible. 

 

Al objeto de simplificar la lectura, se utilizará sólo la forma masculina, que incluye, por 

supuesto, la forma femenina. 

            

Antes del comienzo de las clases: 
  

1. La puerta de entrada al colegio se abrirá cada mañana 15 minutos antes de empezar 

las clases. A fin de evitar accidentes, los alumnos no deberán permanecer en la acera 

delante del colegio. 

En principio, no se permite la estancia en el vestíbulo de entrada. 

Antes del comienzo de las clases, los alumnos podrán estar principalmente en el patio, y 

también en el pasillo de la biblioteca. 

Los alumnos y profesores que vayan al colegio en bicicleta las dejarán en el espacio 

habilitado al efecto detrás del gimnasio grande. En el recinto del colegio, las bicicletas 

se llevarán de la mano. 

La puerta de entrada permanecerá cerrada a fin de poder controlar la entrada y salida de 

visitantes. En principio, los visitantes deberán anunciarse en portería. 

Alumnos y profesores deben cumplir con puntualidad los horarios de comienzo y final 

de las clases. 

La vigilancia garantizada de los alumnos de Primaria comienza ya a las 7.55 h; los 

niños de Primaria podrán permanecer en el colegio durante la 1ª hora y estarán 

controlados.  

 

En las pausas: 
 

2. En las pausas grandes, todos los alumnos salen de las aulas y van al patio, al campo 

de deportes, a la biblioteca o se quedan en las áreas de la planta baja correspondientes a 

la escalera sur y a la escalera norte. Sólo los alumnos de Bachiller podrán salir del 

colegio. Para el caso de lluvia hay normas especiales (véase anexo 4.1). 

Tanto en las pausas grandes como en la pausa de mediodía, las aulas quedarán cerradas. 

En el recinto del colegio y en los lugares de las pausas, todos se comportarán de manera 

cuidadosa, a fin de no poner a nadie en peligro. Los juegos de pelota sólo están 

permitidos en el campo de deportes. 

Cuando suene el primer timbre al final de las pausas grandes, alumnos y profesores se 

dirigirán a las aulas. 
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3. En la pausa de mediodía, todos los alumnos salen de las aulas y se quedan en el patio 

o en los lugares de comida. Lugares de comida son el comedor, la terraza frente al 

comedor, la carpa y las mesas junto al gimnasio. No está permitido comer en el interior 

del colegio: p. ej., en las mesas de la planta baja junto a las escaleras norte y sur. 

El lugar de comida debe quedar limpio; los platos y cubiertos serán devueltos 

inmediatamente a la cocina. 

Los alumnos de Primaria comerán en el comedor bajo la vigilancia de los tutores 

correspondientes. 
 

4. No está permitido llevar comidas ni bebidas al campo de deportes. 
 

5. Durante la pausa de mediodía, los alumnos se comportarán de modo que no molesten 

a los que estén en clase. 

 

Durante las clases: 
 

6. Si 5 minutos después del comienzo de la clase el profesor no ha acudido, el 

representante de la clase lo comunicará en Dirección o en Secretaría. 
 

7. A los alumnos hasta la clase 10ª inclusive no les está permitido salir del recinto del 

colegio durante el horario lectivo, ya que el colegio tiene la obligación de vigilarlos. 
 

8. A partir de la clase 11ª, los alumnos que tengan libre pueden salir del colegio. 
 

Excepciones a 7. y 8.: 

a) Cuando los alumnos son recogidos por sus padres (p. ej., en caso de enfermedad) con 

la presentación de la pertinente justificación (formulario en la página web) y previa 

comunicación al profesor correspondiente y, en cualquier caso, en la biblioteca. La 

ausencia se anotará en el libro de clase. 

b) En caso de dispensa de clase si ésta ha sido razonadamente solicitada por los padres 

(p. ej., cita con el médico) y autorizada. No obstante, las visitas al médico deberán 

colocarse, si es posible, fuera del horario lectivo y de las fechas previstas para pruebas 

de evaluación (exámenes, tests previamente anunciados...). 

c) La dispensa de deporte no exime de la obligación de asistencia a clase. Sobre casos 

particulares decide el profesor de acuerdo con el Director. Los certificados y 

justificantes se entregarán sin dilación y por escrito al profesor correspondiente. En caso 

de dispensa parcial (p. ej., natación), el alumno se incorporará interinamente a otra clase 

paralela con otro tipo de deporte, que practicará y en el que será evaluado. 
 

9. Los alumnos sólo accederán a las aulas especializadas en compañía del profesor, y  

saldrán de ellas al final de la clase. Los alumnos tienen, en principio, prohibido entrar 

en los laboratorios donde se preparan los experimentos. 
     

10. En las horas libres no se podrá acceder a las instalaciones deportivas ni a los 

espacios de acceso a ellas y salas contiguas. Los alumnos se comportarán de manera que 

no molesten a los que estén en clase. 

En las horas de sustitución se podrá utilizar el campo de deportes bajo la vigilancia del 

profesor sustituto y sólo si el profesor que allí está dando clase lo permite. 
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11. Para el uso de los ordenadores de la biblioteca y del aula de informática véase el 

anexo 4.2. 
 

12. Para los casos de alarma hay una normativa específica. 

       

13. En Primaria, este reglamento se complementa con el “Reglamento de Bienestar” 

(véase anexo 4.3). 
 

14. Las zonas ajardinadas requieren un cuidado especial y, por tanto, deben ser 

especialmente protegidas. 

Todos los profesores y alumnos deben prestar especial atención a la limpieza en los 

edificios y en todo el recinto del colegio. Tras su uso, todas las instalaciones (aulas, 

laboratorios/talleres, salón de actos, vestíbulo, patio, zonas ajardinadas, áreas 

deportivas, aseos etc,) deberán quedar ordenadas. 

Profesores y alumnos están obligados a informar inmediatamente en Administración (y 

por la tarde en Portería) sobre los desperfectos que se observen en el recinto escolar. 

Quien intencionadamente o por negligencia ensucia o estropea instalaciones o material 

escolar será hecho responsable de ello. 

No se deben traer objetos peligrosos al colegio. 

Por razones de seguridad, en el recinto del colegio no se podrán utilizar bicicletas, 

patines, monopatines o similares. 

 

Después de las clases: 
 

15. Los niños de la primera clase, una vez finalizado su horario lectivo, no podrán 

volver solos a casa, sino que deberán siempre ser recogidos por uno de los padres o por 

alguien a quien ellos hayan autorizado expresamente por escrito. 

Los niños de Primaria (clases 1ª – 4ª) pueden permanecer en el colegio bajo vigilancia 

fuera de su horario lectivo normal, también en la 7ª hora. Esto vale también durante toda 

la mañana para el tiempo de las asignaturas optativas no elegidas. 

Los niños de las clases 2ª – 4ª únicamente podrán volver solos a casa después de las 

clases si uno de los padres así lo ha solicitado a la Dirección por escrito a comienzos del 

curso o del semestre. En este caso, el alumno recibirá un pase que tendrá que mostrar en 

portería a la hora de salir del colegio. El alumno que no pueda mostrar este pase no 

podrá abandonar el recinto del colegio. 

Otras particularidades figuran en el anexo 4.4. 
 

16. A partir de la clase 5ª, los alumnos, tras finalizar sus clases, pueden volver solos a 

casa. 
 

17. Una vez acabadas las clases, no está permitido entrar en las aulas. 

 

Comportamiento de los alumnos: 
 

18. El derecho a la salvaguarda de la propia imagen prohíbe fotografiar, filmar o grabar 

audios de otros  alumnos, profesores y personal auxiliar sin su consentimiento expreso.  

Está prohibido por principio el uso de aparatos modernos de comunicación (como 

teléfonos móviles, reproductores de música y de vídeos, traductores,...) durante las 

clases, además de quedar prohibido su uso en todos los edificios del colegio y en el 

campo de deportes desde las 7:55 hasta las 17:00.  

En caso de incumplimiento, el aparato será detraído y tendrá que ser recogido en 

Dirección por alguno de los padres o tutores. 
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19. Está prohibido fumar en todos los ámbitos del recinto del colegio. A los alumnos les 

está estrictamente prohibido la ingesta de alcohol en el recinto del colegio. 

Durante el horario escolar está terminantemente prohibido consumir bebidas 

alcohólicas. En eventos extraescolares se puede servir alcohol con el consentimiento del 

Director. 
 

20. El consumo de drogas puede acarrear la expulsión inmediata del colegio. Quien 

trafique con drogas será expulsado del colegio y encausado según el derecho penal. 
 

21. El colegio no se hace responsable de los objetos personales que los alumnos traigan 

consigo. Por ello debe limitarse el dinero, así como los objetos de valor que los alumnos 

traigan al colegio y, a ser posible, que los lleven encima. 

Las mochilas sólo se podrán depositar en el lugar habilitado para ello junto a la 

biblioteca. 

Abrir sin autorización una taquilla ajena -o el mero intento- será considerado como 

intento de robo o hurto, y podrá acarrear una denuncia. Si el robo queda probado, la 

consecuencia puede ser la expulsión del colegio. 
 

22. La asistencia a clase requiere el uso de una indumentaria adecuada. 

 

Otras normas: 
 

23. La autorización para el uso de aulas y otros espacios del colegio fuera del horario 

lectivo la concede la Dirección o la Administración de conformidad con las directrices 

de la Junta Directiva. 
 

24. Carteles y anuncios sólo se podrán exponer en el tablón previsto al objeto y previa 

autorización de la Dirección a través de Secretaría. 
 

25. La distribución de publicidad, y la realización de colectas requieren la autorización 

del Director en  conformidad con las directrices de la Junta Directiva. 
 

26. Los visitantes deben, en principio, anunciarse en portería y, una vez autorizada la 

visita, recibirán un carnet de visitante que deberán llevar en lugar visible. En principio, 

la asistencia de invitados a clase requiere el permiso del Director. 
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Anexo 4.1 

 

Regulación de las pausas en caso de lluvia 

 

En caso de lluvia, las pausas se anunciarán por regla general mediante una doble 

señal del timbre. 

 

 

1. Los alumnos permanecen en las aulas, en los pasillos, en los vestíbulos de 

entrada norte y sur, y en el pasillo cubierto del patio. 

 

      2.   Durante las pausas, el campo de deporte permanecerá cerrado. 

 

   

En Secundaria 

 

Las vigilancias de las pausas cambian de la siguiente manera: 

 

      Vigilancias normales      Vigilancias en caso de lluvia 
   

Escalera norte     → Planta baja 

Patio     → Pasillo cubierto en el patio 

Escalera sur     → Primer piso 

Entrada al patio de deportes     → Segundo piso 

Patio de deportes     → Pisos tercero y cuarto 

 

 

En Primaria 

 

Las puertas de las aulas permanecen abiertas. Los alumnos pueden permanecer en las 

aulas o en la parte cubierta del patio (véase el “Reglamento de bienestar”). 
 

La vigilancia normal procurará que los niños permanezcan en la parte cubierta del patio. 

Los vigilantes sustitutos realizarán su vigilancia en la planta superior del edificio de 

Primaria. 
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Anexo 4.2 

 

Reglamento de uso de los ordenadores  

en la Biblioteca y en la sala de Informática 

 

Este reglamento se encuentra disponible sólo en alemán y va dirigido al alumnado de 

nuestro centro. 
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Anexo 4.3 
 

Reglamento de bienestar en la  

Enseñanza Primaria 
 

1. Nos queremos sentir a gusto en el colegio  
 

En el colegio convivo con alumnos y profesores.  

Para que todos se sientan a gusto, debo ser siempre:  
 

- educado Saludo a los profesores y a los demás niños y hablo 
siempre amablemente con ellos. 

- considerado Trato a los demás con respeto, soy justo y no le 
quito a nadie ninguna cosa.  

- servicial  Ayudo a los demás.       
 

El colegio nos pertenece a todos.  

Si rompo alguna cosa, se lo comunico yo mismo a un profesor. 

De esta manera, me ocupo de que se solucione rápidamente.  
 

2. No nos queremos poner unos a otros en peligro 
 

Nadie puede dañar a otro con palabras o físicamente.  

No soluciono peleas o problemas con violencia. 

Primero intento solucionarlo yo mismo con los compañeros implicados.   

Si esto no es posible, me dirijo a una persona de confianza. 
 

No corro ni alboroto por el edificio. No está permitido jugar a la pelota en el 

edificio.   

De esta manera, no se daña a nadie y no se estropean los trabajos expuestos. 
 

En el edificio y, sobre todo, en las escaleras hay que tener en cuenta las siguientes 

normas de circulación:  

No me cuelo ni empujo. Andamos por la derecha para que tengamos todos espacio 

suficiente para pasar.   

En las escaleras, cargo con mi mochila para evitar ruidos innecesarios. 

La barandilla no está para deslizarse o escalar, sino para cogerse. 
 

3. Sabemos que debemos respetar los horarios de clase 
 

Llego siempre puntual al colegio; si no, interrumpo la clase. 

Cuando suena el primer timbre, puedo entrar en el edificio.  

 

Al acabar el recreo, subo a clase al escuchar el primer timbre.  

Me siento en mi sitio y espero en silencio a que empiece la clase. 

 

Cuando no tengo clase en la primera hora, me quedo con las personas de vigilancia 

en el patio o en la biblioteca si está el responsable de la misma.   
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4. Queremos un colegio limpio y ordenado 
 

También soy responsable de la limpieza y el orden en el aula, en el edificio y en el 

recinto escolar. 
 

Cuelgo mi chaqueta en la percha y mantengo limpia mi mesa.  

Al terminar las clases, dejo mi mochila en la entrada del gimnasio pequeño de 

manera ordenada.  
 

Tiro siempre la basura al contenedor adecuado.  
 

AZUL  AMARILLO  VERDE 
 

 
GRIS o NEGRO 

Papel 

Cartón 

 

 

 

Envases 

(bebidas, yogur) 
 

¡Cristal, no! 

 

 

 

Solo envases de 

cristal 

 

 

 

 

 

Basura no 

reciclable 

(todo aquello que 

no corresponde al 

resto de 

contenedores) 
 

Importante:  

¡Solo si separo correctamente la basura, se puede reciclar! 

¡¡¡Los bocadillos no se tiran a la basura!!! 
 

5. Así nos portamos en el recreo 
 

En el recreo grande salgo al patio.  

En ningún caso puedo salir del recinto escolar. 

Los juegos pertenecen a todos lo niños, por eso debemos turnarnos. 
 

Solo puedo entrar en el campo de deportes si hay alguna persona de vigilancia.  

No puedo llevar comida ni bebida al campo de deportes.  

La parte derecha del campo de fútbol está reservada para los niños de la Primaria. 
 

Cuando llueve o cuando mi profesor me ofrece una  “pausa abierta“,  puedo decidir 

si me quedo en clase o si salgo al patio. 

Una vez haya salido al patio, sólo puedo volver a entrar en el edificio cuando haya 

sonado el timbre. 
 

Cuando llueve, me quedo siempre debajo de un techo para no mojarme. 

Durante el recreo utilizo sólo los baños de la primera planta. 

No me quedo más tiempo del necesario en los baños, pues no es un lugar de reunión.  
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    Reglamento de los baños  
 

     ¡Los baños no son lugares de reunión!  

     No me quedo en ellos más tiempo del necesario. 

 

     Quiero utilizar siempre un baño limpio. 

     Por ello, los dejo siempre de la manera que me gustaría encontrarlos: 

 

  - No rompo nada. En ningún caso, me cuelgo de las puertas. 

  - No tiro al retrete más papel del necesario. 

  - Estiro de la cadena y me lavo las manos al terminar. 

  - Tiro el papel de manos a la basura y no al retrete. 
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Anexo 4.4 

 

 

Recoger a los niños en Primaria – Sistema de tarjetas 

 

Tarjeta roja: los niños son recogidos  

 

Todos los alumnos de las clases 1ª a 4ª recibirán antes de comenzar el curso, en 

septiembre, dos tarjetas rojas idénticas que, entre otras, contendrán la frase: “La 

presentación de esta tarjeta por una persona mayor de edad autoriza a nuestro hijo a salir 

con esta persona del recinto del colegio.” Estas tarjetas deberán ir provistas de sendas 

fotos, que los padres pegarán en ellas, las firmarán y las presentarán en Secretaría de 

Primaria para ser acreditadas con el sello del colegio.  

 

Estas dos tarjetas son gratuitas y tendrán vigencia hasta el final de la clase 4ª. En la 

biblioteca se podrán obtener, por supuesto, más tarjetas rojas. 

Cuando se recoja a un alumno, se deberá presentar la tarjeta roja a la persona 

docente/persona encargada de la vigilancia correspondiente. De esta manera nos 

aseguramos de que su hijo/a no saldrá del recinto del colegio sin el permiso pertinente, 

y también de que cada niño será recogido por sus padres o por una persona autorizada 

por ellos.  

 

Los niños que no sean recogidos puntualmente seguirán, por supuesto, estando 

controlados. En ese caso, los padres tendrán que pagar los costes adicionales que se 

ocasionen.  

 

 

Tarjeta verde: los niños tiene permiso para volver solos a casa  

 

A partir de septiembre, los padres de las clases 2ª a 4ª pueden solicitar en Secretaría de 

Primaria la tarjeta verde (gratuita) para sus hijos (véase formulario de solicitud adjunto). 

Al finalizar las clases, el/la docente dejará ir a los alumnos que previamente le hayan 

mostrado la tarjeta verde. 

 

Los padres deberán solicitar cada año una nueva tarjeta verde: ésta deberá ser renovada 

cada año con una foto actualizada a fin de asegurar el control de los niños. 

 

No obstante, la tarjeta verde no significa que los alumnos de Primaria puedan 

permanecer sin vigilancia en el recinto escolar.  


