The British School of Lanzarote S.L.

Las reglas de clase
Las reglas de cada clase se visualizan en cada aula. Hay una serie de expectativas
generales establecidas, basadas en el refuerzo positivo. Asimismo, cada clase, podrá
negociar expectativas según sus propias necesidades como parte de las lecciones de
PHSE (ciudadanía).

El comportamiento
Los niños y los adultos deben actuar con cortesía y consideración en todo momento;
Los niños y los adultos deben ser educados y respetuosos;
No se tolera el acoso, las peleas o el juego violento de ninguna forma;
Se debe mover por el colegio de manera ordenada y sensata manteniéndose a la
derecha y en una sola fila cuando sea posible;
Se debe mantener el colegio limpio y ordenado. Depositando la basura en las
papeleras.
Se debe hablar en ingles con excepción de las clases de español y los recreos;
Los alumnos no están permitidos entrar en las aulas ni salir del centro sin permiso.
Solo se puede comer en el comedor o en el patio durante las horas del recreo.
Masticar chicle, tener o comer frutos secos, golosinas y bebidas enlatadas
(incluyendo bebidas energizantes) esta prohibido.

El uniforme escolar y la apariencia general
El uniforme escolar es obligatorio.
Los alumnos deberán mantener sus uniformes en perfectas condiciones.
Los chicos deberán llevar el pelo corto.
Si las chicas tienen el pelo teñido, ha de ser de un color natural.
Se permite el uso de reloj y un juego de dormilonas (solamente para las niñas).
No se permite ningún otro tipo de joyas o adornos en el centro.

Teléfonos Móviles/Portatiles/Tablets
Queda terminantemente prohibido traer teléfonos móviles al colegio. Sí su hijo/a
necesita traer su teléfono para utilizar después del colegio, debe ser entregado al
tutor o a la directora a primera hora de la mañana y recogido a la hora de irse a casa.

Solo se puede traer ordenadores portátiles y tablets desde casa con el permiso del
profesor. El colegio no se hará responsable por su custodia.

Internet y redes sociales
El colegio tiene una política clara con respeto al uso de internet.
Todos los alumnos de Year 7 a 11 deben firmar y adherirse a un acuerdo sobre el uso
del mismo.
El uso indebido de internet no se tolerará
No se permite la publicación de imágenes u información relacionada con el centro, en
las redes sociales, bajo ninguna circunstancia.

Llegar tarde y faltar al colegio
Los alumnos deben llegar al colegio antes de cerrar la cancela a las 08:55. Cualquier
alumno que llegue tarde tendrá que pasar por Administración para poder acceder al
centro.
Los alumnos deberán acudir al colegio todos los días. Se avisa a los padres que los
niños no podrán tomar vacaciones salvo las marcadas por el Ministerio de Educación.
Se recuerda a los padres que si su hijo falta al colegio, deberá traer una nota para su
tutor(a), solo se considera falta autorizada las que están acompañadas por un
justificante médico. Cada trimestre el centro está obligado a informar de todas las
ausencias de los alumnos, sean justificadas o no, a la Inspección de Educación

Dejar y recoger los niños
Al final del día, los niños solo serán entregados a sus padres o a las personas
autorizadas por ellos. Por favor avisen a administración si alguna persona distinta va
a recoger a su hijo.
Para la seguridad de los alumnos, y evitar el atasco que se forma y el consiguiente
retraso forzoso para otras familias, rogamos que no dejen, ni recojan a sus hijos/as,
parando en la entrada del colegio, por favor APARQUEN PRIMERO.
Los alumnos de Foundation 1 y 2 deben ser recogidos a las 15:00 horas a mas
tardar.
Todos los demás alumnos terminan a las 15.10 horas (o si asisten a algún club a las
16:00 horas). Les rogamos respeten nuestro horario.

Citas con la directora y el profesorado
Tanto la directora como el profesorado están disponibles para hablar con los padres
en lo que concierne a la educación de sus hijos.
Por favor, pidan cita en administración.
N.B. la mayoría de nuestros profesores hablan un poco de español, e intentarán
ayudarles en todo lo que puedan, sin embargo, es la responsabilidad de los padres
traer un traductor si necesitan transmitir algo de mayor importancia.

