
REGLAMENTO ESCOLAR 
 

I. FORMACIÓN HUMANA Y SOCIAL 
 

A.  Puntualidad y asistencia. 
 

1. Los alumnos deberán presentarse antes de la hora establecida de entrada. La 
entrada a clase es a las 9:00h. La hora de salida es a las 17h. (16,55h la ruta 
escolar). El horario de clase de bachillerato es de 9,00h. a 17h. martes y jueves, y 
de 9,00h. a 14,40h. lunes, miércoles y viernes.  

 
2. La puntualidad en cada clase se considera importante por dos motivos: en primer 

lugar, la puntualidad es un hábito personal de autodisciplina que fomenta el 
desarrollo y el éxito social y profesional del alumno.  En segundo lugar, un alumno 
que llega tarde interrumpe al profesor y a los demás compañeros que están en 
clase.  

 
3. El alumno que llegue 5 min. tarde a primera hora de la mañana deberá presentarse 

en prefectura. En ESO y bachillerato el alumno permanecerá fuera del aula hasta 
el siguiente módulo. 

 
4. Se considera como tiempo oportuno para recoger a los alumnos un intervalo de 15 

minutos a partir de la hora de salida.  El colegio, después de este tiempo, garantiza 
solamente la vigilancia de los alumnos (de infantil y primaria) que permanezcan en 
el aula vespertina. 
 

5. Todos los alumnos deben asistir tanto a las clases diarias como a los eventos 
extraordinarios (clausura del curso, presentaciones académicas, festejos, 
convivencias, ejercicios espirituales, etc.). 

 
6. Para reafirmar los hábitos de estudio y responsabilidad de los alumnos, eviten 

pedir permiso para faltar un día de clases, adelantar períodos de vacaciones o 
retrasar los mismos, así como interrumpir sus clases para salidas en horas de 
colegio, es por ello que los alumnos que salgan antes de finalizar la jornada 
escolar han de ser recogidos en secretaría y siempre en horarios de recreos para 
no interrumpir clases y mantener el ambiente de estudios que se necesita. 
 

7. No se permite a los alumnos entrar o salir del colegio dentro del horario escolar, 
sin la autorización firmada por la familia. En caso de necesidad, estos permisos se 
podrán solicitar vía email info@highlandssevilla.es 24 horas antes de la salida.  
 

8. Al día siguiente de cualquier inasistencia, el alumno ha de presentarse con el 
justificante médico y/o una explicación escrita firmada por los padres o vía email a 
info@highlandssevilla.es .  La llamada telefónica no servirá como vía justificación. 

 
9. Si existe una causa justificada para faltar o ausentarse del colegio de forma 

prolongada, los padres de familia han de solicitarlo a la Dirección por escrito con al 
menos dos días de antelación. Compete a la Dirección del colegio determinar si 
una falta está justificada o no. 

 
10. El alumno que asista al colegio en su propio vehículo no podrá salir del colegio sin 

antes presentarse al Prefecto, tampoco podrán llevarse a otros compañeros sin 
una autorización escrita. Deberá aparcar en las zonas habilitadas para ello. 

 
B. Uniforme. 
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1. El uniforme es un distintivo que crea un vínculo de pertenencia a la institución y 

revela las cualidades personales que distinguen al alumno.  Mientras nuestros 
alumnos lleven el uniforme dentro y fuera del colegio, deberán hacerlo con 
propiedad, manteniendo siempre una presentación digna. 

 
2. Los alumnos han de presentarse al colegio con el uniforme respectivo para 

cada día. El uniforme ha de estar completo, limpio y en buen estado.  
 

 

UNIFORME EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO 

  

CHICOS 
Polo de manga corta  modelo del 
colegio CHICOS 

Camisa de manga larga modelo 
del colegio 

(verano) 

Pantalón gris (Corto o largo en 
primaria; largo en secundaria y 
bachillerato) 

(invierno y 
eventos 
especiales) 

Pantalón gris (Corto o largo en 
primaria; largo en secundaria y 
bachillerato) 

  Cinturón azul marino   Cinturón azul marino 

  
Zapatos color azul marino o negro 
(no náuticos)   

Jersey azul marino de pico con 
escudo del colegio 

  Calcetines largos color azul   
Zapatos color azul marino o 
negro (no náuticos) 

      

Calcetines largos color azul 
 Chaqueta y corbata modelo del 
colegio (eventos) 
 
Prendas de abrigo azul marino 
(sin logos salvo el escudo del 
colegio) Preferible modelo del 
colegio 

CHICAS 
Polo de manga corta modelo del 
colegio CHICAS 

 
Camisa de manga larga modelo 
del colegio 

(verano) 
Falda cuadros (con tirantes hasta 3º 
primaria inclusive)  

(invierno y 
eventos 
especiales) 

Falda cuadros (con tirantes hasta 
3º primaria inclusive) 

  
Zapatos color azul marino o negro 
(no náuticos)   

Jersey azul marino de pico con 
escudo del colegio 

  Calcetines largos color azul   
Zapatos color azul marino o 
negro (no náuticos) 

     

Calcetines largos color azul 
 Chaqueta modelo del colegio 
(eventos) 
 
Prendas de abrigo azul marino 
(sin logos salvo el escudo del 
colegio) Preferible las del colegio. 

        

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

(CHICOS Y CHICAS) 

Polo deportivo modelo del colegio 
Pantalón corto o largo de chándal modelo del colegio 

Calcetines color blanco 
Zapatillas de deporte blancas 



 
El periodo de invierno se considera de noviembre a abril ambos inclusive, quedando a criterio de prefectura de disciplina adelantarlo 

o retrasarlo por las condiciones climatológicas. 

            
 

 

3. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato sólo podrán utilizar el pantalón 

corto de deporte durante la clase de Educación Física y en los recreos, nunca 

en el aula.    

4. Para crear en los alumnos un hábito de responsabilidad, aquél que no traiga 

el uniforme de Educación Física completo se le tendrá en cuenta en la 

evaluación diaria de la clase. De ser reiterativo, puede llegar a influirle 

negativamente en la evaluación trimestral de la asignatura. 

5. Los alumnos podrán calzar zapatillas de deporte durante los recreos, pero 

deberán volver a ponerse los zapatos al regresar a clase.  

6. Las camisetas interiores han de ser blancas y sin serigrafiar.  

7. El uniforme ha de estar marcado. El colegio pone medios para facilitar 

el depósito de objetos perdidos tanto en ruta como en el centro, pero en ningún 

caso es responsable de la pérdida o extravío de éstos, estén o no estén 

marcados.   

8. Rogamos a las familias que por confusión vean en casa una prenda que no 

sea de su hijo, la hagan llegar a Prefectura o bien la depositen en el lugar que 

hay para este fin en cada edificio.  

 
9. La Dirección se reserva el derecho de permitir el acceso a los alumnos que no 

vengan correctamente uniformados.  
 

10. Las alumnas han de mantener su pelo ordenado, limpio y recogido. Las 
gomillas o lazos deberán ser de color azul marino. No podrán venir con 
maquillaje, uñas pintadas o un teñido llamativo en el pelo.  
 

11. Los alumnos han de llevar el pelo corto, limpio y bien peinado. Así mismo, 

deberán venir bien afeitados (no estarán permitidos la barba ni el bigote). 

12. Por razones de distinción personal y de uniformidad, se deben evitar adornos 
superfluos, tales como pulseras, collares, anillos u otros objetos llamativos o de 
moda. Las alumnas sólo podrán llevar pendientes discretos.  
 

13. Existe a la  disposición de todas las familias un Banco de uniformes, al cual 
podrán donar las prendas del uniforme que ya no necesiten. De igual manera, 
podrán solicitar prendas de segunda mano a un precio muy beneficioso.  



Después de cada trimestre y tras poner los objetos perdidos a disposición de 
los padres, toda aquella   prenda  que no esté marcada, se cederá al Banco de 
uniformes. 

 
 
C.  Conducta. 
 
1. El colegio pide a sus alumnos una conducta respetuosa, de autodominio y de 

amabilidad hacia directores, profesores, personal auxiliar y compañeros, que 
favorezca una convivencia agradable y una mutua colaboración dentro y fuera del 
colegio. Los alumnos observan estas normas disciplinares movidos, no tanto por 
temor a las consecuencias, sino por la convicción personal de los valores que 
encierran estas normas, y que son el fundamento que les hará lograr el ideal de 
personas íntegras.  
 

2. Se respetará la integridad física, moral, psíquica o afectiva de todos los miembros 
de la comunidad educativa. No se tolerarán las agresiones, las descalificaciones, 
los insultos, las amenazas ni las actitudes o gestos humillantes ni cualquier tipo de 
abuso por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. En este sentido se 
anima a informar ante la dirección del centro de cualquier conducta que implique 
algún comportamiento de los descritos en el presente epígrafe. Los colegios del 
Regnum Christi disponen de protocolos frente a situaciones de acoso escolar y de 
abuso sexual para la protección de los menores que tienen a su cargo, siguiendo 
las directrices fijadas en la legislación española y en nuestra normativa interna. 

 
3. Los alumnos respetarán la autoridad del profesor, prefecto o cualquier miembro del 

personal del centro y seguirán sus indicaciones dentro de la clase, en el resto del 
recinto escolar y en todas las actividades que se hagan fuera. 

 
4. Se respetarán las instalaciones, mobiliario y materiales del centro, así como su 

entorno físico. En el caso de que un alumno negligentemente rompa o deteriore 
cualquier elemento se verá obligado a reponerlo, previo aviso a la familia. 

 
5. Los alumnos han de mantener siempre su clase limpia y ordenada. 

 
6. Con el fin de desarrollar el sentido de la responsabilidad, los alumnos han de traer 

el material necesario para las clases y actividades del día. Después de la hora de 
entrada, no se autoriza a las familias o personal del colegio entregar objetos o 
útiles olvidados en casa.  
 

7. Cualquier profesor o personal del colegio podrá llamar la atención a cualquier 
alumno que esté teniendo una conducta inapropiada. 

 
8. En caso de sospecha de posible hurto, el colegio se reservará el derecho de 

registrar el material y pertenencias del alumno. 
 
9. El comedor, la ruta y las clases extraescolares, además de ser un servicio propio 

del colegio, son un elemento más de formación humana, en el que los alumnos 
han de dar muestras de urbanidad, educación y dominio personal. 

 
10. Para mantener un clima de formación, fomentando las actitudes positivas y 

evitando los comportamientos irresponsables, el colegio cuenta con 
reconocimientos, campañas, avisos y partes de conducta y uniformidad, que 
recibirán a través de la plataforma EDUCAMOS.  

 



11. Se espera de todos los alumnos el cumplimiento del presente reglamento  ya sea 
en el colegio, sus alrededores, salidas o visitas culturales, rutas… y demás 
espacios en los que el alumno esté representando a la institución educativa. 
 

12. Existe una normativa específica que ha de respetar los alumnos de cara al buen 
uso del Ipad y de cualquier dispositivo electrónico. 

 
13. Si el profesor detecta indicios claros de que algún alumno esté copiando, 

inmediatamente le retirará el examen, contando la nota como un cero y no tiene 
derecho a recuperación. Durante los exámenes no se puede tener dentro del aula 
ningún dispositivo electrónico ni móvil, se considerará que el alumno esta 
copiando. 

 
14. Dirección se reserva el derecho de retener la matrícula a los alumnos que 

presentan problemas disciplinares. Sólo en caso de mejorar notablemente pueden 
reinscribirse 

 
 

D. Faltas de disciplina y consecuencias formativas correspondientes.  

FALTAS LEVES 
POSIBLES CONSECUENCIAS 

FORMATIVAS 

 

• Dirigirse a un compañero de manera 

inadecuada. 

• Interrumpir el desarrollo normal de las 

clases. 

• Tener comportamientos que impidan el 

comienzo normal de una clase. 

• Llegar tarde a clase sin motivo aparente. 

• Desobedecer una indicación directa de 

cualquier miembro de la comunidad 

escolar. 

• Estar durante los recreos en lugares no 

asignados para ello. 

• Causar daño o destrozo de material y/o 

instalaciones. 

• Hacer un mal uso del IPAD. 

• Usar cualquier dispositivo electrónico 

durante la jornada escolar. 

• Traer cualquier objeto que cause 

distracción durante la jornada escolar. 

(tebeos, revistas…) 

• Llevar el uniforme de manera 

inadecuada. 

• Incumplir las normas de uso del 

comedor, ruta, actividades extraescolares, 

visitas culturales y eventos del colegio. 

• Usar palabras malsonantes. 

• Comer chicles, pipas o cualquier similar. 

 

 

• Diálogo personal. 

• Reflexión oral o escrita. 

• Disculpas y reparación de lo ocurrido. 

• Realizar la tarea formativa que le sea 

requerida. 

• Aviso a la familia por EDUCAMOS. 

• Retirada de los dispositivos electrónicos. 

• Retirada de prendas del uniforme 

inadecuadas. 

• Limitar la participación en los eventos 

del colegio. 

• Separación temporal del aula. 

 



FALTAS GRAVES 
POSIBLES CONSECUENCIAS 

FORMATIVAS 

 

• Reincidir en faltas leves. 

• Agredir física o verbalmente a un 

compañero. 

• Ausentarse de clase de manera voluntaria. 

• Faltar el respeto o desobedecer a 

profesores y demás miembros del colegio. 

• Impedir que la clase (extraescolares, 

evento, visita cultural) se pueda 

desarrollar con normalidad. 

• Efectuar actos vandálicos en material y/o 

instalaciones. 

• Incumplimiento de las consecuencias 

formativas de faltas leves. 

• Crítica a la institución y a su normativa. 

• Omitir información al personal del centro 

de cualquier falta o acto grave de los 

compañeros 

• Hacer mal uso del IPAD o de cualquier 

dispositivo electrónico. 

 

• Las aplicables a las faltas leves. 

• Asistencia al centro en horario no lectivo. 

• Comunicación o reunión del tutor con la 

familia. 

 

FALTAS MUY GRAVES 
POSIBLES CONSECUENCIAS 

FORMATIVAS 

• Reincidir en faltas graves. 

• Agredir físicamente de manera violenta a 

un compañero. 

• Agredir verbalmente, de manera muy 

ofensiva a un compañero. 

• Agredir a cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

• Faltar el respeto o desobedecer  

gravemente a cualquier miembro del 

colegio. 

• Agredir a través de las redes sociales y 

ciberacoso. 

• Llevar el uniforme del colegio en 

cualquier acto fuera o dentro del mismo 

que pueda dañar la imagen del centro 

• Hurto. 

• Fumar o consumir otro tipo de sustancias 

como alcohol, estupefacientes… 

• Acoso. 

• Actos vandálicos. 

• Incumplir las consecuencias formativas 

de faltas graves. 

• Salir del recinto escolar sin justificación. 

• Suplantación de la personalidad y 

falsificación de documentos. 

• Omitir información al personal del centro 

de cualquier falta o acto muy grave de los 

 

• Las aplicables a las faltas graves. 

• Comunicación o reunión de la dirección 

con la familia. 

• Cambio de grupo. 

• Expulsión temporal o definitiva del 

centro. 

• Carta de condicionalidad. 

• Anotación en el expediente escolar del 

alumno. 

 



compañeros 

• Hacer mal uso del IPAD o de cualquier 

dispositivo electrónico. 

 

 
 
 
Aprobación, aplicación, modificación e interpretación del presente reglamento. 
 

1. La aprobación del presente Reglamento corresponde a la Dirección del Colegio 

Highlands School Sevilla.  

2. Este Reglamento obliga a todas las personas que componen la Comunidad 

Educativa del Colegio.  

3.  Las normas de este Reglamento podrán modificarse cuando lo exijan las 

disposiciones de rango superior.  

 
 


