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I D E A R I O 

El Colegio JABY es una institución docente promovida por particulares de carácter 

privado. 

Consideramos al alumno como el principal protagonista de su propia educación y al 

ambiente en que vive como su más influyente educador. 

Se pretende proporcionar a los alumnos los medios necesarios para el desarrollo 

integral de su personalidad como ser individual y social, conforme a los siguientes 

objetivos: 

COMO SER INDIVIDUAL, SE PRETENDE ADQUIERA: 

 Conciencia clara y crítica.

 Capacitación para asumir responsablemente las consecuencias de sus propios

actos.

 Desarrollo y utilización de los hábitos y técnicas instrumentales del aprendizaje y

mecanismos intelectuales y automatismos que le faciliten el trabajo en etapas

posteriores, despertando la curiosidad, la capacidad de observación y el gusto por

el trabajo intelectual.

 Un espíritu creativo que les permita responder en todas las circunstancias con las

soluciones más apropiadas a cada nueva situación.

 Desarrollo del espíritu de solidaridad humana, sintiéndose preocupado y

comprensivo ante los problemas que le rodean.

 El hábito de respeto a la persona, como medio para conseguir actitudes de servicio

y diálogo.

 Capacitación para el ejercicio competente y responsable de su futura actividad

profesional.
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COMO SER SOCIAL, NUESTRA FINALIDAD SERÁ 

 Desarrollar su dimensión comunitaria, haciéndole tomar conciencia de su naturaleza

como ser social vinculada a todos los hombres.

 Motivarle para que actúe en su medio ambiente con responsabilidad respecto a los

demás, actitud de diálogo, sentido de justicia y solidaridad.

LOS MEDIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS EXPUESTOS SERÁN. 

 Tratar de crear y promover un clima escolar y familiar en el que puedan desarrollarse

con eficacia los objetivos señalados en el Ideario.

 Considerar a los educadores como elementos básicos para ayudar a los alumnos a

conseguir su educación integral.

 Permanecer abiertos a la riqueza del pluralismo tanto de personas como de

situaciones.

 Tratar de formar una verdadera comunidad educativa, promoviendo la colaboración

y participación de todos los miembros que la constituyen.
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NORMAS BÁSICAS 

1. Para que la labor educativa sea eficaz, es necesaria una estrecha colaboración entre
la familia y el Centro, obrando siempre de común acuerdo en cuantas ocasiones

sea preciso.  Desautorizar al Centro o al Profesor es ir contra la buena educación
del alumno. Esta misma norma tiene el Centro respecto a la familia.

2. Es imprescindible para el orden y el buen funcionamiento del Centro observar una
rigurosa puntualidad.  Para los alumnos de Educación Secundaria, la puerta se
abrirá diez minutos antes del inicio de las clases, pasado este tiempo los alumnos
deberán ir a la sala de profesores.

3. Es muy importante para la buena formación de los alumnos, evitar, en cuanto les
sea posible, las faltas de asistencia.

4. Siempre que los padres o tutores deseen informarse sobre la evolución de su hijo

podrá pasarse por el Centro respetando los horarios de visita establecidos.

4. La DIRECCIÓN se reserva el derecho de situar a los alumnos en la clase o grado

que les corresponda.

5. La Inscripción del alumno en este Centro supone por parte de los padres una entera
conformidad con estas normas.
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UNIFORME ESCOLAR 

Las pautas disciplinarias en el Colegio van dirigidas a conseguir unos objetivos 

académicos y de convivencia. 

El reglamento de régimen interior contempla que los alumnos deben asistir al centro 

debidamente uniformados. 

A petición de los padres en el Consejo Escolar se recuerda la obligación de venir 

correctamente uniformados al Colegio, siguiendo las normas pertinentes: 

 Diariamente vendrán con el uniforme que consta de: Sudadera, polo blanco,
pantalón chicos o faldas chicas, zapato de vestir negro o azul marino, calcetines,
medias o leotardos en los colores mencionados.

 Únicamente se podrá venir al centro con chándal, camiseta blanca con el escudo
del centro y calzado deportivo, los días establecidos para el área de Educación
Física.

 En las actividades que se realicen fuera del centro en jornada y horario lectivo
se usará uniforme.

 Cuando la actividad requiera vestimenta especial se empleará la misma,
prescindiendo de uniforme.

En todo momento debe evitarse la libre combinación de prendas a capricho de los 

alumnos. 

La falta de cumplimiento de estas normas está regulada en el reglamento de régimen 

interior y se aplicarán las sanciones correspondientes. 
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