
 

 
 

 

 

Alicante, 30 de septiembre de 2021 

 

Estimadas familias: 
 
Respecto a la noticia publicada en el Diario Información, así como en otros medios de 
comunicación sobre las Normas de Convivencia y de Comportamiento del Colegio CEU 
Jesús María de Alicante, desde la APA queremos hacer las siguientes puntualizaciones: 
 
1º La uniformidad es una norma de convivencia que está en el Reglamento del Régimen 
Interno del centro del cual todas las familias somos conocedoras. El centro informa de 
estas normas en el momento de la matrícula y las familias las aceptan y firman, dando 
con ello su consentimiento a la aplicación de las mismas. 
 
2º Por ello, desde el APA apoyamos a la Dirección del centro en velar por el cumplimiento 
del Reglamento de Régimen Interno del Colegio, al considerar que éste define el carácter 
propio del centro y, hoy por hoy, resulta fundamental para mantener la convivencia. 
 
3º Como APA, hacemos una llamada a la unidad de toda la comunidad educativa del 
Colegio, en estos momentos en los cuales a través de varios medios de comunicación se 
pone en entredicho que el centro esté realizando discriminación a las alumnas por el uso 
incorrecto del uniforme.  Dicha noticia no es cierta, puesto que se está haciendo cumplir 
una norma del colegio que afecta tanto a las alumnas como a los alumnos en su uso de 
la uniformidad. Sin embargo, la noticia no se hace eco de las sanciones impuestas a los 
chicos por el mal uso de su uniforme. 
 
4º Estamos convencidos que el Colegio va a tomar las medidas adecuadas para que el 
cumplimiento de dicho Reglamento de Régimen Interno, así como las medidas 
disciplinarias que se deriven de ello, no priven ni el derecho a la educación de nuestros 
hijos ni su asistencia a clase. 
 
Desde la APA, manifestamos nuestro más sincero pesar, de que el cumplimiento de una 
norma de Régimen Interno, aceptadas por todas las familias, se esté desviando hacia otro 
tipo de intereses, que no benefician en absoluto a nuestra comunidad educativa, de la 
que siempre nos hemos sentido muy orgullosos de formar parte. 
 
Esperando que estéis bien recibid un cordial saludo.  
 
 

 

 
 
 
Pablo Sentana  
Presidente del APA 
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