
NORMAS MÍNIMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA CONVIVENCIA EN 

ESTE CENTRO: 

 

1. Deben respetarse los horarios del centro: El alumnado de todos los 

niveles educativos entrarán por la cancela pequeña de la entrada 

principal, que se abrirá a las 7’45h. y se cerrará a las 8’10h. La cancela 

sólo se volverá a abrir durante cinco minutos en los toques de timbre 

del cambio de clase. 

 

2. El alumnado de E.S.O. no puede abandonar el Centro hasta que finalice 

su jornada escolar. Si un alumno tiene que marcharse por enfermedad u 

otro motivo deberá ser acompañado por un adulto, que firmará la 

autorización de salida como responsable del alumno. 

 

3. Las faltas de asistencia y puntualidad deben ser debidamente 

justificadas por las familias o tutores legales, en un plazo máximo de 

una semana a partir del momento en el que se incorpore a las clases de 

nuevo. 

 

4. El alumnado no podrá salir a los pasillos en los cambios de clase, salvo 

cuando tengan que cambiar de aula. Para usar los servicios o tomar 

productos alimenticios se utilizará exclusivamente el tiempo de recreo, 

salvo emergencias individuales o motivos justificados con autorización. 

Se pondrá en marcha un sistema de control de permisos para estos 

casos mediante tarjetas. 

 

5. Durante el recreo se respetarán los espacios de estancia y juegos 

reservados para ello, evitando conflictos o peleas, aunque sean de 

broma. No se permite estar en las aulas en el horario de recreo, con 

objeto de evitar responsabilidades en desperfectos, hurtos y faltas de 

limpieza. Se evitarán en el recreo cualquier tipo de juegos violentos. 

 

6. Tanto el profesorado como el alumnado están obligados a empezar y 

terminar sus clases puntualmente, de manera que no se dificulte el 

normal desarrollo de otras clases. En Secundaria, cuando alumnos/as 

realizan exámenes, y hayan terminado con antelación, realizarán otras 

actividades en clase, no saldrán del aula hasta el fin de la hora. 

 

7. El alumnado deberá asistir a sus clases con el material escolar 

necesario, siendo una conducta contraria a las normas de convivencia su 

no cumplimiento. El profesorado notificará esta circunstancia al tutor/a,  



que lo pondrá en conocimiento de los padres, avisándoles de que esta 

circunstancia implica una falta leve. 

 

8. El alumnado sólo debe traer a clase materiales de uso escolar. El centro 

no se hace responsable de la pérdida o sustracción de otros objetos, 

como móviles, aparatos musicales, etc. 

 

9. El alumnado de nuestro centro, curse el tipo de enseñanza que curse, 

debe saber que está prohibido durante todo el horario lectivo y en todo 

el recinto escolar, la utilización de teléfonos móviles y otros dispositivos 

electrónicos (MP3, cámaras digitales, PSP). El profesorado podrá retirar 

tanto el teléfono móvil como cualquier otro aparato electrónico que el 

alumnado utilice, sin permiso expreso, en el aula. Tras su retirada, el 

material será llevado a Jefatura de Estudios en donde permanecerá en 

depósito hasta que finalice la jornada. En ese momento, el dispositivo 

electrónico será devuelto al alumnado. Si el alumnado reincide en la 

falta anterior, el dispositivo será requisado en Jefatura de Estudios hasta 

la recogida por sus padres. El alumno será expulsado cuando acumule 

tres faltas de este tipo. 

 

10. Las clases se deben realizar de forma que el alumnado pueda recibirlas 

de una manera satisfactoria. Toda conducta que obstaculice el libre 

desarrollo de las clases se considera contraria a las normas de 

convivencia, debiendo ser sancionada según el R.O.F.  

 

11. Dentro del aula debe primar el respeto y la educación hacia todos los 

que se encuentran en ella, alumnos y profesores.  

 

12. Si por cualquier motivo el profesor tiene que abandonar el aula durante 

un intervalo de tiempo considerable avisará al profesor de guardia que 

se hará cargo de la clase mientras dura la salida, especialmente en la 

E.S.O. 

 

13. El profesorado apuntará las faltas de asistencia de los alumnos en el 

parte correspondiente y en su propio registro personal. Si se observaran 

faltas continuas o discontinuas permanentes, lo comunicará de 

inmediato al tutor quien dará aviso a los padres. El tutor/a 

semanalmente revisará el parte de faltas de su grupo e informará a la 

familia sobre las faltas no justificadas. 

 



14. Los delegados de grupo custodiarán los partes de falta del grupo. Para 

ello recogerán la carpeta de tutoría correspondiente en conserjería y la 

entregarán al finalizar la jornada escolar. 

 

15. Es obligación de los alumnos y alumnas el cuidado y el respeto del 

mobiliario y material del aula. Su limpieza y mantenimiento se debe 

realizar periódicamente bajo la tutela del tutor/a. 

 

16. No se permite jugar a las cartas o juegos similares en todo el centro. 

Además el alumnado deberá guardar la debida compostura en cualquier 

dependencia del I.E.S. incluida la Cafetería del Centro. 

 

17. El alumnado que utilice la biblioteca en horas de clase será porque 

dispone de asignaturas sueltas, por  ausencia del profesorado en cursos 

de enseñanza postobligatoria, por indicación del profesorado de 

guardia  o bien porque el alumno ha sido expulsado de clase con su 

correspondiente parte y debe realizar las actividades de expulsión. Por 

tanto, si el alumnado tiene clases sobre todo en Bachillerato y Ciclos, y 

no concurren ninguna de las circunstancias anteriores, no puede 

permanecer en Biblioteca.  

 

 

18. Es básico en toda biblioteca mantener el silencio, el orden y la limpieza 

para facilitar el trabajo y el estudio a quienes la utilicen. El profesorado 

de guardia tendrá esta responsabilidad y, si es necesario, se sancionará 

a los que de forma reiterada, no se ajusten a esta norma. 

 

19. El alumnado no puede permanecer, bajo ningún motivo en la Cafetería 

en horas de clase. Esta norma afecta a todo el alumnado del centro, 

tanto de enseñanza obligatoria como postobligatoria. 

 

 

5. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 

A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, 

se consideran circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 



 

Por otra parte, se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad las 

siguientes: 

  

a) La premeditación. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 

compañeros y compañeras de menor edad y al alumnado recién incorporado al 

instituto. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, orientación sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades 

físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra condición personal 

o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 

demás miembros de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al instituto o a cualquiera 

de los integrantes de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 

comunidad educativa. 

 

6. Ámbitos de las conductas a corregir. 

 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los 

actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el 

instituto, tanto en el horario lectivo como en el dedicado al transporte y a las 

actividades complementarias y extraescolares. 

 

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque 

realizadas por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, 

estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y 

el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 

7.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción.  

 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

siguientes: 

 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 



b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 

de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este 

apartado, prescribirán en el plazo de treinta días naturales contados a partir de 

la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en 

el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

8.- Tratamiento de las faltas de asistencia del alumnado: 

 

Las faltas injustificadas serán las que no sean excusadas de forma escrita y con 

justificante oficial, por el alumnado o por sus padres, madres o representantes 

legales si es menor de edad.  

 

Cuando un alumno acumule tres faltas injustificadas se considerará falta leve y 

se le pondrá el parte pertinente.  

 

 En Bachillerato es necesario contabilizar las faltas de asistencia para la 

aplicación de la pérdida del derecho a la evaluación continua. Para ello, el 

profesorado de cada materia que retire al alumnado este derecho deberá 

aplicar la siguiente escala: 

 

1.- Se aplicará la pérdida de evaluación continua en una asignatura para los 

alumnos y alumnas que tengan durante el curso más de un 15% de faltas 

injustificadas. Este porcentaje aplicado al cómputo horario de cada materia, 

queda como sigue: 

 

Materias de 5 horas semanales o más, en el caso de los 

Ciclos 

26 faltas 

 

Materias de 4 horas  semanales 21 faltas 

Materias de 3 horas semanales 15 faltas 



 

Materias de 2 horas  semanales 10 faltas 

               

 

2.- Si el profesorado tuviese alguna duda en la justificación de determinadas 

ausencias, podrá solicitar opinión al tutor o tutora del grupo así como al 

equipo docente. En cualquier caso, la decisión de retirada del derecho a la 

evaluación continua deberá ser conocida previamente por el tutor o tutora del 

grupo. 

3.- El tutor o tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado y sus 

tutores legales que ha perdido el derecha a la evaluación continua como 

consecuencia de superar el número de faltas de asistencia injustificadas. El 

modelo de escrito se encuentra en Jefatura de Estudios. 

4.- El alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua en una 

asignatura, será evaluado al final de curso mediante la realización de la prueba 

de suficiencia que se organiza en los meses de mayo y de junio. 

 

En Ciclos Formativos el alumnado perderá el derecho a la evaluación continua 

en un trimestre si el porcentaje de faltas en dicho periodo es superior al 25%., 

independientemente de si están o no justificadas. Podrá recuperar la materia 

del trimestre en cuestión mediante una prueba o serie de pruebas al final de 

curso, o bien en trimestres posteriores, a discreción del profesor. El tutor o 

tutora del grupo comunicará por escrito al alumnado en cuestión que ha 

perdido la evaluación continua como consecuencia de superar el número de 

faltas de asistencia injustificadas. El modelo de escrito se encuentra en Jefatura 

de Estudios. 

 

 

 

9.- Tratamiento de las faltas de puntualidad del alumnado: 

 

 Al inicio de la jornada escolar, se dará un periodo de diez minutos para 

que el alumnado retrasado entre en clase. Pasados esos diez minutos, 

es decir a partir de las 8:10, el alumnado que se incorpore al centro, 

será sancionado con un parte por el profesorado que atiende a su grupo 

en esa hora y pasará a biblioteca con actividades. No deben permanecer 

en Biblioteca alumnos a primera hora sin sancionar por retraso. 

 

 El profesorado de guardia de primera hora velará con especial cuidado 

para evitar que los alumnos rezagados permanezcan en las zonas 

comunes. 



 

 Cuando el retraso se produce tras el recreo o en el intercambio de 

clases y no tiene ninguna justificación, el alumnado será sancionado con 

el parte correspondiente y permanecerá en su grupo. 

 

  El/La Tutor/a, enterado de la impuntualidad del alumnado, lo notificará 

a las familias y si fuera necesario, informará a la Jefatura de Estudios. 

 

  Cuantitativamente se considera que cuatro faltas de puntualidad 

injustificadas, suponen una falta de asistencia injustificada, y como tal 

debe reflejarse en el parte de faltas. 

 

 
 


