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3.2. NORMAS DE CONVIVENCIA.  
 
1. Sobre asistencia a clase y justificación de falt as 
a) Los alumnos asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su formación 
humana y académica y permanecerán en el aula entre clase y clase. 
b) Todos los profesores anotarán los retrasos y las faltas de asistencia de los alumnos, sean o 
no justificados, en los partes de faltas establecidos al efecto. 
c) Los alumnos justificarán sus faltas en un plazo máximo de tres días desde su incorporación 
a las clases, entregando el justificante al tutor y enseñándolo previamente a los profesores 
implicados. El impreso oficial de justificación de faltas lo podrá facilitar el tutor. 
d) Se comunicará a los padres por escrito las faltas de sus hijos al finalizar cada trimestre, o de 
forma inmediata, por teléfono o por escrito, cuando las faltas se produzcan de forma reiterada 
sin justificación previa. 
e) La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los padres las realizará el Tutor 
y/o el Jefe de Estudios. En caso de solicitar la realización de un examen no hecho por no haber 
asistido a clase, deberá presentarse justificante médico o documento de garantía suficiente. 
f) En ausencia del profesor, los alumnos permanecerán en el aula esperando las instrucciones 
del profesor de guardia. 
 
2. Sobre el recreo y otros periodos de descanso 
a) Ningún alumno podrá abandonar injustificadamente el Centro durante las horas lectivas. En  
caso  de que ocurra será bajo su responsabilidad, la de sus padres o tutores legales. 
b) Durante las horas de clase los alumnos no deberán salir del aula, en casos excepcionales es 
el profesor correspondiente quien concederá permiso para hacerlo. 
c) Cuando un profesor tenga examen, todos los alumnos permanecerán en el aula hasta el final 
de la clase y cuando éstas ocupen el recreo, los alumnos podrán salir del aula al finalizar el 
ejercicio, a criterio del profesor. 
d) Durante los recreos la sala de informática y talleres  sólo se utilizarán para el uso al que 
están destinados y con la autorización  expresa del profesor. 
e) Durante el cambio de clases, los alumnos no deberán abandonar el aula, salvo en aquellos 
casos en que la clase siguiente se imparta en otra aula o taller. 
f) Los cambios de clases se utilizarán fundamentalmente para recoger el material de la clase 
finalizada, preparar el de la siguiente y acudir al servicio, si fuese necesario. El alumno evitará 
entrar en otras aulas que no sea la propia del grupo. 
g) Durante su permanencia en el horario de recreo en el jardín, los alumnos deberán guardar 
las siguientes conductas:  

- Cuidar de la higiene y limpieza del jardín.  
- Utilizar el jardín para las actividades propias de él: conversar sin gritos, jugar en los 
espacios previstos, pasear, etc.  
- No realizar en el jardín actividades que puedan suponer una agresión a personas, objetos, 
propiedades o que puedan tener un carácter contrario al espíritu educativo que debe 
impregnar todas las actividades de nuestro centro.  
- No introducir en el centro personas ajenas al mismo. 
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3. Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alu mnos 
a) El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de 
calificación escolar, después de cada evaluación. Debidamente firmado por el padre, madre o 
representante legal del alumno, será devuelto al profesor/tutor en el plazo máximo de una 
semana después del periodo vacacional del trimestre correspondiente.  
b) El trato entre compañeros/as, con los profesores y con el personal no docente del Centro 
será en todo momento respetuoso y correcto, manteniendo una actitud de escucha y respeto 
en el turno de palabra. 
c) Los padres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de su hijo a 
través de su profesor tutor. Asimismo deberán acudir a cuantas reuniones se les convoque al 
efecto. 
d) Se realizarán reuniones trimestrales de  profesores y  padres para analizar y comentar 
incidencias académicas o de convivencia. 
e) Cada profesor tutor comunicará posteriormente las observaciones de la Junta de Evaluación 
a los alumnos y a sus padres. 
f) El horario de clase lo determina el profesor, el timbre es un mero aviso para recordar los 
cambios de clase y no para recoger y salir de las aulas. 
g) Las entradas a clase han de realizarse con la máxima puntualidad y el inicio de la actividad 
de aprendizaje con la debida diligencia. 
 
4. Sobre el material y el mantenimiento de instalac iones 
a) Los alumnos, profesores y demás miembros de la Comunidad Educativa deben cuidar y 
utilizar correctamente las instalaciones, los recursos materiales y los documentos del centro. 
Cualquier desperfecto o daño material producido por negligencia o de forma intencionada, será 
motivo de restauración y comportará la sanción correspondiente. 
b) Los responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o mobiliario 
por negligencia, mala intención o por uso indebido así como de sustracciones de material serán 
sancionados, exigiéndose la reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que 
hubiera lugar. En último término, será responsable de los daños y se hará cargo de la sanción 
el grupo, curso o sector de alumnos donde se produzcan los daños, salvo constancia del 
responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. 
c) Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios haciendo uso 
correcto de las papeleras. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 
d) Sólo se podrá hacer uso de las motos depositadas en el aparcamiento al finalizar el horario 
escolar. 
e) Cada profesor se responsabilizará de que, al final de su clase, el aula quede limpia y 
ordenada, asegurándose en todo momento de que el mobiliario se encuentre ordenado y con 
una distribución que facilite el correcto funcionamiento de las actividades del aula en la hora 
siguiente.  
f) El uso inadecuado de los ordenadores, para fines no académicos, sobretodo, para usos 
contrarios a la educación y/oque puedan deteriorar el ordenador o modificar su configuración, 
se considerará una conducta contraria a las normas de convivencia y acarreará la pérdida del 
derecho al uso de los ordenadores durante un determinado periodo de tiempo o de forma 
definitiva 
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g) Los alumnos no deben borrar archivos ajenos ni personalizar ningún aspecto del equipo. Por 
lo tanto no se pueden modificar salvapantallas, colores, temas de escritorio, cambiar nombres 
de programas o iconos, barra de tareas, fuentes, plantillas, etc. sin autorización del profesorado 
y, en cualquier caso, devolver la configuración del ordenador a su estado normal. Al acabar 
debe colocarse el ratón encima del monitor y dejar la silla en su sitio y su puesto de trabajo 
limpio. Se hace especial hincapié en la prohibición terminante de comer, beber o fumar en 
estas aulas por sus especiales características. 
 
5. Sobre otros aspectos de la convivencia 
a) El recinto del Instituto está reservado a los alumnos matriculados en el mismo, por lo tanto 
no se permitirá la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que vengan a realizar 
gestiones que tengan que ver con el funcionamiento del Centro. 
b) Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores y la utilización de teléfonos 
móviles, alarmas sonoras de relojes y otros que perturben el curso normal de las clases. En el 
periodo de clases no se podrá usar el móvil, el MP3, u otros elementos electrónicos, debiendo 
quedar siempre ocultos y debidamente guardados. Si algún alumno trae al centro alguno de 
estos aparatos será bajo su propia responsabilidad por posibles deterioros, pérdidas o robos. 
Estos aparatos podrán ser incautados y depositados en la sala de profesores  hasta la hora de 
salida.  
c) Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en el Centro. Tampoco 
está admitido beber o comer en la clase. 
d) Como establece el Real Decreto 192/1998 de 4 de marzo de 1998, está rigurosamente 
prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro. 
e) En Conserjería habrá siempre un botiquín con material sanitario para administrar los 
primeros auxilios. Ningún miembro de la comunidad educativa está autorizado a administrar 
ningún tipo de medicación a un alumno, aunque éste pueda pedirlo. En caso de requerir la 
ingestión de algún medicamento se hará bajo el control médico que provea el Seguro Escolar; 
pero nunca facilitado por el profesorado.  
f) Si un alumno se accidentara durante su actividad lectiva y dentro del recinto del instituto y 
fuera necesaria una intervención que no se pudiera realizar en el centro, el profesor de guardia:  

- Avisará por teléfono a la familia del alumno accidentado.  
- Se proveerá de la documentación relativa al Seguro Escolar en la Secretaría del Centro. 
- En caso de urgencia lo llevará a la atención médica del Seguro Escolar o de la Seguridad 

Social, utilizando para ello un taxi o una ambulancia a cargo del Seguro Escolar. Permanecerá 
con el accidentado en el servicio médico hasta la llegada de algún familiar que se pueda 
responsabilizar de él.  
g) Sobre las actividades complementarias y extraescolares, tanto si se realizan en el centro 
como fuera de él, es necesario:  

- Notificarlas en Jefatura de Estudios, al menos con 48 horas de antelación.  
- Rellenar los impresos que a tal efecto se encuentran en Jefatura de Estudios.  
- Es preciso solicitar la autorización paterna mediante el impreso correspondiente, 
elaborado por Jefatura de Estudios o por el Departamento correspondiente.  

 
6. Sobre higiene e imagen personal  
a) Para las clases en talleres el alumno/a deberá ir provisto del equipo de trabajo en perfecto 
estado de uso y del vestuario apropiado para el desarrollo de su actividad profesional. 
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b) Como futuros profesionales de la imagen el cuidado de ésta debe constituir el principio del 
desarrollo de su actividad, por lo que se exigirá a los alumnos que extremen la higiene y la 
indumentaria apropiada para el desarrollo de su profesión. 
 
 
 


