
 
 

IES EL RINCÓN 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL ALUMNADO DE LA ESO

- El alumnado que llegue después de las 8:10 al centro, dará sus datos en la conserjería para notificarlo a la 
familia y se dirigirá a la biblioteca. 
 

- Las faltas de asistencia y retrasos deben justificarse al
conserjería. 
 

- Tres retrasos serán considerados como una falta de asistencia. 
 

- Superado un determinado número de faltas de asistencia sin justificar recibirá el correspondiente 
apercibimiento que implicará una falta leve, grave o muy grave según el grado de absentismo.
 

- No se puede salir durante la hora de clase a buscar a otro profesor/a o a hablar con jefatura. Hablarán en el 
recreo. 
 

- No se puede ir al baño durante la clase. Irán al baño al comienzo del 
 

- Durante los cambios de clase permanecerán dentro del aula con la puerta abierta.
  

- Está prohibido usar el ordenador de la clase sin la autorización del profesorado.
 

- Si tuviesen que cambiar de aula, este traslado se hará lo más rápido posible.
 

- El alumnado cuando falte el profesor/a
aulas que queden libres. 
 

- En general, en la cafetería sólo se atenderá al alumnado antes del comienzo de la jornada lectiva (antes de 
las 8:00) y durante el recreo. 
 

- No se puede comer en el aula. 
 

- No se puede usar el móvil durante las clases, salvo consentimiento del profesorado.
esta norma, se le retirará durante una semana.
  

- Los alumnos/as no pueden entrar en la sala de profeso
profesor de guardia. 
 

- Cualquier falta de respeto a cualquier profesor/a será motivo de parte de incidencia.
 

- Hay que cuidar la limpieza y el orden en pasillos, patio y aulas.
 

- El alumno/a expulsado de clase, irá  a la biblioteca acompañado por el profesor/a de guardia. En la 
biblioteca realizará las tareas que el profesorado de guardia de biblioteca le encomiende.
 

- Sólo podrá salir de la clase con el carnet amarillo de autorización del profesor. 
 

- La acumulación de tres faltas leves implicarán una falta grave pudiendo ser expulsado del centro por un 
periodo no superior a 8 días. 
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