
                                    

FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA  DE BACHILLERATO Y CICLOS

Nombre:……………………..……………………………………………………...Curso:………..

El Reglamento de organización y Funcionamiento del Centro, aprobado por el Consejo Escolar del mismo, recoge los derechos y
deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. Algunas de las normas cuyo incumplimiento conlleva parte de
incidencia son:

 Usar el móvil en clase sin el consentimiento del profesorado

 No respetar el mobiliario y no velar por el mantenimiento de la limpieza del centro.

 No respetar al profesorado, al alumnado y a todo el personal que trabaja en el centro.

 No respetar y no colaborar con las normas de organización y funcionamiento del centro. Se pueden consultar en la
web del centro

 El horario de entrada al centro es a las 8:00 horas, en turno de mañana, y a las 15:00 horas, en turno de tarde. La
acumulación de retrasos será considerada una falta grave.

 La falta de asistencia a clase sin justificación durante 10 días consecutivos o 25 días alternos puede implicar la baja
de oficio del curso.

 La asistencia a clase es obligatoria y el absentismo continuado puede tener como consecuencia la pérdida de la
evaluación continua, a modo de prevención se advertirá al alumnado o  a las familias con los respectivos
apercibimientos previos. Se muestra la tabla con el número de faltas de asistencia que corresponde a
apercibimientos y pérdida de evaluación continua.

PRIMER APERCIBIMIENTO

Asignatura 2 horas semanales 4 faltas Asignatura 5 horas semanales 10 faltas

Asignatura 3 horas semanales 5 faltas Asignatura 6 horas semanales 12 faltas

Asignatura 4 horas semanales 8 faltas Asignatura 7 horas semanales 14 faltas

SEGUNDO APERCIBIMIENTO

Asignatura 2 horas semanales 8 faltas Asignatura 5 horas semanales 20 faltas

Asignatura 3 horas semanales 9 faltas Asignatura 6 horas semanales 24 faltas

Asignatura 4 horas semanales 16 faltas Asignatura 7 horas semanales 28 faltas

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA

Asignatura 2 horas semanales 10 faltas Asignatura 5 horas semanales 24 faltas

Asignatura 3 horas semanales 13 faltas Asignatura 6 horas semanales 28 faltas

Asignatura 4 horas semanales 20 faltas Asignatura 7 horas semanales 32 faltas

D./Dña. ……………………………………………………………..padre/madre/tutor/a o alumno/a mayor de 18 años, estoy informado de que el
incumplimiento de las normas citadas, puede implicar una falta  (leve, grave y muy grave) y pueden conllevar la correspondiente sanción:
realización de tareas/acuerdos de modificación de conducta, y/o apertura de expediente disciplinario, de las cuales se me mantendrá informado/a.
Igualmente acepto colaborar con el profesorado y con el Centro en la mejora de la convivencia, acudiendo al centro cuando se me requiera.

Las Palmas de G.C. a         de                             de 2017

                                           Fdo.: 

Así mismo se les informa que pueden acceder a través de internet a  consultar las faltas de asistencia, amonestaciones, retrasos, notas de 
evaluación, incidencias, comentarios del profesorado y horarios.

Para hacer uso de este servicio deberá acceder por medio de Google a Pincel ekade Web y crearse una cuenta con el NIF y correo electrónico.

Avda. José Sánchez Peñate s/n 35010 Las Palmas de G.C.- tlfnos: 928227283 – 928227248.   Fax: 928222102
www.ieslelrincon.org
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