
NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA PARA EL ALUMNADO 
DE LA ESO Y FP BÁSICA 

 
•  La asistencia a clase es obligatoria y necesaria para poder obtener 

unos buenos resultados académicos.  
•  El alumnado que llegue después de las 8:00 al centro, se 

presentará al profesorado de guardia, para que lo acompañe a su 
clase. 

•  Puntualidad: se anotarán en el Pincel Ekade Web los retrasos de 
manera sistemática, cada dos retrasos equivalen a asistir una día a 
refuerzo de tarde. Las familias  de alumnado reincidente con estos 
retrasos será citada por Jefatura de Estudios. 

•  El profesor tiene la obligación de dejarles entrar aunque anote el 
retraso. 

•  Se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas 
desarrolladas en el centro, coherentes con el Proyecto Educativo de 
Centro, diferenciadas  por el momento, espacio o recursos que 
utilizan. Las actividades complementarias serán evaluables y 
obligatorias para el alumnado. 

•  Comunicación de faltas de asistencia a las familias y modo de 
justificación: 

o Cuando un alumno falte a clase debe traer un justificante 
firmado por sus padres, como máximo al tercer día de su 
reincorporación a clase, que presentará al tutor/a. En 
conserjería pueden recoger los justificantes para que los 
firmen los padres. Los tutores comunicarán a las familias las 
faltas injustificadas de los alumnos. 

•  Superado un determinado número de faltas de asistencia sin 
justificar, se activará el Protocolo de Absentismo, donde además 
intervendrá los Servicios Sociales de la zona. 

•  Las puertas del instituto permanecerán cerradas y los alumnos no 
podrán salir hasta que finalicen sus clases. 

•  Cuando falte algún profesor, deben permanecer en sus aulas hasta 
que llegue el profesor de guardia.  

o Si pasan más de 5’ sin que llegue ningún profesor al aula, el 
delegado de grupo debe comunicarlo en la Sala de Profesores 
o Jefatura de Estudios. 

o En ningún caso el alumnado irá a las canchas, ya que son las 
aulas de Educación Física. 

o No se adelantarán clases.  
o El alumnado  que permanece a cargo del profesor/a de 

guardia, pasará lista para asegurarse de que el alumnado se 
encuentra en el lugar indicado. 

•  No se puede salir durante la hora de clase a buscar a otro 
profesor/a o a hablar con Jefatura de Estudios o Dirección.  

•  Los alumnos/as no pueden entrar en la Sala de Profesores o 
Jefatura o Dirección, para cualquier asunto se dirigirán al 
profesorado de guardia. 

•  No se puede ir al baño en cambios de horas, durante la clase si 



fuera necesario se irá con permiso del profesor. 
•  Sólo podrá salir de la clase con el carnet  de autorización del 

profesor. 
•  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. 
•  Uso de teléfonos móvil: 

o No se puede usar el móvil durante las clases ni en la hora del 
recreo, salvo consentimiento del profesorado. En caso de 
infringir esta norma, se llama a la familia para informar de lo 
sucedido y se le guardará hasta última hora en Jefatura de 
Estudios o en Dirección. En caso de que este conflicto sea 
reiterativo se tomarán otras medidas. 

o El móvil debe estar en todo momento guardado en su 
mochila y custodiado por el propio alumno. 

•  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. 

•  Durante los recreos, las clases permanecerán cerradas.  
 

o Se podrá permanecer en el patio central, pero se evitará la 
zona de la Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios, Sala 
de Profesores y las plantas superiores. (A no ser que sea 
necesario) 

o Como medida de seguridad, no se podrá permanecer en las 
escaleras ni en las salidas de emergencia. 

o Se podrá permanecer en las gradas y en las canchas, 
extremando su cuidado y limpieza. No debemos olvidar que 
las canchas son aulas.  

•  El alumnado respetará el material, tanto el propio como el de  los 
compañeros y compañeras, y velará por el buen ambiente entre 
todos y todas y por el cumplimiento de las Normas de Convivencia. 

•  Respetará  los materiales e instalaciones de todo el Instituto, 
preocupándose por su conservación y, en su caso, mejora. 

•  El objetivo común para el primer trimestre será la mejora de 
nuestro entorno: limpieza, convivencia, niveles de ruido, 
embellecimiento del centro, reciclaje,… 

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

•  La acumulación de tres faltas leves implicarán una falta grave que 
podrá ser sancionada con la expulsión temporal del centro.  

•  El alumnado, en horario de tarde, podrá venir a estudiar y/o hacer 
trabajos a la Biblioteca del centro. 

 


