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NORMAS DE CONVIVENCIA 

a. Las clases comienzan a las 8:15 h. y finalizan a las 14:15 h.  El centro cerrará sus puertas a las
8:20  h.  permitiéndose  el  acceso  al  recinto  al  alumnado que  llegue  tarde,  para  lo  que  deberá  aportar  un
justificante escrito o estar  acompañado de un adulto autorizado,  pero no se incorporará al  aula hasta  el
siguiente periodo lectivo.

b.  Las faltas  de  asistencia  se  justificarán  por escrito  en  72  horas,  una  vez  incorporado  el/la
alumno/a al centro, según normativa, especificando fecha y motivo junto con la firma de los padres o tutores.
Para ello se utilizará  el  documento oficial del centro que se envía a principio de curso por email a las familias
y cuyo modelo también se publica en la web.  El alumnado deberá mostrar la justificación de la falta de
asistencia al profesorado a cuyas clases haya faltado para finalmente entregársela al tutor/a para su archivo y
custodia.

c.  Diariamente  se  comunicará telefónicamente la  entrada con retraso  al  centro  y  se  enviará
correo electrónico para informar de las faltas del alumnado a 1ª hora y al finalizar la mañana se vuelve a
enviar con actualización del resto de las  faltas  de la jornada.

d. Durante los períodos lectivos el alumnado no podrá estar fuera del aula.

e. El final de cada clase será anunciado con un toque de timbre, y lo corroborará el profesor.

f.  Durante  el  recreo (30  minutos)  las  aulas  permanecerán  cerradas y  el  alumnado  no  podrá
permanecer en ellas, excepto si lo hacen acompañados de un profesor responsable.

g. Si el profesorado se retrasa o no acude a clase, el alumnado ha de permanecer en el exterior de su
aula.  Si  pasados 10 minutos no se presenta el  profesor/a,  el  delegado/a lo comunicará al  profesorado de
guardia.

h.  Cuando  el/la  alumno/a  necesite  salir  del  centro  deberá  acudir  a  recogerle  la  familia ,
representante  legal  y/o  persona  autorizada  previamente  identificado,  que  comunicará   al  profesorado  de
guardia la justificación de dicha salida.

i.  Al alumnado mayor de edad  se le permitirá su salida y regreso previa identificación con su
DNI o carnet escolar y por causa debidamente justificada,  una vez que lo haya comunicado al profesorado
de guardia, que valorará dicha justificación y  podrá llamar a la familia para confirmarlo excepto en el caso
del alumnado que esté emancipado.

j. Los/as  alumnos/as de 2º de bachillerato  que asisten sólo a materias pendientes podrán salir del
centro, previa identificación, en aquellas materias que ya tienen superadas de cursos anteriores.

k.  El alumnado que de forma intencionada o por uso indebido cause daños a las instalaciones del
centro o a su material, así como a los bienes y pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa,
queda obligado a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.
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l.  El alumnado que sustrajese bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar
deberán  restituir lo sustraído o su valor económico,  sin perjuicio de otras medidas correctoras que se
puedan tomar.

m.  Está  prohibido fumar en todo el recinto escolar desde el 1 de Enero de 2006 de acuerdo a la
Ley 28/2005 de 26 de Diciembre de 2005 ” Medidas Sanitarias frente al tabaquismo y reguladora  de la venta,
suministro, consumo y publicidad de productos del tabaco”.

n.  No está  permitida la  grabación,  publicidad  o  difusión no autorizada de  imágenes  de  los
miembros de la comunidad educativa.  Igualmente  queda prohibido el uso no autorizado del móvil o
cualquier otro  aparato  electrónico  en  el  centro  durante  toda  la  jornada  escolar  y  también  en  los
intercambios, y en el transporte escolar. El móvil no debe estar visible, no debe utilizarse o consultarse
NUNCA, a no ser que el profesorado de forma explícita indique/autorice su uso.

El uso inadecuado y/o no autorizado del móvil o cualquier otro dispositivo será considerado una
falta de convivencia, que puede ser leve, grave o muy grave según el Decreto 14/2011, de 11 de mayo, por el
que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito  educativo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias y  será
sancionado con la retirada  del mismo.

Cuando el suceso sea por primera vez se retirará el dispositivo móvil durante un día, la segunda vez
durante tres días y las siguientes se retirará durante una semana. En todos los casos se recogerá por la familia
del alumno/a en Jefatura de Estudios.

ñ.  El  centro  no se  hace  responsable  de  la  pérdida o  sustracción  de móviles o  cualquier  otro
dispositivo u objeto de valor que no tenga un uso escolar. 

o.  Ante conductas inapropiadas en la realización de exámenes y/o pruebas objetivas se procederá a
la retirada del examen y notificación a la familia. Y se calificará negativamente la actitud y el examen (y la
destreza comunicativa relacionada).

p.  No  se  consentirán  las  expresiones que  sean  consideradas gravemente  ofensivas contra  los
miembros de la comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o de
telefonía.

q.  Está  prohibido  alterar el  orden  en  cualquier  lugar del  centro,  transporte  escolar  o  en  la
realización de actividades fuera del  centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la
comunidad educativa.

r.  El incumplimiento de cualquiera de estas  normas tendrá la consideración de faltas  leves,
graves y  conductas  que  perjudican  gravemente  la  convivencia  en  el  centro  docente  según  el  Decreto
114/2011,  de 11 de mayo,  por  el  que se regula  la  convivencia  en el  ámbito educativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

s.  El profesorado tiene derecho a la consideración de autoridad pública en el desempeño de la
función docente con las potestades y protección jurídica reconocidas en el Ordenamiento Jurídico.

D/Dña  …………………………………..padre/madre/tutor  legal  del  alumno/a  ……………………..
………………………….. del curso ………, firmante de la solicitud de matrícula,  se compromete a aceptar
los términos de esta solicitud y las normas de convivencia. 

En ………………………………………...…..a ……..de …………………...de ………

FIRMA:



NORMAS PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR

a. Es obligatorio que los alumnos presenten su carnet escolar para poder hacer uso del servicio.

b. No se podrá utilizar una parada diferente a la asignada sin previa autorización específica, solicitada por
los padres y justificada adecuadamente.

c. El horario de llegada a cada parada es aproximado, por lo que no se puede prever la hora exacta de
llegada y recogida.

d. En la guagua, el/la alumno/a tendrá unas pautas de comportamiento respetuosas tanto con sus compañeros
como con la cuidadora y el conductor.  En el caso de que el comportamiento no fuera el correcto  será
advertido en primer lugar verbalmente, y si la actitud persiste, se le comunicará a los padres/madres/tutores.

e. Si un usuario causara algún daño al vehículo, se podrá producir baja en el servicio de forma temporal o
definitiva, dependiendo de la intencionalidad y gravedad del hecho, y deberá hacerse cargo del pago de la
reparación del daño causado.

f.  El  centro  no se  hará responsable  de  los  objetos  que  los  usuarios  puedan dejarse  olvidados  en los
vehículos, aunque realizará gestiones para su localización.

g. El alumnado que hace uso del transporte escolar tiene la obligación de entrar al Centro. Se le pasará
lista cuando accedan por parte del profesorado.

h.  Las faltas que pueden ser objeto de sanción disciplinaria  y las sanciones previstas para las mismas,
podrán incluir la suspensión temporal o la baja definitiva en el servicio en los supuestos de faltas graves o
muy graves, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa sobre derechos y deberes de los
alumnos

Todas estas normas tienen como finalidad última garantizar la seguridad de todos los usuarios.

D./Dña.................................................................................................................................padre/madre/tutor  del/
la  alumno/a  ................................................................................................del  curso  ...............  firmante  de  la
solicitud de matrícula y usuario del transporte escolar del centro se compromete a aceptar las normas relativas
al uso del transporte.

En ………………………………………...…..a ……..de …………………...de ………

FIRMA:
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