
Las normas de organización y funcionamiento del centro y
del aula son de obligado cumplimiento. Se tendrá presente
el artículo 15 de la sección 2ª del Decreto 114/2011, de los
"Deberes del alumnado", donde dice que el alumnado ha de
reconocer la autoridad del profesorado tanto en su labor
docente como en el control del cumplimiento de las
normas de convivencia y de organización y funcionamiento
del centro. 

Los  alumnos/as respetarán en todo momento el
derecho al estudio de todos sus compañeros/as y
el derecho a la realización de la labor de los
docentes que les imparten clase. Asimismo,
respetarán el material escolar tanto de sus
compañeros/as como el ue aporte el profesor/a.

NORMAS QUE REGULAN NUESTRA  
CONVIVENCIA ESCOLAR

En el IES Agustín Espinosa convivimos 400 alumnos/as,
40 profesores/as, personal no docente y familias. Se hace
necesario, por el bien de todos, seguir una serie de normas
para dar sentido común a la convivencia.

NORMAS DE CENTRO

Los  alumnos/as no podrán salir del aula en los
cambios de clase ni siquiera para ir al baño (a no
ser que tengan la autorización de algún profesor/a
y por causas de extrema necesidad). 

Está terminantemente prohibido comer y beber en
el aula así como el uso de gorras, móviles, MP3,
cámaras fotográficas y de vídeo, y cualquier otro
dispositivo electrónico, sin autorización.



Las faltas de asistencia o retrasos deben
justificarse siempre. Los retrasos reiterados
supondrán una sanción. A partir del tercer retraso
en la entrada al centro sin justificación tendrá la
consideración de falta leve y se atenderá a lo
previsto en el Plan de Convivencia: Si la actitud no
se corrige, pasará a considerarse una falta grave
con la consiguiente sanción. 

El alumnado menor de edad no puede abandonar
el centro sin estar acompañado de su
padre/madre/tutor/a legal o cualquier persona
autorizada por ellos/as. Asimismo, para poder
realizar actividades fuera del centro deben contar
con la correspondiente autorización.

El alumnado que de forma intencionada o por uso
indebido cause daños a las instalaciones del
instituto 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. Igualmente, quieres
sustrajeran bienes del centro o de cualquier
miembro de la comunidad escolar deberán
restituir lo sustraído o su valor económico. En
todo caso, los padres, madres o representantes
legales de los alumnos/as serán responsables
civiles en los términos previstos en las leyes. 

La falta a clase de modo reiterado puede provocar
la imposibilidad de aplicar de forma correcta los
criterios generales de evaluación continua.


