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Estimadas familias

Hemos comenzado este nuevo curso desde el mes de septiembre con ilusión, ahora necesitamos el
apoyo de las Familias al centro, hecho fundamental para que sus hijos e hijas alcancen las metas
académicas y consigan su crecimiento personal.

Por ello, les comunicamos un cambio muy importante en el funcionamiento del centro y que es
la  nueva  normativa  en  relación al  uso  del  teléfono  móvil  y  otros  dispositivos  electrónicos
(auriculares, relojes inteligentes, ordenadores, tablets…)

Les notificamos que su uso y el de cualquier dispositivo electrónico, tal y como se aprobó en el
Consejo Escolar y en el Claustro celebrados el 13 y el 19 de octubre de 2022 respectivamente,
quedan  PROHIBIDOS  en  el  IES  durante  toda  la  jornada  escolar así  como  en  cualquier
actividad que realicemos fuera del Centro. Solo pueden usarlo con carácter pedagógico y siempre
bajo la supervisión del profesorado, nunca en las zonas de uso común (pasillos, patios, cafetería…).

Les recordamos que para contactar con su hijo/a puede llamar al Centro al teléfono 922-61-09-92
o hacer uso del correo electrónico: 38002818@canariaseducación.es

El uso del teléfono móvil conllevará las siguientes sanciones:

1.- Una primera vez. Retirada durante toda la jornada, hasta las 14.00, en la secretaría. Será el
propio alumno/a quien lo recoja. El profesorado le pondrá un parte de convivencia.

2.- El alumno/a utiliza el móvil una segunda vez. Un familiar será quien lo recoja al día siguiente
previa entrevista con un miembro del  Equipo Directivo.  El  profesorado pondrá un parte  de
convivencia.

3.- Una tercera vez, el alumno/a incurre en una  falta de carácter  grave siendo expulsado del
centro durante 48 horas, tal y como se contempla en el NOF.  De la misma manera será un
familiar quien lo recoja y el profesorado pondrá un parte de convivencia.

En caso de que el alumnado se niegue a entregar el móvil, incurrirá en una infracción prevista en
el  artículo  63.  Conductas  contrarias  a  la  convivencia  de  carácter  grave,  apto  I  a)  del  Decreto
114/2011del  11  de  mayo  por   el  que  se  regula  la  convivencia  en  el  ámbito  educativo  de  la
Comunidad Autónoma de  Canarias.  En este  caso  se  contacta  con la  familia  y se  expulsa  al
alumnado 48 horas.

La reincidencia en este tipo de faltas puede significar nuevas medidas disciplinarias.

Trabajamos junto con ustedes por una mejora de la convivencia y esto nos lleva a educar a nuestro
alumnado en una digitalización responsable. 

Un saludo cordial
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Recibí circurlar informativa sobre el uso del móvil y otros dispositivos electrónicos.

D/Dña:___________________________________________________________Padre/Madre/
tutor/a  legal  del  alumno/a:_____________________________________________________firmo
esta circular dándome por enterado/a de esta Normativa sobre el uso del Teléfono móvil y otros
dispositivos electrónicos.


