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TRANSPORTE ESCOLAR

● El carné de transporte escolar debe traerlo el alumnado diariamente al
centro. Su pérdida o extravío conllevará un coste económico de 3 €. Cada
vez que un alumno/a olvide su carné de transporte deberá solicitar un pase
provisional para ese día (1€). Ambos trámites serán realizados en
conserjería durante el recreo y de 1400 a 1410.

● El alumnado del centro que hace uso del transporte escolar debe entrar
directamente al instituto cuando llega y debe permanecer dentro del centro
a la salida esperando a que llegue su guagua. El incumplimiento de normas
de transporte podrá implicar la pérdida del mismo por varios días, una
semana o definitivamente.



UNIFORME ESCOLAR
El consejo escolar del IES San Miguel ha aprobado con fecha 11 de mayo de 2017 el uso

obligatorio del uniforme, que constará de camiseta o polo de color azul celeste, sudadera o
chaqueta azul marina y pantalón vaquero o chándal. El incumplimiento de dicha norma será
motivo de sanción. Ver N.O.F. vigente.

El alumnado seguirá las indicaciones en relación a la indumentaria precisa dependiendo del
tipo de actividad que vaya a realizar, por ejemplo, en las clases de educación física. Dentro
del aula, aulario y zonas cubiertas, está prohibido el uso de gorras o capuchas, y se considera
inadecuado usar prendas de vestir que sean incoherentes con los objetivos expresados en el
Proyecto Educativo de Centro.

Las faltas de uniforme se anotarán en el libro de aula, y el tutor gestionará con las familias el
incumplimiento. En caso de que la gestión del tutor no mejore el uso del uniforme, el tutor lo
comunicará a Jefatura de estudios.



TELÉFONOS MÓVILES
● El uso del móvil sólo estará permitido antes de las 8:00, durante los recreos y después de

las 14:00 h, bajo ningún concepto se usará en los cambios de hora. Se podrá emplear en
el aula como material complementario, de uso pedagógico y bajo la supervisión del
profesorado que por escrito lo solicite al Equipo Directivo.

● El alumnado podrá tener el teléfono móvil guardado y apagado, no siendo el centro
responsable del mismo en caso de robo. Para cualquier necesidad, el centro dispone de
teléfono para ese fin a disposición del alumnado a través del profesor de guardia. Las familias
pueden ponerse en contacto con los alumnos llamando a los teléfonos del centro.



PARTES DE INCIDENCIA
● Los partes de disciplina son una herramienta más que tiene el profesor/a para comunicar a 

los padres, al tutor/a y a Jefatura de Estudios de problemas de conducta y de convivencia de 
un alumno/a.

● El DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo del la Comunidad Autónoma de Canarias establece los diferentes tipos de conductas 
según su carácter: *

-Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve.
-Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave.
-Conductas que perjudican gravemente la convivencia en el centro docente.

● La Comisión de Convivencia revisará todos los partes (reunión semanal) y valorará la
gravedad de cada uno de ellos, decidiendo según el Decreto de Convivencia y los protocolos
actuales la sanción pertinente.



GRACIAS POR VENIR Y ESPERAMOS SEGUIR 
CONTANDO CON SU COLABORACIÓN

EDUCANDO CORAZÓN Y 
MENTE


