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 NORMAS DE CONVIVENCIA 

1. Normas Generales  

El Instituto es un centro de estudio, en el que convivimos personas con distintas 
funciones –profesores, alumnos, personal no docente- en contacto con las familias y 
otras instancias de nuestra sociedad. Nuestra finalidad es obtener una formación 
académica y aprender a ser ciudadanos de una sociedad democrática. De este hecho se 
deriva lo que tenemos que hacer en cada momento y lo que no podemos hacer, cómo 
hemos de comportarnos y relacionarnos, cómo debemos venir vestidos, etc. 

Aunque con el párrafo anterior podría ser suficiente, concretamos nuestras normas: 

a) Respetar a todos los miembros del Centro -profesorado, personal no docente, 
alumnos y padres-, utilizando siempre el diálogo para la resolución de posibles 
conflictos. 

b) Guardar el silencio y orden necesarios, absteniéndose de realizar actividades que 
dificulten el normal desarrollo del trabajo. 

c) Respetar los horarios del Centro para todo tipo de actividades, no pudiendo 
abandonar el Centro sin justificación, salvo los mayores de edad previa acreditación. 

d) Colaborar en la conservación y limpieza del edificio y de todos sus elementos 
materiales, haciendo un uso correcto de ellos.  

 e) No está permitido al alumnado el uso de móviles, reproductores de música e 
imágenes y aparatos similares en las aulas, salvo para uso docente autorizado 
expresamente por el profesor del área. Están terminantemente prohibidas las 
grabaciones y fotos en todo el recinto escolar, por parte de los alumnos  

f) No se puede comer ni beber en aulas ni pasillos, excepto los días de lluvia durante el 
recreo en el vestíbulo contiguo a Secretaría y en los aledaños de la cafetería.  

g) Está terminantemente prohibido fumar en los IES.  

h) Las personas ajenas a la Comunidad Educativa no podrán permanecer en el Centro ni 
en cualquier actividad que éste organice sin una causa justificada y sin el permiso 
correspondiente. 

i) Las reclamaciones, individuales o colectivas, utilizarán ordinariamente la secuencia 
“profesor de la asignatura – tutor o tutora - Jefatura de Estudios – Dirección. Las 
denuncias o reclamaciones anónimas no tendrán ninguna validez legal. Cuando una 
infracción se cometa dentro de un colectivo, la sanción puede recaer sobre él si quienes 
conocen la autoría de la infracción no se prestan a revelarla.  

j) Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a cumplir las 
decisiones vinculantes que hayan sido tomadas por los órganos respectivos, de acuerdo 
con la legalidad vigente.  

k) Cuando no se respeten los derechos y deberes de cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, o se impida el efectivo ejercicio de dichos derechos y deberes, el 
Director/a o el Consejo Escolar adoptarán las medidas que procedan de acuerdo con la 
legislación vigente, previa audiencia de los interesados. Cuando un incumplimiento a 
estas normas se produzca dentro de un colectivo, la sanción puede recaer sobre todo el 
grupo si quienes conocen la autoría de la infracción no se prestan a revelarla. 

   

2. Asistencia 

2.1. Asistencia del alumnado  
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 a) La asistencia puntual a las actividades docentes es obligatoria para todo el alumnado 
durante el horario lectivo.   

b) La cancela de entrada al Centro permanecerá abierta de 8:05 h a 8:25 h. El alumno 
que llegue con retraso permanecerá el resto de la hora en el Aula de Convivencia, donde 
se registrará la incidencia y la posible justificación.  

c) En caso de ausencia o retraso del profesor, los alumnos esperarán la llegada del 
profesorado de guardia en el aula que les corresponda. Éste controlará la asistencia y 
atenderá al alumnado en las aulas.  Los alumnos mantendrán un comportamiento que 
permita trabajar en el aula, no pudiendo hacer corros, ni mover las mesas. En el caso de 
Bachillerato, el profesorado de guardia les podrá autorizar para ir a la biblioteca o al 
patio, siempre que no se interfiera en el desarrollo de la actividad docente; no podrán 
permanecer en los pasillos ni abandonar el recinto escolar. 

e) El alumnado de Bachillerato, Ciclos y PCPI 2º que solo curse algunas materias podrá 
ajustar su entrada y salida al horario de las mismas. Cuando permanezca en el Centro 
sin clase no podrá estar en patios ni en pasillos. 

f) Los alumnos no pueden abandonar el Centro durante el horario lectivo. No obstante, 
se contemplan las siguientes excepciones: 

- Cuando sea urgente y necesario, con el permiso del profesor de guardia o de algún 
miembro del equipo directivo. 

- Cuando se solicite por escrito, o por teléfono directamente a un miembro del equipo 
directivo, por parte de los padres o tutores legales. 

- Para la salida del alumnado de los dos primeros cursos de ESO será necesario, 
además, la presencia de un familiar o tutor legal responsable. Para el resto del 
alumnado menor de edad bastará con la autorización de los padres o tutores. En 
todo caso siempre se hará constar la salida en el correspondiente registro en 
Conserjería firmada por el familiar o el profesor de guardia. 

  

2.2. Control de la asistencia 

a) Las faltas de asistencia a clase serán justificadas por escrito, según modelo 
normalizado, por los padres o por el propio alumno, si es mayor de edad, en un plazo 
máximo de tres días desde su incorporación a las clases. Dichas justificaciones se 
enseñarán a cada profesor y, posteriormente, se entregarán al tutor o tutora para su 
archivo. 

b) Se entiende por falta justificada la que se produce por causas ajenas al interesado o 
la que suponga una actividad necesaria que no se pueda realizar en otro momento. Las 
justificaciones de los padres pueden considerarse nulas si la información aportada no 
aparece con las garantías debidas o la causa esgrimida no está dentro de las 
contempladas como justificativa de la misma. 

c) En Bachillerato, la ausencia justificada o no justificada de un alumno a más de un 25% 
de las clases (20 % en el caso de los Ciclos Formativos) o más de un 10% injustificadas 
en una materia no permitirá obtener evaluación positiva de la misma en la evaluación 
ordinaria o en el período que se evalúe. Antes de aplicar esta sanción, el tutor, a petición 
del profesor de la materia de que se trate, informará a la familia de la posibilidad de la 
misma. 

d) Los alumnos que falten a un examen, justificada o injustificadamente, no tienen 
derecho a hacerlo en otro momento, sino que lo harán en la recuperación ordinaria o del 
modo que cada Departamento tenga recogido en su programación. A los alumnos que, 
teniendo un examen, falten sin justificación a las clases anteriores, se les podrá 
penalizar de acuerdo con lo que determine el equipo docente 
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 e) La falta colectiva injustificada a una o varias clases se registrará como tal y será 
considerada falta grave. 

f) El profesorado registrará a diario las faltas de asistencia por el medio electrónico o 
escrito que se habilite. Cada tutor entregará en Jefatura de estudios un informe mensual 
de la asistencia de sus alumnos haciendo especial hincapié en aquellos de perfil 
absentista en la ESO. Asimismo se informará a los alumnos de enseñanza post-
obligatoria y a sus familias de la posibilidad de perder el derecho a evaluación continua 
en caso de tener más de un 20 % de faltas de asistencia a clase.   

g) El tutor o tutora comunicará a las familias el número de faltas injustificadas de cada 
mes, telefónicamente o por escrito. Si las faltas injustificadas persisten, el tutor 
comunicará las medidas llevadas a cabo a Jefatura de Estudios,  que, de nuevo, citará a 
la familia. Si la ausencia del alumno continúa sin justificación se procederá a la 
derivación a Asuntos Sociales mediante el Protocolo de Absentismo. Dicho protocolo se 
pone en marcha para los alumnos menores de dieciséis años. 

   

3. Espacios y equipamientos 

 a) Las motos y bicicletas que se introduzcan en el Centro se colocarán sólo en los 
lugares habilitados para ello. Durante la jornada escolar, incluido el recreo, no se podrán 
usar las mismas. El incumplimiento de esta norma podría suponer la prohibición de 
introducir dichos vehículos en el recinto escolar. 

b) Durante los recreos las aulas permanecerán cerradas y no se podrá permanecer en 
los pasillos ni inmediaciones de la cafetería o aseos contiguos (salvo días de lluvia). Los 
alumnos de ESO estarán en los patios de deportes, evitando la zona de aparcamiento y 
las inmediaciones de las vallas. El espacio exterior de la entrada se reserva al alumnado 
de Bachillerato, Ciclos y PCPI, que sólo podrán salir a la calle si son mayores de edad. 
Quien quiera estudiar irá a la Biblioteca, donde no se puede comer ni beber. 

c) Entre dos clases consecutivas los alumnos no deben abandonar su aula.   

d) Los aseos sólo se abrirán durante los recreos. Si alguien necesita ir al aseo en horas 
de clase con autorización de su profesor pedirá la llave a un profesor de guardia.  

e) Es deber de todos cuidar la limpieza de pasillos y aulas, así como la conservación del 
mobiliario y equipamientos del centro. Para colaborar en el cuidado y la limpieza del 
centro se avisará de cualquier desperfecto en el aula mediante nota escrita dejada por el 
Delegado en Conserjería, y se colocarán las sillas sobre las mesas al finalizar la jornada. 

f) Los alumnos que individual o colectivamente causen daño de forma intencionada o por 
un uso inadecuado de las instalaciones del Centro o de su material están obligados a 
reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste económico de la reparación. En 
todo caso, los padres de los alumnos serán responsables civiles en los términos 
previstos en la legislación vigente. 

g)  Es deber de todos respetar las propiedades del centro y las de todos sus miembros. 
Los objetos extraviados se depositarán en Conserjería.  

  

4. El comportamiento en las clases 

a) Los alumnos deben acudir a las clases provistos del material necesario indicado por 
su profesor, así como realizar las distintas actividades que éste les indique y entregarlas 
en el tiempo requerido para ello.  

b) Cuando se esté desarrollando algún tipo de actividad académica, los alumnos 
seguirán siempre las orientaciones e instrucciones del profesorado. 
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 c) Los alumnos deben respetar el ejercicio del derecho al trabajo y al estudio de sus 
compañeros, no pudiendo distraerlos, interrumpirlos, ni obstaculizar el normal desarrollo 
de la clase.  

  

5. Procedimiento sancionador  

Todo incumplimiento de las normas debe ser sancionado de forma rápida y proporcional, 
después de haber sido oído el alumno interesado. La falta de intencionalidad y el 
reconocimiento espontáneo del alumno serán circunstancias atenuantes. La 
premeditación, la reiteración, y los daños u ofensas a compañeros menores o que 
supongan discriminación de algún tipo serán circunstancias agravantes. El 
incumplimiento de la sanción, por leve que sea ésta, se considerará falta muy grave. 

Ante cualquier sanción de un profesor, de su tutor, de Jefatura de Estudios o de la 
Dirección, el alumno acatará en primera instancia la corrección impuesta. Cuando haya 
finalizado completamente la situación de conflicto que originó la sanción, el alumno 
podrá dar explicaciones al profesor que lo sancionó de las circunstancias de su conducta 
o pedirlas sobre los motivos de la sanción. 

Con independencia de lo anterior, el alumno sancionado, o sus padres o representantes 
legales, podrán presentar en el plazo de cuarenta y ocho horas una reclamación contra 
las correcciones impuestas ante el órgano que las dictó. Si esta reclamación es 
estimada, se suspenderá la aplicación de la misma y no figurará en el expediente del 
alumno. 

Contra la resolución del Consejo Escolar o su Comisión de Convivencia podrá 
interponerse en el plazo de un mes desde su notificación recurso ordinario ante el 
Delegado/a Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en los términos previstos 
en la ley. 

Según la naturaleza de la falta se procederá como sigue: 

a) Amonestación del profesor que, si lo considera conveniente, informará a su tutor 
(parte). El profesor podrá exigir la realización de tareas concretas. 

b) Si en un momento puntual un alumno impide el normal desarrollo de la clase el 
profesor podrá decidir su salida al pasillo por un tiempo breve o su expulsión de clase 
el resto de la hora; el alumno expulsado se dirigirá al Aula de Convivencia De la 
expulsión dará parte el profesor al tutor. La falta de material o la no realización de las 
tareas no serán, por sí sólo, motivo de expulsión. 

c) Si la actitud negativa es reiterada, el tutor lo comunicará a los padres para tratar de 
corregir dicha actitud con un apercibimiento. 

d) Las conductas contrarias a las normas de convivencia se comunicarán a la Jefatura 
de Estudios, que acordará con la dirección la sanción que corresponda.  

e) Cuando la gravedad o reiteración de las faltas así lo requiera la Dirección, previa 
comunicación a la familia, podrá imponer la sanción de suspensión del derecho de 
asistir al Centro por un plazo máximo de un mes.  

f) Para imponer la sanción de cambio de Centro se requerirá la instrucción de un 
expediente que recabe toda la información y valore la mayor o menor gravedad del 
hecho. Durante su tramitación, la Dirección adoptará las medidas disciplinarias 
provisionales que estime. Este expediente será presentado ante la Comisión de 
Convivencia que podrá proponer la sanción al pleno del Consejo Escolar. 
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 Tipos de conductas contrarias a las normas de convivencia, corrección que 
corresponde y capacidad sancionadora de los distintos órganos 

CORRECCIÓN ÓRGANO COMPETENTE 

Expulsión de la clase en la que molesta el alumno El profesor que está impartiéndola 

Retirada de teléfono móvil usado en el aula El profesor que lo observe 

Amonestación oral Todos los profesores del centro 

Apercibimiento escrito Tutores 

Realización de tareas y/o reparación de daños Jefatura de estudios 

Expulsión de determinadas clases Jefatura de estudios 

Expulsión del Centro Dirección 

Conductas contrarias a la convivencia 

CONDUCTA CORRECCIÓN PROCEDIMIENTO 

 

Actos que perturban el normal desarrollo de 
las clases 

 

Expulsión de clase 

El alumno expulsado se dirigirá al Aula de 
Convivencia con actividades y material. 
El profesor que expulsa entrega parte en 
Secretaría y otras dos copias al tutor. 
El tutor entrega el parte al alumno para la 
devolución firmada por sus padres. 

Falta de colaboración en proceso de 
aprendizaje 
Conductas que dificulten el aprendizaje de los 
compañeros 
Faltas injustificadas de puntualidad o de 
asistencia 
Desconsideración hacia miembros de la 
comunidad educativa 
Pequeños daños en instalaciones, recursos, 
documentos del Centro o materiales. 
Otras conductas contrarias a las normas 
propias del Centro. 

Amonestación oral  
Apercibimiento 
Realización de tareas. 
Expulsión de 
determinadas clases 
por un plazo máximo 
de 3 días lectivos. 
Excepcionalmente, 
expulsión del Centro 
por un plazo máximo 
de 3 días lectivos. 

En los apercibimientos se sigue el mismo 
procedimiento que en la expulsión de 
clase. 
En caso de expulsión de determinadas 
clases, el alumno deberá realizar 
actividades formativas en el aula de 
convivencia. 
La expulsión del Centro requiere la previa 
audiencia a los padres si el alumno es 
menor de edad. 
De las expulsiones, la dirección dará 
cuenta a la Comisión de convivencia. 

Utilización de móviles u otros aparatos 
electrónicos en el aula 

Retirada del aparato y 
depósito en Jefatura 
de Estudios 

Jefatura de Estudios lo devolverá una vez 
informados los padres. 

Conductas gravemente perjudiciales  

CONDUCTA CORRECCIÓN PROCEDIMIENTO  

Agresión física, Injurias y ofensas. 
Actuaciones perjudiciales para la salud e integridad 
personal o incitación a las mismas: vejaciones o 
humillaciones; amenazas o coacciones. 
Suplantación de personalidad en actos de la vida 
docente y falsificación o sustracción de 
documentos académicos. 
Deterioro grave de instalaciones, recursos o 
documentos del centro, o en las pertenencias 
ajenas, así como la sustracción de las mismas. 
Reiteración de conductas contrarias a normas de 
convivencia. 
Actos encaminados a impedir el desarrollo de las 
actividades del Centro. 

Realización de tareas 
Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares por un periodo 
máximo de un mes. 
Cambio de grupo. 
Expulsión de determinadas 
clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e 
inferior a dos semanas. 
Expulsión del centro durante un 
periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. 
Cambio de centro docente. 

- Se dará audiencia al 
alumno. 
- En caso de expulsión, el 
alumno o alumna deberá 
realizar las actividades 
formativas que se 
determinen. 
- Para la expulsión, si el 
alumno es menor de edad, 
se dará audiencia previa a 
los padres. 

 


