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NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Las normas aquí expuestas son un resumen de las normas recogidas en los documentos del centro. Sirva esta 

recopilación como información inicial al nuevo alumnado y recordatorio a los demás. 

 

Horario del centro y acceso al mismo. 

 El horario escolar será de 8:15 a 14:45 h. El horario de comedor comienza a las 14:45 y termina máximo a las 

16:15h. Habrá un único recreo de 11:15 a 11:45. Se ruega máxima puntualidad, cerrando la puerta a las 8:20h. A 

partir de esa hora deberá entrar acompañado de uno de los tutores legales y éste deberá firmar un justificante. 

 El horario de adquisición de fotocopias será coincidiendo con el recreo y al final de la jornada lectiva. 

 El alumnado que quieran venir en bicicleta o monopatín tendrán que traer una autorización firmada por los padres. 

El Centro no se hace responsable de dichos medios de transporte. Serán aparcados en su lugar adecuado (parking 

de bicis en la entrada del instituto). 

 

Salidas de clase. 

 El alumnado no debe salir durante la hora de clase a buscar a otro profesor para entregarle algo o para hablar con él. 

Deberán esperar hasta que tenga clase con dicho profesor o buscarlo en el recreo. Y siempre irá con el pase de pasillos. 

 El momento adecuado para ir al servicio es antes de las 8:15h, a partir de las 14:45h o durante el recreo, 

previo permiso del profesor/a de guardia de recreo.  

 No se puede ir al servicio sin permiso del profesor, en los cambios de clase o sin el pase de pasillo. 

 Durante los cambios de clase, los alumnos permanecerán dentro del aula esperando al profesor/a correspondiente o 

en caso de su ausencia al de guardia. En ningún caso se podrá permanecer en los pasillos y escaleras durante el 

horario lectivo. 

 Los alumnos/as no deberán entrar en la sala de profesores, en administración ni en la conserjería salvo autorización 

expresa de algún profesor/a. 

 

Uso de aparatos electrónicos. 

 Los láseres, portátiles, Tablets, lectores de mp3 y mp4, cámaras fotográficas y de video y demás aparatos 

electrónicos están prohibidos, por lo que serán requisados y se devolverán a los padres, salvo que estén 

autorizados específicamente por un profesor por motivo de la materia. 

 El alumnado tiene prohibido traer al Centro el teléfono móvil. Cuando algún/a alumno/a muestre su móvil se le 

pedirá que lo entregue de forma voluntaria y podrá ser recogido por los padres pasadas 24 horas. En el caso de no 

querer entregarlo se considera una falta de convivencia muy grave sancionada con una expulsión de 29 días naturales. 

 Está terminantemente prohibido la grabación de videos o toma de imágenes en las dependencias del centro y 

exteriores, tanto de compañeros como de profesores, siendo una falta muy grave por parte del alumnado implicado. 

 El centro está videovigilado en zonas comunes y éstas son las únicas grabaciones permitidas según la normativa. 

 Se recuerda que no está permitido colgar videos o fotos en internet o redes sociales (WhatsApp, Instagram,...) 

incluso cuando se trate en horario extraescolar y grabaciones que no tengan que ver con las dependencias del 

centro, debido a las leyes que protegen a los menores. Por lo que el alumno que colgare este tipo de filmaciones o 

fotos es responsable con consecuencias graves. 

 

Desarrollo de las clases. 

 Es muy importante respetar el turno de intervención y palabra levantando la mano antes de hablar. 

 Para evitar que ‘se pierda” material se recomienda: 



 
 

1. Llevar la mochila con todo el material en cualquier cambio de clase: Tecnología, Informática, EPV, EF, optativa 

en otra aula, etc. 

2. No traer al Instituto ni teléfono móvil ni reproductores musicales. Se recomienda no llevar dinero en las mochilas.  

3. No dejar ningún material en el Centro al acabar la jornada escolar. 

4. Durante el recreo, ningún alumno/a podrá permanecer en el aula, salvo que esté acompañado/a de profesor/a. 

 Aquellos alumnos/as que usen “chuletas” o cualquier otro material para copiar en los exámenes suspenderán las 

pruebas de control, pero podrán ejercer su derecho a la evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 Los alumnos/as tienen que recuperar todas las asignaturas pendientes de cursos anteriores, ya sean de 1°, de 2° o de 

3° de E.S.O., independientemente del nivel donde estén en este curso académico. 

 

Tabaco, comida y bebida 

 Está terminantemente prohibido fumar dentro del Centro. En el caso de los alumnos, e independientemente de su edad 

y del tipo de enseñanza, el incumplimiento de esta norma será considerada como falta grave, además de las 

consecuencias administrativas, que pueda tener dicho incumplimiento para cualquier ciudadano dentro de la ley vigente. 

 Está prohibido comer o beber en el aula, biblioteca o en los pasillos, salvo autorización expresa de un/a 

profesor/a debido a una circunstancia especial, tales como lluvia, castigo sin recreo, etc. El alumnado que quiera 

hacer uso de la biblioteca durante el recreo, debe primero, desayunar en el patio o pistas deportivas. 

 No está permitido comer chicle en el centro, con especial hincapié en las horas de permanencia en el aula. 

 

Limpieza, cuidados del centro y libros. 

 Es importante cuidar las instalaciones del centro, en especial las aulas, los servicios o sus materiales sanitarios, y 

los jardines y patios de recreo. 

 Se cuidará especialmente la limpieza del patio de recreo, para ello hay una tabla de limpieza semanal por curso. 

 Los/as alumnos/as no podrán jugar con balón en zonas que no sean las pistas y siempre que estén autorizados y 

supervisados por un profesor. Se prohíbe jugar con balón en las horas de guardia. 

 El alumnado está obligado al cuidado y buen uso de los libros de texto.  

 Los padres y madres están obligados a realizar un seguimiento periódico del uso que sus hijos/as hacen de los 

libros prestados, procurando su cuidado. En caso de pérdida del libro o que éste se entregue en un estado 

inaceptable, el/la alumno/a deberá reponerlo. 

Faltas y retrasos. 

 Se considera falta de puntualidad cuando un alumno entra en clase después del profesor, interrumpiéndolo con su 

llegada al comienzo de la misma. En todo caso el alumno debe tener un justificante por no llegar a tiempo.  

 Los/as alumnos/as disponen de tres días hábiles a partir de su incorporación efectiva a las clases para justificar 

sus faltas de asistencia. Sólo las justificaciones médicas y oficiales entregadas al tutor serán válidas, o aquellas 

que revistan especial gravedad o relevancia. Quedarse dormido/a no es una justificación. 

 Los/as alumnos/as enseñarán las justificaciones de las faltas de asistencia en primer lugar a los profesores con 

los que tenían clase y después se los entregarán al tutor/a. 

 Hay un parte diario por cada grupo de alumnos/as (faltas y disciplina). El delegado/a y el subdelegado/a son los 

responsables de su custodia. Cada mañana, antes de comenzar las clases, el delegado/a se encargará de recoger el 

parte del día en Conserjería, y lo entregará en el mismo sitio al finalizar las clases. 

Expulsiones 

 Cuando se decide la expulsión del Centro se tiene en cuenta la gravedad de los partes, el número de ellos y las 

situaciones que atenúan o agravan los hechos. Las expulsiones irán siempre acompañadas de tareas para trabajar en 

casa de todas las asignaturas que tiene el alumno. 

 El/la alumno/a expulsado tiene el derecho y la obligación de acudir al centro a realizar las pruebas o exámenes que 

tenga, saliendo después de haberlas realizadas. 


