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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge las normas de funcionamiento establecidas en la normativa vigente y 

aquellas propuestas por el Equipo Directivo para el buen funcionamiento diario del centro, 

organizadas para su consulta. También incluye las modificaciones del plan de convivencia 

aprobadas por el Consejo Escolar celebrado el 27 de mayo y el 27 de junio de 2014.  

Toda la información está en diversos archivos anteriores, se pretende recoger y unificar todas 

las normas en un único documento que se revisará anualmente para su mejora y 

actualización. 

La proliferación de anexos pretende recoger actuaciones o protocolos con valía de forma 

separada.  

2. FUNCIONAMIENTO GENERAL 

 

a. Accesos y salidas del centro  
 

El centro permanecerá abierto de 8.00 a 22.30 horas (21.30 viernes), un conserje atenderá y 

controlará el acceso de la entrada principal.  

La puerta principal estará abierta antes del toque de timbre de entrada a las 8.20 y después 

del toque de salida a las 14.20. La puerta de acceso por la Avd. Virgen del puerto estará 

también abierta en las horas de entrada y salida, así como en horario de nocturno. El resto de 

accesos al centro estarán cerrados y solo podrán ser utilizados por los profesores que 

dispondrán de la correspondiente llave. 

Los alumnos de Secundaria Obligatoria no podrán ausentarse del centro durante la jornada 

lectiva de diurno. Si un alumno de 1º ciclo de ESO tiene que salir del centro deberán venir sus 

padres o tutores a recogerlo. En el caso de 3º y 4º de ESO deberán presentar una autorización 

de los padres o tutores para salir. En los dos casos se debe informar a J.E. 

Los alumnos de enseñanzas no obligatorias (Bachillerato, Ciclos Formativos, PCPI) podrán 

salir del centro durante los periodos de recreo presentando el correspondiente carné que les 

será entregado por el tutor a comienzos de curso. 

HORARIO DE CLASES: 

DIURNO 

 

NOCTURNO 

De 8’20 a 9’15 1ª Clase De 16’30 a 17’25 1ª Clase 

De 9’15 a 10’10 2ª Clase De 17’25 a 18’20 2ª Clase 

De 10’10 a 10’25 Recreo De 18’20 a 18’35 Recreo 

De 10’25 a 11’20 3ª Clase De 18’35 a 19’30 3ª Clase 

De 11’20 a 12’15 4ª Clase De 19’30 a 20’25 4ª Clase 

De 12’15 a 12’30 Recreo De 20’30 a 20’45 Recreo 

De 12’30 a 13’25 5ª Clase De 20’40 a 21’35 5ª Clase 

De 13’25 a 14’20 6ª Clase De 21’35 a 22’30 6ª Clase 

De 14’20 a 15’15 7ª Clase    
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b. Funciones de Jefes departamento, tutores, profesores…  
 

En este punto recogemos de manera muy resumida las tareas y funciones de cada una de las 
figuras docentes del centro: 

DIRECCIÓN 

 Organización del funcionamiento general del Centro. 

 Convoca y preside las reuniones a lo largo del curso. 

 Disciplina: en colaboración con J. E. impone las sanciones correspondientes. 

 

JEFATURA DE ESTUDIOS 

 Disciplina:  

- Hace un seguimiento de las amonestaciones y de las expulsiones al aula de 

convivencia de los alumnos. 

- Impone las sanciones pertinentes y lo comunica a los padres de acuerdo con lo 

establecido en el ROF 

 Absentismo: convocará a los padres por escrito una vez que el tutor le comunique que 

un determinado alumno sigue faltando a pesar de haberse reunido con los padres y 

haberles avisado de las consecuencias que puede tener si persiste su actitud 

absentista. 

 Permisos: gestiona las ausencias y permisos del profesorado. 

 Horarios: vela por la puntualidad y cumplimiento del horario por parte de 

profesores y alumnos. 

 

SECRETARIO 

 Material: proporciona el material que se solicite a través de los Departamentos. 

 Desperfectos: gestiona la reparación de los desperfectos en instalaciones o 
mobiliario. (Cualquier desperfecto que se produzca se pondrá en su conocimiento). 

 Gastos: gestiona los presupuestos del centro, así como los asuntos económicos 
relacionados con el profesorado en la organización de actividades extraescolares. 

 Llaves: entrega a principio de curso las llaves de aulas, de departamento y de 
acceso. 

 
JEFES DE DEPARTAMENTO 

 PROGRAMACIONES 

 

Los departamentos realizarán las programaciones didácticas siguiendo el modelo 
facilitado por Dirección. Se añadirá a la programación la propuesta de actividades 
complementarias y extraescolares del departamento. 

 

A principio de curso se dará a conocer a los alumnos la información relativa a la 
programación, con especial referencia a los objetivos, los contenidos imprescindibles, 
los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. (ORDEN del 28 de 
agosto de 1995 e Instrucción nº 8/2009). 
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Los departamentos didácticos publicarán los contenidos imprescindibles en relación con la 
adquisición de las competencias básicas en la página web del instituto.  

En todo caso, tanto los mínimos como los criterios de calificación, estarán disponibles en 
los departamentos correspondientes. 

 

 ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 

“Los alumnos que promocionen con materias calificadas negativamente seguirán un 
programa de refuerzo destinado a superar dichas materias…” (cuaderno de tareas, 
trabajos, exámenes…) “que será responsabilidad de los correspondientes departamentos 
didácticos y se referirá a los niveles imprescindibles para superar la materia que figuran en 
las correspondientes programaciones didácticas y que vienen determinados por su relación 
con las competencias básicas”. (ORDEN de 26 de noviembre de 2007). 

 

En el caso de los alumnos con materias pendientes que tienen continuidad, el profesor 
de cada materia será el responsable de su evaluación en el presente curso. 

 

El Jefe de Departamento hará un seguimiento de los alumnos de E.S.O. con asignaturas 
pendientes que no tienen continuidad en el curso presente (alumnos de 2º con la 
Educación Plástica de 1º; alumnos de 3º con la Música de 2º; alumnos de 3º con las 
Ciencias Naturales de cursos anteriores, alumnos de 4º con las Ciencias Naturales, 
Educación para la Ciudadanía, I.E.E., Educación Plástica, Música o Religión de cursos 
anteriores). 

 

Igualmente, el jefe de departamento deberá encargarse de la evaluación de los alumnos 
de 2º de Bachillerato con materias pendientes de 1º de Bach. 

Jefatura de estudios enviará a los jefes de departamento el listado de esos alumnos con 
materias pendientes. 

 
TUTORES 

 INFORMACIÓN A LOS ALUMNOS 

 

En los primeros días: se informará a los alumnos sobre los criterios de promoción y 
titulación. (Proyecto Curricular E.S.O.). 

 

Así mismo, se informará sobre las normas de convivencia y medidas correctivas. (Ver 
documentación que se adjunta sobre normas de convivencia, casos de faltas y parte 
disciplinario). 

 

Los alumnos deben justificar las faltas de asistencia durante los 7 días siguientes a 
su incorporación. Las faltas a clase de forma reiterada y sin justificar privarán al alumno 
del derecho a la evaluación continua, teniendo que examinarse de toda la asignatura en un 
único examen. 

 

Si un alumno de 1º ciclo de ESO quiere salir del centro deberán venir sus padres o tutores 

a recogerlo. En el caso de 3º y 4º de ESO deberán presentar una autorización de los 

padres o tutores para salir. En los dos casos se debe informar a J.E. 
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 OTRAS FUNCIONES DEL TUTOR 

 
Ficha de registro: recibirán de J.E. una carpeta con las fichas de registro de los 
alumnos de la tutoría, que deberán rellenar a lo largo del curso. 
 
Control del absentismo: a partir de la 12ª falta sin justificar de un alumno se enviará 
una carta a los padres convocándoles a una reunión (ver Anexo IV modelo de carta). 
Si, a pesar de ello, el alumno sigue faltando, se comunicará a J.E. 
 
Partes disciplinarios: se comprobará que los padres han sido informados cada vez 
que su hijo es amonestado o expulsado al aula de convivencia. Para ello se debe 
recoger la copia correspondiente firmada (ver protocolo parte disciplinario). 
 
Amonestaciones: llevarán el control de las amonestaciones y se coordinarán con J.E. 
quien impondrá la sanción acordada (ver protocolo parte disciplinario) 
 
Limpieza de aulas: en las horas de tutoría y de forma regular se revisará el estado del 
aula del grupo y al final de cada trimestre los alumnos llevarán a cabo una sesión de 
limpieza de sus puestos de trabajo. 
 

PROFESORES 

 CLASES 

 

En los primeros días se informará a los alumnos sobre la programación de la materia 
que se va a impartir, prestando especial atención a los objetivos, los  contenidos 
imprescindibles, los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación. 

 

Alumnos pendientes: 

- El profesor de cada materia será el responsable de su evaluación en el presente 
curso. 

- Nada más comenzar el curso, se comprobará si hay algún error en la relación de 

alumnos con materias pendientes. Si eso ocurriera, se informará a J.E.  

-Se pondrá atención especial a estos alumnos y se aplicarán medidas de refuerzo para 

facilitar que puedan recuperar los aspectos básicos pendientes. 

-Se informará de los procedimientos de evaluación del departamento correspondiente 

para recuperar estas materias.  

 

Ausencias de los alumnos: 

-Se reflejarán todos los días antes del final de la jornada las ausencias de los alumnos 

en Rayuela. 

- Deberá justificar las faltas en Rayuela cuando el alumno presente el justificante. 

Antes de realizar cada una de las evaluaciones trimestrales, el profesor enviará una 

carta a los padres de los alumnos en riesgo de ser privados del derecho a 

evaluación continua (ver Plan de convivencia). 

Si, a pesar del aviso, el alumno supera el máximo número de faltas, el profesor 

comunicará al alumno y por escrito a los padres, la situación de pérdida de derecho a 

evaluación continua. 
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Incidencias sobre material y mobiliario en el aula: 

- Se reflejará cualquier incidencia en el parte que se adjunta. (Ver documentación). 

- El delegado entregará el parte en J.E. 

 

 DISCIPLINA 

 

Durante los primeros días se explicarán claramente cuáles son las normas de 
comportamiento en el aula. Estos primeros días son  fundamentales para sentar las 
bases de la convivencia y reforzar la autoridad del profesor.  

 

Se insistirá en el cumplimiento de las normas básicas de comportamiento que nos 
permitirán que el instituto funcione mejor: respeto, asistencia a clase, puntualidad, 
limpieza, cuidado del material (Ver documentación que se adjunta). 

 

Las amonestaciones se comunicarán al J.E. y al tutor mediante la copia 
correspondiente del parte disciplinario. (Anexo III) 

 

Expulsiones al aula de convivencia: se rellenará el parte disciplinario, indicando la 
tarea que el alumno deber realizar (ver documentación). Se enviará al aula de 
convivencia al alumno acompañado de un compañero. 

 

 GUARDIAS 

 

Guardias de aula: El grupo de profesores de guardia se reunirá en la Sala de 
profesores para organizar la guardia. Empezará a hacerse nada más tocar el timbre. 
Durante la hora de guardia los profesores deben estar localizables en el centro e 
informar a J. E. si fuera necesario. Cuando hay pocos alumnos de varios grupos, estos 
se pueden agrupar en una sola clase. 

 

El profesor de guardia será responsable de los grupos de alumnos que se encuentren 
sin profesor por cualquier circunstancia y orientará su actividad en el aula. 
 

Guardias en el aula de convivencia: un profesor de guardia de aula tendrá que cubrir 
la guardia en el aula de convivencia en las horas que no estén asignadas a un profesor 
concreto.  

En las guardias de recreo cada profesor vigilará la zona del instituto que tiene 
asignada, velando por el buen comportamiento de los alumnos. 

El profesor de guardia de biblioteca vigilará el buen funcionamiento y el buen uso por 
parte de los alumnos de la biblioteca. En dicha tarea colaborarán a su vez los alumnos 
ayudantes de biblioteca. 

 

 FALTAS DE ASISTENCIA DEL PROFESORADO 

 

Se avisará con antelación si se sabe que se va a faltar y se entregarán los justificantes 
pertinentes a la mayor brevedad. Se entregará en Jefatura la tarea para que los 
alumnos trabajen en clase. 

 

 

 

Volver al índice 



 

IES Gabriel y Galán - Plasencia - Normas de Organización y Funcionamiento 8 

 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Cuando los alumnos participen en una actividad programada dentro del centro el 
profesor que imparte clase a esa hora deberá acompañar a sus alumnos durante el 
periodo de clase. 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Orientador: dispone de materiales y propone las actividades para realizar en la 
hora semanal de tutoría, orienta a los alumnos y organiza los apoyos para los 
A.C.N.E.  

 Educadora social: asiste a las reuniones de coordinación de tutores, acompaña en 
las guardias de recreo, colabora activamente en las actividades relacionadas con 
temas transversales, actúa de mediadora en conflictos entre alumnos y colabora 
con J.E. para controlar el absentismo. Coordina las becas de libros y el transporte 
escolar. Participa en actividades extraescolares. 

 
DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Coordina las actividades extraescolares a través de la reunión trimestral y supervisa 
que se cumpla el protocolo de actuación para la organización de las mismas. 

Organiza las actividades del Día del Centro. 

Organiza y coordina otras actividades y proyectos de dinamización del centro así como 
las del profesorado (comidas, encuentros varios…). 

Coordina un equipo de profesores que trabaja en colaboración directa con el Equipo de 
biblioteca. 

 

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 

Diseña y lleva a cabo el programa de biblioteca que se realizará a lo largo del curso. 

Propone el plan de lectura, de escritura y de información documental. 

Coordina el trabajo del equipo de biblioteca. 

 

 
c. Coordinador TICs  

 

Actualiza la página web del centro. 

Asesora a los profesores en el funcionamiento de las nuevas tecnologías y los recursos 
para el aula. 

Responsable del mantenimiento de los medios audiovisuales del Salón de Actos. 

Coordina y supervisa el funcionamiento del proyecto eScholarium 
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c. Personal no docente 
 

RESPONSABLE INFORMÁTICO 

Revisa y realiza la puesta a punto de los equipos y servicios informáticos del centro. 

Responsable del control de acceso de alumnos y profesores a las redes informáticas del 
centro. 

 

CONSERJERÍA 

Fotocopias: se encargarán con antelación suficiente. Están a disposición de los 
profesores folios para exámenes y copias de los modelos que se adjuntan en esta 
documentación. 

Llamadas, avisos y correspondencia: distribuyen correspondencia, periódicos y 
avisos de desperfectos... Atienden y realizan llamadas al exterior para comunicaciones 
con familias.  

Controlan el acceso al centro. 

 

OFICINAS 

Matrículas: gestionan las matrículas, altas y bajas de profesorado, consultas del 
alumnado. 

Actividades extraescolares: tramitan las solicitudes de permisos de las actividades 
extraescolares para su aprobación por el servicio de inspección. 

Expedientes, actas y documentos: custodian los expedientes de los alumnos con la 
información relativa a rendimiento, sanciones, datos personales; custodian las actas de 
evaluación y otros documentos tanto de alumnos como de profesores. 

 
3. ESPACIOS Y RECURSOS 

 

a. Aulas  
 
Durante el intercambio de clases las aulas permanecerán abiertas y los alumnos deben 
permanecer dentro de ellas. El profesor deberá cerrar el aula antes de los recreos y cuando 
se produzca un cambio de aula de los alumnos, también al finalizar la jornada. 

EL AULA PERMANECERÁ CERRADA DURANTE LOS RECREOS, ASÍ COMO EN LAS 

HORAS EN LAS QUE EL GRUPO SE AUSENTE DE ELLA.  

Cuando un profesor desee utilizar un aula que no tenga asignada habitualmente, debe 
solicitarlo y, en todo caso, comunicarlo a Jefatura de Estudios para que él y sus alumnos 
puedan estar localizables durante el periodo de clase. 
 

b. Biblioteca 
 

Uso de la biblioteca como aula 

Cuando un profesor desee utilizar la biblioteca durante una clase, debe solicitarlo y, en todo 
caso, comunicarlo a Jefatura de Estudios para que él y sus alumnos puedan estar localizables 
durante este periodo. 
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Uso de los recursos TIC de la biblioteca 

En la biblioteca, además del equipo de gestión, existirán varios equipos informáticos para la 

consulta de los estudiantes, que estarán regidos por las siguieran normas que estarán 

visiblemente expuestas en la ubicación de los ordenadores:  

1. Los ordenadores de la biblioteca estarán destinados exclusivamente a la búsqueda de 

información educativa.  

2. Cada estudiante deberá comprobar el estado del equipo al comenzar la sesión y, si 

encontrase alguna anomalía, deberá comunicarla al profesor o profesora encargado de 

la biblioteca, quien rellenará el parte correspondiente.  

3. En caso de incidencia en el transcurso de la sesión de trabajo, deberá comunicarse 

inmediatamente al profesor o profesora encargado/a de la biblioteca, quién rellenará el 

parte correspondiente.  

4. La responsabilidad del estado de los equipos informáticos de la biblioteca y el buen uso 

de éstos recaerá sobre los alumnos o alumnas que los estén utilizando. Cada 

reparación derivada de un mal uso será por cuenta de los usuarios/as.  

5. Queda prohibida la realización de cualquier cambio en la configuración de los equipos 

de la biblioteca.  

6. Queda prohibida la instalación de software en los equipos de la biblioteca. 

 

Las normas de utilización de los ordenadores portátiles son las siguientes: 
 

1. Los ordenadores se encuentran en un armario bajo llave en la salita de la biblioteca. La 
llave de la salita y la del armario en el que se guardan los portátiles se encuentran en 
Conserjería. 

2. El profesorado deberá reservar con antelación la biblioteca indicando que necesita 
el uso de los portátiles para su sesión en Jefatura de estudios.  

3. El profesor recogerá en Conserjería las llaves de la sala y del armario en el momento 
en que vaya a utilizar estos medios. 

4. En el lateral del armario existe una tabla de control, donde se reflejarán para cada 
sesión los siguientes datos: fecha, hora, grupo y profesor/a responsable. 

5. Los ordenadores portátiles se encuentran conectados a su cargador. Basta pues con 
desconectarlo, usarlo y cuidar su nueva conexión para usos posteriores. 

6. El alumnado se identificará en el equipo como: 

 usuario: usuario 

 contraseña: usuario. 
 

7. Al terminar la sesión, el profesor/a se cerciorará de que todos los portátiles estén 
apagados y conectados a sus cargadores, e igualmente que se han colocado dentro 
del armario en su correspondiente orden ya que de esta manera su revisión será más 
cómoda. 

8. El profesor o el delegado, deberá rellenar un parte de incidencias si fuera necesario 
durante la sesión de trabajo, como por ejemplo si existiera algún equipo sin etiquetar, si 
la tabla control se hubiera acabado, si algún equipo no tuviera conexión a internet, o 
cualquier otra incidencia. 

9. Las llaves deberán devolverse a la Conserjería con prontitud. 
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10. En relación a los ordenadores portátiles, el profesorado responsable deberá dar a 
conocer al alumnado las siguientes normas de funcionamiento y cuidar su 
cumplimiento: 

 Al finalizar la sesión el equipo debe apagarse antes de ser depositado en el 
armario. 

 El delegado, o en su defecto un alumno designado por el profesor, deberá 
conectar los portátiles y cerrar el armario una vez terminada la sesión. 

 Queda prohibida la grabación de cualquier archivo en el equipo. 

 El escritorio no debe ser manipulado. 

 Las etiquetas identificativas no deben ser despegadas de los equipos. 

 
c. Salón de actos 

 
Cuando un profesor desee utilizar el salón de actos durante una clase, debe solicitarlo y, en 
todo caso, comunicarlo a Jefatura de Estudios para que él y sus alumnos puedan estar 
localizables durante este periodo. 
 

 
d. Portátiles 

 
El Consejo Escolar del centro aprobó las normas relativas al uso de portátiles en las aulas 
(anexo completo en el Plan de convivencia): 
 
El uso de los dispositivos electrónicos educativos (tablet, portátil) solo se permitirá en los 
grupos-clase que formen parte del proyecto eScholarium y en las áreas participantes en dicho 
proyecto. En el resto de áreas y siempre en dichos grupos, será el profesor el que podrá 
autorizar el uso de los dispositivos electrónicos de los alumnos, en las sesiones que él mismo 
determine.  

 
e. Medidas para la conservación del material 

 
Cada alumno es responsable de la mesa y del puesto informático que se le asigne. 

 Los alumnos deben sentarse en sitios fijos en el aula. Esta colocación se debe 
respetar en todas las asignaturas.  

 El Tutor colocará un plano de esta ubicación en la mesa del profesor del aula. Para 
las asignaturas con desdoble se rellenará un nuevo plano. 

 Si algún Profesor cree conveniente cambiar a algún alumno de sitio en sus clases, 
se debe comunicar al tutor.  

COMUNICACIÓN DE ALGUNA INCIDENCIA 

 Los alumnos deben acostumbrarse a controlar y revisar continuamente su zona de 
trabajo (mesa, teclado, puertos USB, monitor, bandeja, cajón CPU,…) y comunicar 
inmediatamente al delegado y al profesor cualquier incidencia que observen. 

 Esta comprobación será especialmente importante al cambiar de aula, ya que si el 
alumno no comunica la incidencia al comienzo de la clase, asumirá la 
responsabilidad del desperfecto.  
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 El delegado rellenará todos los apartados del parte correspondiente (Parte de 
incidencias. Anexo VI), junto con la firma del profesor, y lo entregará a Jefatura 
durante los recreos o al finalizar las clases (siempre en el mismo día). 

 Habrá copias del Parte de Incidencias en la mesa del profesor de todas las aulas. 

 Cuando el deterioro del material se refiera a los equipos informáticos, habrá una 
lista de precios de los diferentes componentes de los ordenadores. 

LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LAS AULAS 

 Al final de cada trimestre los alumnos, con la supervisión del tutor, deben limpiar su 
aula.  

 Siempre que se detecte alguna incidencia que no haya sido comunicada 
previamente, se responsabilizará al grupo o al alumno al que se le haya asignado 
ese puesto.  

 
4. INFORMACIÓN 

 
a. Profesorado 

 
Para la información al profesorado por parte del equipo directivo se utilizará preferentemente 
la plataforma Rayuela. 
Se utilizará también el casillero del profesor disponible en la Sala de profesores. 
Igualmente se informará a los profesores a través de las sesiones de Claustro, Comisión de 
Coordinación Pedagógica y Consejo Escolar, así como en las reuniones de tutores para 
aquellos profesores que lo sean. 
También se dará difusión a determinada información a través de los tablones que existen en la 
Sala de profesores. 
 

b. Alumnado 
 
Se informará a los alumnos preferentemente a través de los delegados de grupo y también a 
través del tutor del grupo. 
Además, existe información disponible para los alumnos en los tablones de anuncios del 
centro, así como en la página web. 

 
c. Padres 

Se informará a los padres a través de las reuniones con los tutores al inicio de curso. En esta 
misma reunión se hará entrega de una guía informativa en papel. 
A lo largo del curso se enviará información a través de rayuela y a través del boletín 
informativo trimestral en papel. 
Igualmente, existe información disponible para los padres en la página web del centro. 

 
d. Personal no docente 

Por parte del equipo directivo se informará al personal no docente del centro a través de las 

reuniones necesarias y de documentos que se reciban en el centro con información relevante 

para ellos. 
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5. ENFERMEDAD O ACCIDENTE ESCOLAR 

 
a. Alumnos convalecientes 

Cuando por motivos de enfermedad un alumno deba estar en el domicilio o bien hospitalizado 
durante un largo periodo de tiempo, se arbitrarán las medidas necesarias para que se pueda 
realizar un seguimiento de tareas con el alumnos si así lo solicitan sus padres. 

 El tutor informará a Jefatura de estudios del caso y se pondrá en contacto con la familia 
para conocer la situación del alumno y valorar si puede seguir con su formación 
durante este periodo.  

 Posteriormente se informará al resto del profesorado de la situación y de la petición de 
la familia.  

 El tutor y Jefatura de estudios, establecerán el mecanismo que permita hacerle llegar al 
alumno las tareas y que los profesores puedan evaluarlas. 

 Igualmente, el tutor y el resto de profesores, decidirán los métodos de evaluación que 
se van a utilizar con el alumno si no puede asistir a los exámenes. 

 
b. Emergencias-accidentados 

Cuando por motivos diversos se produzca una situación de emergencia con un alumno 

(accidente, mareo, pérdida de consciencia…) se iniciará el protocolo siguiente: 

 El alumno que detecte la situación avisará inmediatamente al profesor del aula. 

 El profesor valorará la situación y en función de la gravedad decidirá: 

o Alumno mareado, que se ha desvanecido, que convulsiona… 

 Enviar a un alumno para que avise al profesor de guardia y a Jefatura 

para que puedan atender al alumno. 

 Si el alumno es diabético se pondrá en marcha el protocolo: avisar a 

través de otro alumno a jefatura en caso de duda. (En el aula debe 

haber un zumo para casos de hipoglucemia). 

o Alumno accidentado:  

 Enviar al alumno acompañado a Conserjería. 

 Posteriormente informar a Jefatura de estudios o dirección para que se 

realice el Informe de accidente escolar que se debe enviar a la 

Delegación provincial.  

o Alumno inconsciente: 

 Avisar al 112 si el alumno está inconsciente o enviar a un alumno a 

Consejería para que avisen desde allí. 

 
6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

PROTOCOLO  DE  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

1. PROGRAMACIÓN  de la ACTIVIDAD 

 Para su aprobación en la PGA, cada Departamento entregará su planificación de 
actividades extraescolares y complementarias incluyendo información sobre el 
coordinador, las fechas, programa, curso al que va dirigida,  así  como  una 
estimación del coste económico. 

 A. Aprobación  de la actividad en la programación general anual o en  consejo 
escolar si esta no estuviera incluida  en la programación del departamento.  

 B. Confirmación de la actividad en la reunión de inicio de curso  para consensuar  
un máximo de  tres anuales por grupo. (Se excluyen las actividades 
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complementarias  en la localidad durante algunas horas del horario escolar, las que 
se desarrollan en periodo de vacaciones y las que afectan a varios niveles  )  

 C. INFORMACIÓN A PADRES Y ALUMNOS 

 Autorización firmada por los padres en la que se confirmará la participación del 
alumno en la actividad (anexo VII) en dicha autorización se incluirán las tareas que 
deben realizar los alumnos que no vayan a participar  en ella. 

 En caso de actividad complementaria de carácter obligatorio, se debe entregar una 
nota informativa a los padres. 

2. Solicitud de la actividad (complementarias y extraescolares) (Mínimo 15 días de 

antelación) 

A. Presentación  del formulario de solicitud  en  las oficinas para su visto bueno por  
jefatura  de estudios con información de fechas, grupo, lista de alumnos (65%  del 
grupo ) y profesores acompañantes. se deberán cumplimentar estos datos 
también en rayuela hablando previamente con jefatura de estudios y la jefa de 
Extraescolares. 

Nota: para este cálculo no se tendrán en cuenta los alumnos sancionados con la 
privación del derecho de asistencia a A.A.E.E. 

B. Envío de la solicitud desde las oficinas para su aprobación por el servicio de 
inspección. 

 Entrega de la memoria de la actividad al secretario una vez realizada esta para 
cerrar asuntos económicos. En la citada memoria se incluirán: datos de la actividad 
objetivos conseguidos, breve descripción de la actividad, relación de gastos y 
facturas, si procede. Por último, el secretario hará llegar dicha memoria a la jefa de 
actividades extraescolares para su inclusión en la memoria final. 

 

7. PLAN DE CONVIVENCIA (ir al anexo pág. 18) 

 
a. PLAN DE CONTROL DEL ABSENTISMO 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 15 de junio de 2007, promulgada por  

Consejerías de Educación y de Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan Regional para 

la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar, y atendiendo a las Instrucciones 

de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, donde se concretan las 

normas de carácter general que regulan la organización y funcionamiento de los IES, se 

presenta el siguiente Plan de actuación para el control de absentismo escolar en el I.E.S. 

Gabriel y Galán de Plasencia (Cáceres). 
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ACTUACIONES: 

Prevención: 

 Adecuación de la oferta curricular del Centro a la diversidad del alumnado escolarizado en 

el mismo. 

 Desarrollo de planes de acogida para los alumnos de nuevo ingreso en el Instituto, que 

faciliten su rápida integración en el mismo. 

 Información  a aquellos alumnos pertenecientes a grupos sociales de mayor riesgo sobre 

cualquier tipo de becas y ayudas, que les permita estudiar en igualdad de condiciones que 

los demás alumnos. 

 Facilitar la  participación de todos los sectores de la comunidad educativa. 

 Potenciación de la acción tutorial tanto con el alumnado como con sus familias. 

 Medidas de refuerzo y apoyo educativo que incidan positivamente en la motivación del 

alumnado absentista para lograr una asistencia continuada al centro. 

 Desarrollo de programas de prevención de las conductas de riesgo y de ocio y vida sana 

que potencien la autoestima y las habilidades sociales. 

 Programar  y desarrollar actividades formativas complementarias y extraescolares que 

tengan en cuenta las motivaciones e intereses del alumnado. 

 Información regular a los padres sobre el funcionamiento del Instituto (Agenda académica, 

boletines informativos, etc.).Favorecer y facilitar el uso y acceso de las familias del centro 

a la plataforma de gestión de los centros educativos Rayuela. 

Intervención y control: 

 El control de las faltas de asistencia del alumnado se realizará diariamente a través del  

módulo SEGUIMIENTO EDUCATIVO de la PLATAFORMA EDUCATIVA RAYUELA.  

 Las faltas a clase se justificarán el día que el alumno se reincorpore. El alumno 

deberá presentar el justificante a cada uno de los profesores, después lo entregará 

al tutor, quien deberá llevar el control de las faltas de sus tutorados. Si pasados 7 

días desde la reincorporación las faltas no se hubieran justificado, se considerarán 

dichas faltas injustificadas.  

 Las faltas a clase de forma reiterada y sin justificar privarán al alumno del derecho a la 

evaluación continua, teniendo que examinarse de toda la asignatura en un único examen 

a final de curso. 

 El número máximo de faltas sin justificar permitido será: 

 Asignaturas de 4 horas semanales: 10 faltas anuales o 4 trimestrales. 

 Asignaturas de 3 horas semanales: 8 faltas anuales o 3 trimestrales. 

 Asignaturas de 2 horas semanales: 5 faltas anuales o 2 trimestrales. 

 Asignaturas de 1 hora semanal: 3 faltas anuales o 1 trimestral. 
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 Cuando el número de ausencias injustificadas sea superior a 12 horas de clase, el tutor se 

pondrá en contacto con los padres o tutores legales por medio de una carta, con objeto de 

informarles de las ausencias de su hijo y solicitar su colaboración (se adjunta el modelo de 

carta que figura en la citada orden). Previamente al envío de la carta, y antes de que el 

alumno llegue a ese número de faltas, siempre es recomendable contactar 

telefónicamente con los padres para conocer los motivos por los que dichas faltas no han 

sido justificadas. 

 

 Jefatura de estudios recibirá mensualmente, a través de los tutores,  información sobre las 

actuaciones puestas en marcha para resolver los casos de absentismo y la valoración de 

los resultados obtenidos. 

 

 La Jefatura de Estudios, en aquellos casos no resueltos, convocará a las familias a una 

entrevista, en la que estarán presentes el tutor y la educadora social. En dicha entrevista 

se comunicará a los padres la situación de absentismo de su hijo, y las consecuencias 

que pueden derivarse de esta situación, haciéndoles saber la obligación que tienen como 

padres de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. De dicha reunión se 

levantará acta para que quede constancia de los acuerdos adoptados. 

 

 A partir de esta intervención se abrirá un expediente en el que se incorporará toda aquella 

información de la que se disponga sobre el alumno y su contexto sociofamiliar, así como 

las distintas actuaciones que se van poniendo en funcionamiento. 

 

 Si las familias no acudieran al llamamiento o no se resolviera la situación de absentismo, 

la Dirección del Centro, solicitará al Departamento de Orientación, un informe técnico y la 

elaboración de un “Programa Individual de Intervención” con el alumno y su familia. Este 

proceso se llevará a cabo en coordinación con los Servicios Sociales de Base. 

 

 Cuando se aprecie, a la vista del expediente, la posible negligencia en la atención educativa 

del menor, se notificará tal circunstancia a la Comisión Zonal de Absentismo o, en su 

defecto, al responsable de los Servicios Sociales de Base para que se tomen las decisiones 

que procedan y/o se derive el caso al servicio correspondiente de la Consejería competente 

en materia de protección de menores, a efectos de que se valore la posible concurrencia de 

una situación de riesgo para el menor, de conformidad en lo establecido en la Ley 4/1994, 

de 10 de noviembre, de Protección y Atención a Menores. 
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8. PLAN DE EVACUACIÓN 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

Cada año se realiza un simulacro de evacuación en el centro. La fecha suele ser un día del 

segundo trimestre, no se avisa a los alumnos y tampoco a los profesores. Con antelación los 

tutores y profesores informarán a los alumnos del procedimiento que hay que seguir para 

evacuar los edificios.  

Ese mismo día se dará la señal de alarma y se avisa unos minutos antes a los servicios de 

emergencia y al agente tutor para que tengan conocimiento de que es un simulacro. 

INFORMACIÓN PARA PROFESORES: 

 Señal de alarma: la señal consistirá en series de tres timbres cortos seguidos 

distanciadas unos segundos entre sí. 

 Evacuación del aula: 

o Se pedirá a los alumnos que cierren las ventanas. 

o Se despejan los pasillos del aula (retirar mochilas libros…). 

o Tanto alumnos como profesor han de salir del aula sin coger ningún objeto 

personal. 

o El profesor mirará el sentido de evacuación del aula en el plano que está 

colocado en la puerta. 

o El delegado encabezará la salida. 

 Alumnos que no están en clase: 

o Si un alumno está fuera del aula en la misma planta (pasillo/servicios) se tiene 

que dirigir inmediatamente a su clase (si está en otra planta se dirigirá al aula 

más cercana). 

 Salida al pasillo: 

o El profesor da la orden de salir (después del grupo de la clase de al lado más 

cerca de la salida según el sentido de evacuación) 

o Hay que procurar que la salida sea en silencio, de manera ordenada, pegados a 

la pared. 

o No se puede volver hacia atrás o al aula bajo ningún concepto. 

o Seguir al grupo anterior sin correr ni detenerse. 

o El profesor cierra la puerta (sin llave) y coloca una papelera o silla en el 

pasillo como indicativo de “aula evacuada”. 

 Punto de reunión: 

o Cada profesor con su grupo saldrá del pabellón y se dirigirá al punto de reunión. 

 Pabellón 1 y 3: pista fútbol 

 Pabellón 2 y Ciclo Formativo: pista baloncesto. 

o El profesor recuenta a los alumnos. 

o Mantenerse agrupados. 

 Vuelta al aula: 

o Ante la señal del megáfono indicada por el Jefe de emergencia los grupos 

volverán al aula de forma ordenada y sin correr o gritar. 
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9. LEGISLACIÓN 

 
Normativa vigente en la que se basan las normas del centro: 

 LOMCE-LOE: LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación- Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
 LEEX: LEY 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura. 
 DECRETO 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 REAL DECRETO 83/1996 de 26 de enero, Reglamento Orgánico 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Política Educativa de 27 de Junio de 
2006, por la que se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar 
su organización y funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los 
Institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Extremadura. 

 DECRETO 142/2005, de 7 de junio, por el que se regula la prevención, control y 
seguimiento del absentismo escolar en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 ORDEN de 19 de diciembre de 2005 por la que se regulan las actuaciones de la 
Consejería de Educación para la prevención, control y seguimiento del absentismo 
escolar. 

 
10. REVISIÓN  

Este documento de normas será revisado anualmente y se incluirán todas aquellas 

modificaciones y/o aclaraciones necesarias en cada uno de los apartados. Igualmente, 

se añadirán nuevos apartados si se considera necesario. 

 

11. ANEXOS  

 

a. Plan de convivencia…………………………………………………………………………………………………19 

b. Resto de anexos………………………………………………………….………………………………………….40
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento de la normativa vigente,  se presenta este Pan de convivencia, elaborado por la 

Comisión de convivencia del Consejo escolar  y aprobado por el mismo para el curso 2013/2014. Pero 

es más una  necesidad que el cumplimiento normativo lo que nos ha llevado a su elaboración. Se trata 

de plasmar en un único documento todas aquellas actuaciones concernientes a la convivencia que se 

llevan a cabo a lo largo del curso escolar, ya sean las que se derivan de la aplicación del ROF como las 

que tienen que ver con el Plan de acción tutorial o con otras no escritas que forman parte del día a día 

de la vida del centro. 

El objetivo primero de  este plan es ofrecer  un marco de referencia, con una serie de directrices y 

pautas que permitan a cada uno de miembros de la comunicad educativa saber cuál es el papel que 

debe desempeñar en lo que concierne a la convivencia, sus derechos y sus obligaciones, así como 

todas aquellas iniciativas que se van a implementar. El objetivo último no es otro que conseguir, sobre 

todo por medio de la prevención, una mejora de la convivencia, sabiendo que ello nos llevará sin 

ninguna duda a una mejora de los resultados académicos. 

 

2. EL CENTRO Y SU ENTORNO  

Emplazamiento y aspectos geográficos 

   El centro se encuentra ubicado en la ciudad de Plasencia, en el norte de la provincia de Cáceres. 

Plasencia es una ciudad de unos cuarenta mil habitantes, ciudad de servicios con escasa actividad 

industrial. Es, a su vez, centro de una comarca eminentemente agrícola. 
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Dentro de la ciudad, el centro se encuentra en la zona noreste, en las estribaciones de la ladera del 

paraje llamado Monte de Valcorchero. El terreno es, por tanto, ligeramente inclinado, existiendo distintos 

niveles dentro del recinto del centro. 

 

 El centro 

   El actual edificio data de 1964, con instalaciones que tienen algunas deficiencias en cuanto a la 

accesibilidad de personas con discapacidad. Ocupa una extensión de aproximadamente 12.500 m2. 

Las instalaciones se distribuyen en nueve edificios, de los cuales dos se dedican fundamentalmente a 

aulas, uno a laboratorios y el resto son específicos, como Biblioteca, Salón de Actos, Administrativo… 

 

El alumnado 

   En curso pasado, 2013-2014, se matricularon 664 alumnos, de los cuales 336 cursaron Educación 

Secundaria Obligatoria;131, Bachillerato Diurno; 142, Bachillerato Nocturno; 28,  el Ciclo Formativo de 

GM Peluquería, y 27,  Programas de Cualificación Profesional Inicial (Auxiliar de Peluquería en la 

modalidad de Aulas Profesionales, y Módulos voluntarios). 

   El nivel socioeconómico es una mezcla de alumnos con nivel socioeconómico bajo hasta medio-alto, 

pudiéndose considerar que en conjunto el alumnado del centro posee un nivel socioeconómico MEDIO. 

   En cuanto a la procedencia del alumnado, salvo entre 10 y 15  alumnos que se incorporan al Segundo 

Ciclo de E.S.O. procedentes de Mirabel y Serradilla, el alumnado procede en prácticamente su totalidad 

de Plasencia. Dado que en esta localidad existe una adscripción múltiple, el alumnado accede por libre 

elección del centro, no impuesto por zonificación. 

   La presencia de alumnado inmigrante es poco significativa, aunque va en aumento, y la de alumnado 

con necesidades educativas especiales, a los que hay que sumar los alumnos que, sin tener un 

diagnóstico necesitan apoyos educativos, hace necesaria cada vez más la dotación de suficiente 

personal especializado 

. 

El profesorado. 

   La plantilla  fue el curso pasado de 68 profesores, siendo la actual de 67, la mayoría con destino 

definitivo.  En los últimos años, se ha producido una renovación de la plantilla, como consecuencia de la 

jubilación de una gran parte de los profesores. El porcentaje de profesores con destino provisional de 

uno u otro tipo es muy bajo. 
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El personal no docente. 

La dotación de personal de Administración y Servicios del centro es de 14 profesionales: 5 ordenanzas, 

4 personas encargadas de la limpieza, 2 administrativos, 1 Programadora Informática y 1 Educadora 

Social. 

3. SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL INSTITUTO 

Cuando hablamos de la convivencia en un centro escolar, nos referimos al clima que debe reinar para 

facilitar el desarrollo personal y académico del alumnado y el trabajo del profesorado, siendo múltiples 

los elementos que intervienen a la hora de señalar la bondad o deterioro del clima de convivencia. Por 

un lado estarían los derivados del propio sistema educativo (promoción/repetición, ratio, jornada escolar, 

etc), factores que muchas veces no benefician a aquellos alumnos desmotivados que necesitan una 

mayor atención. Por otro, estaría la actitud de las familias hacia la educación de sus hijos, la 

preocupación por sus estudios y las expectativas que tienen. Finalmente, tendríamos el mayor o menor 

compromiso de los profesores con el plan de convivencia del centro y la sintonía con el equipo directivo. 

Con todo, la convivencia en el IES Gabriel y Galán podría decirse que es, en general, buena. No 

existen casos de conflictos realmente graves. Un porcentaje pequeño de alumnos, sobre todo del primer 

ciclo, es responsable de un gran número de incidencias, siendo ese nivel donde se concentran el 75 % 

de las incidencias. Las conductas disruptivas más frecuentes son: perturbar el normal desarrollo de la 

actividad docente, no traer materiales, negarse a realizar actividades escolares, falta de respeto a los 

profesores o a cualquier miembro de la comunidad educativa, falta de puntualidad, destrozos en las 

instalaciones, etc. 

Jefatura de estudios, junto con el Depto. de Orientación, procura que los nuevos alumnos se integren 

lo antes posible en el centro.  Los niveles de 1º ESO y 3º de E.S.O. son los que mayor número de 

alumnos reciben de otros centros. A lo largo del curso también se escolarizan puntualmente alumnos 

procedentes de otras poblaciones. Una buena y pronta  integración hace disminuir sensiblemente el 

riesgo de conflictos en el aula. 

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

1. Fomentar un clima escolar de respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa.  

2. Favorecer comportamientos responsables que posibiliten el pleno desarrollo del proceso educativo. 

3. Implicar a profesores, alumnos y familias en la mejora de la convivencia del centro.  

4. Prevenir situaciones de violencia o agresividad entre los miembros de la comunidad educativa. 

5. Concienciar a los miembros de la comunidad educativa de la necesidad de conocer y respetar los 

derechos y deberes de los alumnos. 
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5. MEDIDAS PARA PREVENIR LOS CONFLICTOS. 

 Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado 

Se incluirán actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera vez, así 

como actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las normas de 

convivencia, tanto generales del centro como particulares del aula, especificando los derechos y deberes 

del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

  Actividades de acogida 

o Durante el tercer trimestre del año, se organizarán  jornadas de visita  para los alumnos de 6ª de 

primaria de los centros  de la zona, con la finalidad de dar a conocer el I.E.S. Gabriel y Galán y 

sus instalaciones. Sería conveniente que en esta visita hubiese un contacto con  alumnos del 

IES que proceden de esos centros de primaria.  

o Acogida al nuevo alumnado de 1º de E.S.O. Tendrá como objetivo recibir a los nuevos alumnos 

y alumnas de una manera especial un día antes del comienzo de las actividades propiamente 

lectivas. Se realizarán actividades de presentación y dinámicas de grupo para facilitar el 

conocimiento del grupo-clase, así como otras actividades para conocer el funcionamiento del 

centro y las normas que lo rigen. 

o Tutorización del alumnado que se incorpora a mitad de curso por otros alumnos, con el fin de 

conseguir que tengan un referente más cercano que le pueda ayudar a resolver dudas y 

problemas que pudieran surgir.  

 Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo. 

Se establecerá el procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las 

normas de convivencia del centro y se programarán actuaciones para favorecer la participación de las 

familias en la vida del mismo: 

o Se realizarán reuniones durante las primeras semanas del curso con los padres de los alumnos. 

En estas reuniones iniciales los tutores les informarán de las normas de convivencia del I.E.S. y 

les solicitarán colaboración tanto para la prevención como para el tratamiento de las conductas 

contrarias a la convivencia.  

o Se planificarán y realizarán actividades formativas que puedan repercutir positivamente en la 

buena convivencia entre todos los sectores educativos del I.E.S., tanto para los alumnos como 

para los padres. 

o Se fomentará el uso de Rayuela para mejorar la comunicación con las familias. 

o Se elaborará una guía de funcionamiento del centro y se entregará a los padres en la reunión de 

principio de curso. 
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 Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación entre 

iguales. 

o Dentro del ámbito de las tutorías se prestará una atención especial a los casos de acoso e 

intimidación entre iguales dedicando una o dos sesiones del P.A.T. a este problema, haciendo 

especial hincapié en los cursos de primer ciclo. Se organizarán charlas a cargo de personal 

cualificado y se pondrá en marcha un proyecto de mediación.  

 Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

o Se trabajará tanto en las tutorías como en las distintas materias la educación en valores, 

priorizando el análisis de las desigualdades de género. Se fomentará el espíritu crítico frente al 

sexismo y la desigualdad. Se favorecerá la convivencia y el respeto mutuo entre alumnos y 

alumnas. Se revisarán los materiales curriculares, eliminando todo aquello que sea 

discriminatorio, y se fomentará el uso de un lenguaje desprovisto de estereotipos sexistas. 

o Se concienciará a los padres y madres, en las reuniones iniciales, de la necesidad de ir 

realizando paulatinamente cambios en la educación de hijos e hijas sobre la base de la 

coeducación: enseñar las mismas cosas y de igual manera a hijos/as; promover el compartir del 

trabajo, distribuyendo equitativamente las tareas de la casa entre hijos e hijas sin diferenciarlas 

según sexo; eliminar los tópicos que pudiera haber dentro de la familia sobre la tradicional 

superioridad del hombre; desechar el lenguaje sexista; tratar de la misma manera a los hijos y a 

las hijas: mismo horario de entrada y salida, mismas expectativas para los hijos como para las 

hijas. 

o Se promoverán, en colaboración con AMPA, actividades formativas para padres y madres 

tendentes a favorecer la igualdad entre los sexos. 

 Actividades dirigidas a sensibilizar a los alumnos en la lucha contra el racismo 

o Se promoverán todo tipo de actividades relacionadas con el compromiso adquirido por el centro 

con Escuelas sin racismo, red a la que pertenece nuestro instituto. Se trabajará especialmente 

en las tutorías, pero también a nivel de centro,  para extender la cultura de la tolerancia y el 

respeto hacia aquellas personas que son diferentes por razón de su origen. 

o Desde el Departamento de Orientación (orientador, tutor, educadora social) se hará un 

seguimiento de estos alumnos para conseguir su pronta integración.  

o En caso de conflicto, se recurrirá, si fuera posible, a la mediación, como mejor modo de 

solucionar el problema, teniendo siempre como base el diálogo, la reflexión y el acuerdo. 

 Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro y los 

cambios de clase 

o Se establecerá un sistema de guardias de recreo que permita controlar los distintos espacios del 
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instituto: patio y pabellones. 

o Se reducirán al mínimo los tiempos de cambios de clase del profesorado, especialmente en los 

grupos del primer ciclo.  

o Se incrementará la presencia del equipo directivo tanto en los pasillos como en el patio, siendo 

en este espacio donde se realizará un mayor control. Además de los profesores de guardia de 

recreo, otros profesores les apoyarán organizando diversas actividades lúdicas. 

o Se marcará como una tarea importante del personal de conserjería la vigilancia de la puerta 

durante los recreos y al comienzo y fin de la jornada.  

 

 Proyecto de mediación 

Se trabajará a lo largo del curso en un proyecto de mediación. Se sentarán las bases que nos 

permitan resolver determinados conflictos sin recurrir a las medidas estrictamente disciplinarias. 

Empezaremos con la creación de un Equipo de mediación, que estará compuesto por Jefatura de 

estudios, Dirección, Orientador, Educadora social y dos profesores-mediadores. 

En este proyecto se trabajarán, a través de diferentes actividades, las emociones, la reflexión, el 

autocontrol, la empatía… Se pretende también motivar al alumno con la propuesta de pequeños 

compromisos que deberá firmar, estos compromisos deberán ser asequibles para él, de manera que 

reviertan en su bienestar emocional y, como consecuencia, en su cambio de conducta. 

Las actuaciones se llevarán a cabo con alumnos que presenten faltas de conducta reiteradas y con 

aquellos alumnos que tomen parte en conflictos entre iguales. Se realizará un seguimiento de todo el 

proceso informando a los padres y al tutor y se finalizará con un informe-evaluación sobre el grado de 

consecución de los objetivos planteados y el cumplimiento de los compromisos firmados. 

En años sucesivos se pretende sumar a este equipo todos aquellos miembros, profesores y alumnos 

que, de manera voluntaria, quisieran trabajar como mediadores. Se les formaría para que pudieran 

intervenir en aquellos conflictos que la Comisión determine pueden ser resueltos de esta manera. 

 

Una vez formados los mediadores, se daría a conocer a todos los alumnos y alumnas del centro la 

existencia de la Comisión de mediación, bien a través de las tutorías o por medio de carteles 

informativos. 

La participación en los procesos de mediación sería siempre voluntaria y exigiría un compromiso de 

confidencialidad tanto a mediadores y mediadoras como a los protagonistas del conflicto. La 

imparcialidad de los que median es otro de los pilares en los que se asienta este proceso. 
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6. NORMAS DE CONVIVENCIA  

El respeto mutuo de palabra y de obra, la tolerancia con los criterios ajenos, el espíritu de 

solidaridad y de colaboración serán los criterios básicos que animen la  vida de centro. Estos criterios 

deberán presidir la actuación de alumnos, profesores y personal de Administración y Servicios. 

Como comunidad humana que somos y aunque el primer valor no sea el orden y la disciplina, 

necesitamos, sin embargo, unas normas de convivencia que regulen el orden y faciliten esa 

convivencia. 

Las normas disciplinarias no deben ser consideradas como la expresión de la voluntad de los 

profesores o del equipo directivo, sino como la exigencia de un orden que transciende a toda la 

comunidad educativa y que se nos impone a todos. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto pondremos especial hincapié en aquellos 

comportamientos que van en contra de los derechos fundamentales de los miembros de la Comunidad 

Educativa tales como: 

- La falta de respeto a profesores, alumnos y personal de la Administración y Servicios. 

- Impedir la marcha normal de las actividades escolares tanto académicas como lúdicas o de 

otro tipo. 

- Las agresiones físicas o morales contra miembros de la Comunidad Educativa. 

- El deterioro de las dependencias del Centro, del material de éste o de los  objetos o 

pertenencias de los miembros de la comunidad. 

 Normas relativas a los profesores 

 

a) Acatar las decisiones del Claustro de Profesores y del Consejo Escolar. 

b) Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera convocado. 

c) Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del recinto escolar. 

d) Consultar previamente con Jefatura de Estudios para hacer cualquier cambio de clase. 

  e) Comunicar, siempre que sea posible, las faltas de asistencia con la suficiente antelación    

para, si proceden, poder hacer los cambios oportunos. 

f) Llevar diariamente el control de faltas de asistencia a clase de sus alumnos. 

g) Cooperar en el mantenimiento y en el buen uso del material del Centro. 

  h) Cumplir los plazos en la entrega de las notas y otros documentos solicitados por el Equipo  

  Directivo y Jefes de Departamento. 

i) Respetar la personalidad de cada alumno. 

j) Intentar comprender al alumno escuchándole y ayudándole. 

 k) Evaluar el rendimiento escolar de los alumnos con objetividad, informándoles  de los criterios    

de evaluación que se van a aplicar y mostrándoles, a los alumnos que  lo soliciten, los  

exámenes realizados a lo largo del curso. 
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l) Guardar reserva sobre toda aquella información que recibe en el Centro acerca del alumno y 

de sus circunstancias familiares. 

m) Recibir la visita de los padres cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y normas 

establecidas para el caso. 

 

 Normas relativas a los alumnos 

 

a) Asistir puntualmente a las actividades escolares. 

b) Cumplir los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades del Centro. 

c) Entregar los justificantes de las faltas de asistencia cumplimenta-dos por sus padres o 

tutores. 

d) Devolver los boletines de evaluación debidamente firmados por sus padres o tutores. 

e) Respetar el derecho al estudio y al aprendizaje de sus compañeros sin  perturbar la marcha 

de las clases interrumpiendo innecesariamente las clases. 

g) No agredir, insultar, ni humillar de palabra o de obra a los compañeros. 

h) Respetar todas las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad Educativa. 

i) Tener un trato respetuoso con los profesores y el personal no docente. 

j) Cuidar y utilizar correctamente el mobiliario y las instalaciones del Centro. 

k) Cuidar la higiene y el aseo personal, son imprescindibles para el desarrollo normal de las 

clases y el debido respeto a los compañeros y profesores. 

l) No está permitido comer o beber en las aulas ni en los pasillos. 

m) De acuerdo con la legislación vigente, se prohíbe fumar en el Centro. Así mismo está 

prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el recinto del Instituto.  

n) El consumo y venta de cualquier tipo de droga está terminantemente prohibido. El 

incumplimiento de esta norma se considerará como una conducta gravemente perjudicial para 

la convivencia. 

o) Durante las horas de clase los alumnos permanecerán en su aula y los  alumnos con 

asignaturas sueltas y otros, en la Biblioteca. En ningún caso podrán estar en el bar durante 

horas de clase. 

p) En ausencia de algún profesor, los alumnos permanecerán en sus aulas con  el profesor de 

guardia correspondiente, salvo que desde Jefatura de Estudios se den  otras instrucciones. 

q) De acuerdo con lo establecido en la Orden del 4 de julio de 2002 (D.O.E. nº 180 del 11-07-02) 

los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria deberán permanecer dentro del recinto del 

centro incluso durante los recreos. Los alumnos del primer ciclo  que tengan que salir por causa 

de fuerza mayor (consulta médica, asuntos familiares…), deberán hacerlo acompañados de sus 

padres; los alumnos de segundo ciclo podrán salir siempre que presenten una autorización 

firmada por los padres. 
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 r) Salvo en los recreos está totalmente prohibido que estén operativos teléfonos móviles y 

aparatos reproductores de música y radio. En ningún caso se utilizarán los teléfonos ni cualquier 

otro dispositivo para llevar a cabo acciones que puedan suponer un acoso o violación de la 

intimidad de algún miembro de la comunidad educativa. 

Se prohíbe el uso del móvil dentro del edificio (aulas y pasillos y otros espacios utilizados en 

horas lectivas) durante las horas de clase (horas e intercambios de clase), así como en espacios 

fuera del centro durante la jornada lectiva (asistencia a obras de teatro etc.)    El móvil no debe 

verse, utilizarse o consultarse nunca salvo que el profesor, con un fin pedagógico, indique lo 

contrario. 

Siempre que un profesor pida a un alumno que le entregue el móvil, éste deberá dárselo 

inmediatamente para ser entregado en Jefatura de Estudios. Previo consentimiento de los 

padres del alumno, el móvil permanecerá requisado en el centro por un periodo de dos 

semanas.  

Sólo con permiso o en presencia de los padres o tutores legales del alumno podrá procederse al 

registro del contenido del móvil. Si el alumno se niega a entregar su móvil será considerado falta 

grave y sancionado en consecuencia.  

Puesto que la utilización del móvil no es necesaria en el centro escolar, si los padres permiten 

que sus hijos asistan a clase con el móvil, en ningún caso el centro será responsable de 

pérdidas, daños o sustracciones del mismo. 

El mal uso del móvil será considerado una falta grave, merecedora de sanción (parte o 

expediente académico) en cada caso. Se considerará mal uso del móvil cualquier tipo de 

grabación (imágenes y sonido) sin autorización previa por parte del profesor para uso 

pedagógico. 

 

s) Los alumnos de las enseñanzas no obligatorias sólo podrán salir de las instalaciones del 

Centro durante los recreos. En ningún caso podrán ausentarse durante las horas de clase. 

t) No está permitida la entrada y permanencia de alumnos de otros centros durante las horas 

lectivas o de personas ajenas al mismo que perturben el normal desarrollo de las actividades 

académicas. 

u) Una vez finalizado el plazo de matrícula en el mes de septiembre no se podrá realizar ningún 

cambio en la matrícula formalizada. 

v) El alumnado está obligado a usar correctamente los materiales escolares entregados a 

principio de curso y a reintegrarlos, en buen estado, al centro una vez finalizado el curso escolar. 

El deterioro culpable, así como el extravío  de los libros de texto, supondrá la obligación de 

reponer el material deteriorado o extraviado, por parte de los representantes legales del 

alumnado. 

w) DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TRABAJAR EN EL AULA (PROYECTO 

ESCHOLARIUM). Normas recogidas en Anexo III 
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 Normas relativas a los padres  

a) Conocer las Normas de Convivencia del Centro y estimular a sus hijos a respetar dichas 

normas como elemento que contribuye a su formación. 

b) Asistir a reuniones y actividades organizadas por la Comunidad Educativa. 

c) No desautorizar a los profesores delante de sus hijos. 

d) Facilitar la información necesaria y datos valorativos de sus hijos a los profesores que lo 

precisen, en los distintos aspectos de su personalidad. 

e) Poner en conocimiento del Tutor y de Jefatura de Estudios las enfermedades crónicas de sus 

hijos para poder atender con eficacia las posibles crisis que pudieran producirse durante su 

estancia en el Instituto. 

f) Colaborar en la labor educativa del Centro. 

g) Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos respecto al Centro puntualidad, 

orden, aseo, etc.  

h) Conocer qué tipo de actividades realiza su hijo durante su tiempo libre, ayudándole a 

distribuirlo en actividades que, aunque lúdicas, no representen peligro para su integridad física y 

moral. 

i) Justificar los retrasos y ausencias de sus hijos durante el horario escolar 

 

 Otras normas relativas al funcionamiento del Centro 

 

a) De acuerdo con lo establecido en la Orden de 4 de julio de 2002 (D.O.E. nº 80 del 11-07-02) 

el Centro es responsable del alumnado durante el horario escolar, incluidos los períodos de 

descanso, para lo que se establecerá un servicio de guardias realizadas por el profesorado. 

b) Cuando por la ausencia de un profesor se produzcan huecos en los horarios de los alumnos 

de las enseñanzas no obligatorias, desde Jefatura de Estudios se realizarán los reajustes 

horarios oportunos para que dichos huecos, siempre que sea posible, queden en horas 

extremas y evitar así horas perdidas o mal aprovechadas por los alumnos. De esta forma, los 

alumnos entrarán a clase una hora más tarde o saldrán una hora antes. En cualquier caso se 

garantizará la atención a los alumnos de transporte y a aquellos otros que lo deseen, en la 

Biblioteca del Centro con un profesor de guardia. 

c) Las actividades extraescolares se realizarán durante los dos primeros trimestres del curso. 

Sólo cuando el carácter específico de la actividad lo requiera podrá realizarse la misma en el 

tercer trimestre.  

 d) Cuando se realice una actividad extraescolar para todos los grupos de un mismo curso, 

siempre que el porcentaje de alumnos que asisten al centro en cada una de las clases no 

supere el 15% del grupo, los profesores que imparten clase a estos grupos podrán decidir 
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agrupar los alumnos que no asisten a la actividad y organizar su horario y actividades, previa 

solicitud a Jefatura de estudios. 

e) El profesorado deberá responsabilizarse del material del centro que utilice  tanto en 

actividades docentes como extraescolares, deberán dejarlo en el mismo lugar en que lo 

encontraron y en las mismas condiciones de uso. 

f) El profesor no podrá permitir que sus alumnos abandonen el aula durante sus horas de clase 

u otra actividad académica que esté a su cargo. Durante los exámenes de recuperación, los 

alumnos que no tengan que realizar dicho examen deberán permanecer en el aula. 

g) El profesor de guardia deberá permanecer localizado durante toda la guardia dentro del 

Centro. 

h) El encargado de la Cafetería no podrá atender a los alumnos en los cinco minutos de 

intercambio entre clases, ni una vez finalizado el periodo de quince minutos de recreo 

 Mecanismos para garantizar su cumplimiento 

 

Dictar unas normas cuyo cumplimiento no se garantice de forma eficaz no tiene ningún sentido. Es 

necesario, pues, crear unos mecanismos preventivos-correctores, (cuya determinación encomienda la 

ley a los centros en su  Reglamento de Régimen Interior), que hagan posible que las Normas de 

Convivencia cumplan la función para la que fueron redactadas. Por ello, consideramos fundamentales 

los compromisos siguientes: 

1.- Toda la Comunidad Educativa y especialmente padres y profesores deben  intentar que los 

alumnos descubran la necesidad de estas normas, las hagan suyas  y se corresponsabilicen en 

su cumplimiento. 

2.- Los alumnos, al conocer estas normas, deben ser conscientes de que no  son capricho de los 

profesores, ni del Equipo Directivo, ni de una confabulación de  profesores y padres en el 

Consejo Escolar, si no que han sido elaboradas por toda  la Comunidad Educativa para facilitar 

al alumno su proceso educativo. 

3.- Al principio del curso escolar los tutores deberán emplear las primeras horas dedicadas a las 

tutorías en: 

- Dar a conocer las normas. 

- Reflexionar sobre su sentido. 

- Potenciar la corresponsabilidad de todos en su cumplimiento. 

- Informar sobre las medidas correctoras cuando se infrinjan las normas. 

4.- A lo largo del curso los tutores analizarán con su grupo el grado de cumplimiento de las normas, 

las medidas correctoras que se han tenido que tomar  de forma individual o colectiva y todo 

aquello que se derive de las mismas. 

5.- El Director comunicará al Consejo Escolar las resoluciones y medidas correctoras que cada 

trimestre se hayan dictado. 
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 Aplicación de medidas correctivas 

 

Para la aplicación de las medidas correctivas establecidas en este Reglamento deberán tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Las medidas correctivas deben de tener siempre un carácter educativo y recuperador. 

2.- Deberán respetar el derecho del resto del alumnado. 

3.- Irán encaminadas a procurar la mejora de las relaciones entre todos los  miembros de la 

comunidad. 

4.- Respetarán el derecho a la educación, y en su caso, el derecho a la escolarización. 

5.- No serán contrarias a la integridad física y la dignidad personal del alumno. 

6.- La corrección será proporcional a la conducta del alumno y contribuirá a la mejora de su proceso 

educativo. 

7.- A efectos de la gradación de las correcciones, se tendrá en cuenta la edad, así como las 

circunstancias personales del alumno, y se considerarán circunstancias atenuantes o agravantes las 

que figuran el artículo 35 del Decreto 50/2007, de 20 de marzo. 

8.- Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados durante las actividades 

complementarias y extraescolares, así como los realizados durante la utilización del transporte 

escolar. 

9.- Podrán corregirse las actuaciones de los alumnos que, aunque realizadas fuera del recinto y del 

horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de los deberes del alumnado. 
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 Conductas contrarias a las normas de convivencia 

 

a) Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de la actividad de la clase. 

b) Faltas injustificadas de asistencia a clase. Las faltas a clase se justificarán el día que el alumno se 

reincorpore. Si pasados 7 días desde la reincorporación las faltas no se hubieran justificado, se 

considerarán dichas faltas injustificadas. 

 

Las faltas a clase de forma reiterada y sin justificar privarán al alumno del derecho a la evaluación 

continua, teniendo que examinarse de toda la asignatura en  un único examen a final de curso. 

El número máximo de faltas sin justificar permitido será: 

Nº de horas semanales 

de la asignatura 
Máximas faltas permitidas 

4 10 faltas anuales o 4 trimestrales 

3 8 faltas anuales o 3 trimestrales 

2 5 faltas anuales o 2 trimestrales 

1 3 faltas anuales o 1 trimestral 

 

c) Falta de colaboración sistemática en la realización de actividades, así como en  el seguimiento 

de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

d) Conductas que puedan impedir o dificultar el estudio de sus compañeros o el ejercicio de la 

actividad docente. 

e) Faltas injustificadas de puntualidad.  

    Cada tres faltas injustificadas de puntualidad a una determinada clase se contabilizarán como una 

falta de asistencia no justificada que el profesor tendrá en cuenta a la hora de aplicar la normativa 

referente a la pérdida de derecho a evaluación continua, y además se le pondrá un apercibimiento 

por escrito. 

    Jefatura de estudios controlará la puntualidad en el acceso al centro a primera hora. Cada tres 

retrasos que tenga un alumno serán sancionados con un tiempo de permanencia de 15 minutos en 

el centro durante tres días al final o al principio de la jornada 

f) Cualquier acto de incorrección y de desconsideración hacia el profesorado o cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. Esta falta se sancionará con la 

realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos. 

Volver al Plan 
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Cuando el deterioro del material se refiera a los equipos informáticos, habrá una lista de precios de 

los diferentes componentes de los ordenadores. Cuando el material se deteriore por el uso doloso, 

los responsables serán acreedores de una sanción acorde con el daño producido. 

Nota: La medidas correctoras, así como en quien recae llevarlas a cabo, figuran en el cuadro del 

ANEXO I 

 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 

 

a) Agresión física a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Injurias y ofensas a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 

educativa del Centro o la incitación a las mismas. 

d) Vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

e) Amenazas o coacciones a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) Suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y  falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

g) Deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Centro o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 

mismas. 

h) Reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

i) Uso indebido de medios electrónicos con fines de causar perturbación de la vida académica o 

causar daños, o lesionar derechos de la comunidad educativa. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del Centro. 

k) Incumplimiento de las correcciones impuestas. Nota: Las medidas correctoras, así como en quien 

recae llevarlas a cabo,  figuran en el cuadro ANEXO II. 

 Nota: Las medidas correctoras, así como en quien recae llevarlas a cabo, figuran en el cuadro 

ANEXO II. 

Volver al Plan 
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ANEXO I 

Conductas contrarias a las normas de convivencia 

Conducta contraria a la 

norma: 
 Corrección: 

La impone: 

Condiciones 

Cualquier acto que perturbe el 

normal desarrollo de la 

actividad de la clase. 

  Suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase (Aula 
de convivencia) 

El profesor. 

Informará de manera inmediata 

y por escrito al Jefe de Estudios 

y al tutor a lo largo de la jornada 

y asignará una tarea al alumno 

sancionado 

 

 

Faltas injustificadas de 

asistencia a clase. 

(Ver  número máximo de 

faltas  trimestrales y anuales  

permitido). 

  Privación del derecho a 
evaluación continua. 

El profesor. 

Previamente, ha de constatarse 

que se han llevado a cabo las 

actuaciones previstas en el Plan 

de actuación para el control del 

absentismo escolar. 

 Informará por escrito a los 

padres y al Jefe de estudios. 

 

 

Faltas injustificadas de 

puntualidad. 

Faltas de puntualidad 1ª hora. 

 

 Apercibimiento por escrito 
(por cada 3 faltas 
injustificadas). 
 Presentarse 15’ antes de la 
1ª hora (por cada 3 retrasos). 

El profesor. 

Jefatura  de estudios. 

 

Falta de colaboración 

sistemática en la realización 

de actividades,  así como en 

el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje. 

  Amonestación oral. 
 Apercibimiento por escrito. 

El profesor. 

Dará cuenta al tutor y al Jefe de 

Estudios. 

 

 

Uso del móvil en espacios no 

permitidos. 

 

 Entrega del móvil.  
    (Permanecerá requisado en 

JE. durante 15 días) 

El profesor lo recogerá y lo 

entregará en Jefatura de 

estudios. 
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Conductas que puedan impedir o 

dificultar el estudio de sus 

compañeros o el ejercicio de la 

actividad docente. 

 

 

Causar pequeños daños en las 

instalaciones, recursos materiales 

o documentos del Centro, o en 

las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

Cualquier acto de incorrección y 

de desconsideración hacia el 

profesorado o cualquier otro 

miembro de la comunidad 

educativa. 

 

 

 Cambio de grupo por un 
plazo máximo de una 
semana. 
 Supresión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares y 
complementarias. 

Jefatura de Estudios. 

 Realización de tareas 
dentro y fuera del horario 
lectivo que contribuyan a la 
mejora y desarrollo de las 
actividades del Centro, así 
como a reparar el daño 
causado en las 
instalaciones, recursos 
materiales o documentos 

Dirección 

 Suspensión del derecho 
de asistencia a 
determinadas clases por un 
plazo máximo de tres días 
lectivos. 
 Suspensión del derecho 
de asistencia al Centro por 
un periodo máximo de tres 
días lectivos. 

Dirección. 

Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno deberá 

realizar las actividades 

formativas que se determinen 

para evitar la interrupción de su 

proceso formativo. 
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ANEXO II 

Conductas gravemente perjudiciales 

 

Conductas gravemente 

perjudiciales: 
 Posibles correcciones: 

Las impone: 

Condiciones 

Agresión física a cualquier miembro 

de la comunidad educativa. 

 

 Realización de tareas fuera del 
horario lectivo. 

Dirección. 

Se iniciará un procedimiento para la 

imposición de correcciones 

(ordinario, abreviado o conciliado). 

El director informará al Consejo 

Escolar. 

En el caso de cambio de Centro 

será preceptiva la autorización 

previa de la Delegación Provincial 

de Educación. 

Injurias y ofensas a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

Actuaciones perjudiciales para la 

salud y la integridad personal de los 

miembros de la comunidad 

educativa del Centro o la incitación a 

las mismas. 

 Cambio de grupo. Vejaciones o humillaciones a 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

Amenazas o coacciones a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

La suplantación de la personalidad 

en actos de la vida docente y la 

falsificación o sustracción de 

documentos académicos. 

 Suspensión del derecho a 
participar en las actividades 
extraescolares o complementarias 
del Centro. 

Deterioro grave de las instalaciones, 

recursos materiales o documentos 

del Centro,  o en las pertenencias de 

los demás miembros de la 

comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

 Suspensión del derecho de 
asistencia a determinadas clases 
durante un periodo superior a tres 
días lectivos e inferior a dos 
semanas. 

Reiteración en un mismo curso 

escolar de conductas contrarias a las 

normas de convivencia. 

 Suspensión del derecho de 
asistencia al Centro durante un 
periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. 

Uso indebido de medios electrónicos 

con fines de causar perturbación de 

la vida académica o causar daños, o 

lesionar derechos de la comunidad 

educativa. 

Cualquier acto dirigido directamente 

a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del Centro. 

Incumplimiento de las correcciones 

impuestas.  Cambio de Centro docente. 
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CUADRO RESUMEN DE FALTAS Y SANCIONES: 

 

Alumno reincidente 
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ANEXO III 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PARA TRABAJAR EN EL AULA (PROYECTO ESCHOLARIUM) 

 

1. El uso de los dispositivos electrónicos educativos (tablet, portátil) solo se permitirá en los grupos-clase 

que formen parte del proyecto eScholarium y en las áreas  participantes en dicho proyecto. En el resto 

de áreas y siempre en dichos grupos, será el profesor el que podrá autorizar el uso de los dispositivos 

electrónicos de los alumnos, en las sesiones que él mismo determine. 

2. No está permitido el uso de aplicaciones o actividades distintas de las que se estén trabajando durante 

la clase (fotos, juegos, webs, mensajería…).  

3. Será obligatorio traer el dispositivo al centro para trabajar en las áreas participantes en el proyecto. El 

alumno que no traiga el dispositivo será amonestado y sancionado 

4. La sustracción o deterioro de equipo de otros compañeros supondrá sanción de reposición o pago. 

5. Los alumnos no becarios dispondrán de la posibilidad de solicitar un ordenador portátil en préstamo 

entregando un compromiso firmado por el alumno y sus padres o representantes legales. Así mismo 

tendrá que entregar una fianza equivalente al coste de los libros de texto en papel correspondientes a 

las áreas participantes en el proyecto eScholarium. Dicha fianza será revisable por el Consejo Escolar al 

inicio del nuevo curso. El alumnado estará obligado a devolver el dispositivo al finalizar el curso escolar 

correspondiente.  

6. Los alumnos becarios dispondrán de la posibilidad de solicitar un ordenador portátil en préstamo 

entregando un compromiso firmado por el alumno y sus padres o representantes legales. Así mismo 

tendrá que entregar una fianza equivalente al 10% del coste de los libros de texto en papel 

correspondientes a las áreas participantes en el proyecto eScholarium. Dicha fianza será revisable por 

el Consejo Escolar al inicio del nuevo curso. El alumnado estará obligado a devolver el dispositivo al 

finalizar el curso escolar correspondiente.  

El alumno que incumpla esta norma en sus apartados 1, 2 y 3 se considerará que actúa con una 

conducta contraria a las normas de convivencia y será amonestado y sancionado tal y como establece 

el reglamento y que se corresponde con lo establecido en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el 

que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

El incumplimiento de los apartados 4, 5 y 6 se considerarán conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia y conllevarán una amonestación y la sanción correspondiente que establece el reglamento 

y que se corresponde con lo establecido en el Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se 

establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Volver al índice 
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ANEXO I 

SOLICITUD DE PERMISO-(Profesores) 

 

D./Dña……………………………………………………………………………, 

profesor/a de ……………………………, con destino en el I.E.S. “Gabriel y Galán” 

de Plasencia, 

 

EXPONE (motivo por el que solicita permiso): 

Que ………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………….……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SOLICITA permiso para ………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plasencia, a …… de …………………………………… de 201.. 

 

                          El INTERESADO 

 

    VºBº 

La Directora 

SRA. DIRECTORA DEL I.E.S. “GABRIEL Y GALÁN” DE PLASENCIA 

Durante su ausencia, los alumnos a los que imparte clase realizarán una serie de actividades con 

el profesor de guardia. (Se adjuntan las actividades para cada uno de los grupos)  
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ANEXO II Entregar solo si no se ha rellenado el ANEXO I 

JUSTIFICANTE DE FALTAS DE ASISTENCIA (Profesorado) 
 

 

CENTRO:   I.E.S. “Gabriel y Galán”. 

 

LOCALIDAD: Plasencia (Cáceres). 

 

D./DÑA.: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

D.N.I.: ………………………………………. 

 

FUNCIÓN EN EL CENTRO: …………………………………………….…………..…….. 

 

FECHA/S DE LA/S AUSENCIA/S: …………………………………………………… 

 

MOTIVO (especifíquese): ……………………………………………………………………….….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Plasencia, a …… de ……………… de 201… 

 

                              EL INTERESADO 

 

 

VºBº 

LA DIRECTORA DEL CENTRO 

 

ILMA. SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CÁCERES  
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ANEXO III 

(Utilizar los modelos en papel autocopiable disponibles en la Sala de profesores) 
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ANEXO IV 

 

 

 Estimados padres: 

 

 Como tutor/a de su hijo/a: …………………………………………………………, me dirijo a ustedes para 

comunicarles que el mismo tiene …… faltas,  sin que hasta el momento las faltas hayan sido 

debidamente justificadas. 

 

 Dada la responsabilidad que padres y profesores tenemos en asegurar la escolarización de 

los jóvenes en las etapas obligatorias y teniendo en cuenta las graves consecuencias que supone la 

falta  de asistencia regular a clase, una de las cuales es el retraso escolar, les informo de la 

situación  y, a efectos de poder aclarar este asunto, les ruego que se personen el próximo día 

………………….  a las  ………….. horas en el centro educativo.  

 

 En caso de no poder asistir, es necesario que me lo comuniquen personal o 

telefónicamente, para concertar otra fecha más propicia para ambos. 

 

 Sin otro particular, reciban un atento saludo 

 

  En Plasencia,  a ……… de ……………………………….. de 201… 

 

 

   Fdo.: ………………………………………………………………. 

 Tutor/a 
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ANEXO V 

 

FALTAS DE ASISTENCIA 

JUSTIFICANTE (alumnado) 

 

 

D./Dña ....................…………………………………………………………………..…………….…, 

padre/madre/tutor del alumno/a ………………………………………………………………………………,  

del grupo ……………, con nº de teléfono…………………….., comunica al Centro que 

el/los día/s ………..……………..……… del mes de …………………… de 201… su hijo/a no 

pudo asistir 

 

a las clases de……………………………………………………………………………….. 

 

La jornada completa 

 

debido a...................................................................................................... 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Se adjunta justificante médico. 

 

Plasencia, a ……… de …………………. de 201... 

 

 

Fdo. ….…………………………………………………….  
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 
AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Actividad / Viaje 
 

Profesores 

responsables 

 

Departamentos 

implicados 

 

Fecha de realización 
 Precio  

Hora de salida  Hora de llegada  

Breve descripción 
 

Observaciones 
 

Esta autorización debe entregarse al profesor ______________________________________ 

antes del día: ____________________ 

Tareas que realizará el alumno en caso de no asistir a la actividad: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

(Si lo cree conveniente, el profesor entregará las tareas a realizar en hoja aparte) 

.............................................................................................................................................. 

Autorización familiar: 

D. __________________________________________________________, DNI_____________ padre, madre o 

representante legal (indíquese lo que proceda)________________________ del alumno/a ___________________ 

 ________________________________________________________ , curso escolar __________, centro educativo,     

IES GABRIEL Y GALÁN,     dirección________________________________________________________________, 

teléfono/s de contacto familiar _________________ / _________________, circunstancia de interés especial 

(enfermedades, dieta, contraindicaciones médicas, etc.) ______________________________________________ 

 (Acompañado de informe o certificado médico si fuera preciso de aquellos alumnos que necesiten una atención 

especial). 

Autorizo a que el mismo realice la actividad ___________________________________________________________, 

en el lugar ______________________________________________,los días __________________________________ 

a horas ________________________________ 

En Plasencia a _______ de ______________________ de 201_ 

  Firma de quien autoriza                          DNI:……………………………………. 

Volver al índice 


