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NORMAS DE CONVIVENCIA. Resumen para el alumnado  
 

SOBRE LA PUNTUALIDAD Y LA ASISTENCIA : 
- Impuntualidad o falta de asistencia injustificada- amonestación verbal, acumulable a otras faltas a efectos de 

reiteración de las mismas. 
- Falta de asistencia a exámenes- el profesor no estará obligado a poner ese examen otro día si la falta no se 

justifica documentalmente (visita médica …). Se debe comunicar con anterioridad esa circunstancia al 
profesor o, en todo caso, en el mismo día con llamada telefónica al centro. 

- Las faltas de asistencia por la mañana los días en que hay exámenes por la tarde sólo podrán justificarse 
documentalmente, en otro caso serán sancionables y no se esperará a la acumulación de las mismas para 
aplicar la medida correctora que tutores y dirección consideren más adecuada para cada caso. 

SOBRE LA PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTIN UA POR FALTAS DE 
ASISTENCIA: En esta situación sólo se tendrá derecho a un examen final de la materia en junio y al examen 
de septiembre 

 

 Materias de 4 horas Materias de 3 horas Materias de 2 horas 
Apercibimiento 12 faltas 9 faltas 6 faltas 
Pérdida del derecho 24 faltas 18 faltas 12 faltas 

SOBRE EL COMPORTAMIENTO (DISCIPLINA, RESPETO, ACTIT UD EN  EL AULA): 
- No gritar ni entorpecer el paso a los demás en los espacios de uso común: pasillos, escaleras... 
- Esperar al profesor en el aula. La reiteración en el incumplimiento de esta norma será motivo de sanción. 
- No interrumpir el normal desarrollo de la clase: no estar hablando cuando el/la profesor/a o un compañero/a 

esté en uso de la palabra para ser escuchado/a por todos. 
- No entrar en conflicto con los profesores ni entre vosotros, escuchar e intervenir con respeto y educación muy 

particularmente en situaciones de enfrentamiento. 
- No resistirse a obedecer las órdenes del profesor/a cuando somos advertidos o amonestados por incumplir 

una norma: este hecho agrava situaciones que en sí mismas, en muchas ocasiones, no son graves. 
- Comparecer en jefatura si así lo indica el/la profesor/a; en ausencia de la jefa de estudios, hay que dirigirse al 

profesorado de guardia. La no comparecencia en jefatura constituye una nueva falta que puede ser motivo de 
expulsión de 1 a 3  días. El/la alumno/a amonestado tiene que firmar como “enterado” (esto no significa “ 
conformidad”) con la amonestación impuesta por el profesor. 

- La actitud pasiva: no realizar las tareas que se indican, no tomar notas, no hacer los deberes es sancionable 
con amonestación verbal. 

- No se puede mascar chicle ni comer o beber (sin permiso del profesor) en las aulas.  
- Hay que sentarse correctamente en los pupitres y no ponerse en actitud de dormir sobre la mesa. 

SOBRE EL ACOSO ESCOLAR: 
- La LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (Título III-Capítulo III- 

Artigos 28 a 30), considera acoso escolar cualquier forma de vejación o malos tratos continuados en el tiempo 
de un alumno o alumna por otro u otra u otros, ya sea de carácter verbal, físico o psicológico, incluido el 
aislamiento o vacío social, con independencia del lugar donde se produzca. Tendrán la misma consideración 
las conductas realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos o tecnológicos que tengan causa en 
una relación que surja en ámbito escolar. 

- El acoso escolar está tipificado como falta grave y conlleva apertura de expediente disciplinario. 
- No se debe ser espectador pasivo de este tipo de conducta, se debe tener valor y buscar la forma de 

denunciarla inmediatamente para ayudar a la víctima y no convertirse en cómplice del agresor.  

SOBRE ENGAÑOS, FALSIFICACIONES, DESATENCIÓN Y HUIDA  ANTE LLAMADAS AL 
ORDEN Y DESAFÍO A LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO Y DE L PERSOAL NO 
DOCENTE: 
- Las falsificaciones de documentos académicos son faltas graves y dan lugar a la apertura de expediente 

disciplinario. 
- Los engaños en la identificación o facilitar datos falsos son cuando menos faltas menos graves y dan lugar a 

la expulsión directa de 1 a 3 días lectivos o a la apertura de expediente disciplinario, según las circunstancias 
de cada caso. 

- La desatención y la huida ante las llamadas al orden y los actos de indisciplina individuales o colectivos de 
desafío a la autoridad del profesorado y al personal de administración y de servicios, son cuando menos 
faltas menos graves y dan lugar a la expulsión directa de 1 a 3 días lectivos o a la apertura de expediente 
disciplinario, según las circunstancias de cada caso. 
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SOBRE MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS y CUALQUIER OT RO OBJETO 
EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LAS NORMAS DEL CENTRO: 
- Los móviles y demás aparatos electrónicos deben estar permanentemente apagados y guardados durante el 

horario lectivo, esto es, cuando se comienza a acceder a los pisos superiores; dentro de las aulas y en los 
intercambios de aula (sean estos dentro o fuera del recinto escolar, en espacios cubertos o en patios) y hasta 
llegar al vestíbulo cuando se termina la jornada escolar. Sólo podrán ser utilizados durante el tiempo de 
recreo y sólo en la planta baja, en los espacios reservados para el disfrute de este tiempo (vestíbulo, 
cafetería, patios). Su uso en la biblioteca para la realización de alguna tarea deberá ser autorizado por la 
profesora encargada de la misma. 

- Viseras, gorras, gorros y similares que cubran la cabeza del alumno o alumna deben retirarse al entrar en el 
centro, antes de acceder a los pisos superiores y sólo podrán usarse durante el recreo en los espacios 
reservados para el disfrute de este tiempo (vestíbulo, cafetería, patios). 

- Está terminantemente prohibido el acceso al recinto escolar con monopatín. 
- Los balones u otros objetos para la práctica deportiva sólo se podrán utilizar en el tiempo de recreo, en los 

patios. Queda terminantemente prohibido acceder con ellos a las aulas y usarlos en cualquier otro espacio del 
recinto escolar (aparcamiento, vestíbulo etc.). Los alumnos que decidan traer este material deberán dejarlo 
identificado con sus datos bajo la custodia de un cargo directivo durante la jornada escolar antes y después 
del recreo. 

- La LEI 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, en su Título III-
Capítulo I- Artigo 11 obliga al alumno o alumna a la entrega inmediata de cualquier objeto, sustancia o 
producto que porte y le sea requerido por un profesor por estar expresamente prohibido por las normas del 
centro. Establece además que el objeto o producto requerido será depositado en la dirección del centro 
donde si el alumno o alumna es menor de edad, quedará a disposición de  sus padres o tutores legales a 
quienes se les entregará cuando vengan a recogerlo; sólo si el alumno o alumna es mayor de edad podrá 
recuperarlo al finalizar la jornada escolar. Todo esto sin perjuicio de las correcciones disciplinarias que 
puedan corresponder. La resistencia o incumplimiento de la entrega del objeto será considerada, cuando 
menos, falta de indisciplina menos grave, con sanción de expulsión directa de 1 a 3 días 

SOBRE LA PREVENCIÓN DE LOS ROBOS: 
- El instituto no se puede hacer responsable de la desaparición de las pertenencias de los miembros de la 

comunidad educativa pero pone medios para prevenir e intentar esclarecer la autoría de los hechos. No se 
deben dejar objetos de valor en el aula, encima de las mesas, ni en las mochilas. Se deben utilizar las 
taquillas o en E. Física pedir la custodia al profesor de dichas pertenencias.Los robos de pertenencias de 
cierto valor (dinero, móviles, libros, etc.) son faltas graves y dan lugar a la apertura de expediente 
disciplinario. 

SOBRE EL CUIDADO DEL MATERIAL E INSTALACIONES DEL C ENTRO: 
- Mantened en orden y limpia vuestra aula. Es VUESTRO espacio a proteger! Todos los alumnos y alumnas del 

grupo son responsables del cuidado y buen uso de las instalaciones de su aula. 

SOBRE LOS RECREOS: 
- No se puede permanecer en los pasillos ni en las aulas (sin que se responsabilice un profesor/a o sin  

autorización de jefatura de estudios) ni en el espacio del 4º piso delante de la biblioteca. 
- Sólo los alumnos de bachillerato pueden acceder a la zona de aparcamiento. 
- No se puede permanecer en las escaleras al lado del aula exterior de tecnología. 
- Hay que abandonar la cafetería tres minutos antes de que suene el timbre. 
- Se debe comunicar al profesorado de guardia o a la dirección cualquier conflicto que pueda producirse. 

SOBRE LA REINCIDENCIA O ACUMULACIÓN DE SANCIONES: 
La reincidencia está tipificada como falta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro en la LEI 
4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, dando lugar a la apertura de 
expediente disciplinario. En el centro, se da la oportunidad al alumno/a de corregirse para evitarle llegar a esa 
situación estableciendo los ciclos de acumulación de faltas recogidos en el siguiente cuadro. No obstante, 
cuando tutores y profesores implicados o dirección consideren que se desaprovecha esta oportunidad, será de 
aplicación, en cuanto a la prescripción de las conductas, lo establecido en la citada Lei de convivencia. 
 

2 o + amonestaciones en 1 o 2 materias Privación de asistir a esas materias durante 3 días 10 días 
lectivos 3 o + amonestaciones en 3 materias Privación de asistir al centro durante 3 días 

2 o + amonest. por escrito en 1 o 2 materias Privación de asistir a esas materias durante 3 días 
1º ciclo 

15 días 
lectivos 3 o + amonest. por escrito en 3 materias Privación de asistir al  centro durante 3 días 

2º ciclo 
Mismos períodos de tiempo y sanciones pero la sanción de privación de asistir al centro durante 3 días se acompaña 
con la suspensión del derecho a participar en actividades complementarias y extraescolares 

3º ciclo Mismos períodos de tiempo. Falta grave.  Apertura de expediente disciplinario. 
 


