
 

MODIFICACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA DEL IES FUERTE DE CORTADURA – CURSO 

2016-17 

USO DEL TELÉFONO MÓVIL POR PARTE DEL ALUMNADO 

Con carácter general, el alumnado no podrá utilizar el móvil en el centro durante toda 

la jornada escolar; igualmente no estará permitido su uso durante las sesiones de 

guardias ni tampoco durante el recreo.  

Solo se podrá utilizar en aquellas materias en las que el profesorado previamente 

comunique a su alumnado la necesidad de su uso con fines pedagógicos y 

exclusivamente durante esa sesión. Ante esta última circunstancia, al menos en 

Secundaria, el profesorado comunicará esa necesidad a la familia a través de la agenda 

con antelación. 

Por otro lado, el profesorado que necesite usar el móvil con fines pedagógicos anotará 

el día/grupo en una hoja de control, la cual estará en la sala de profesores. 

Si el alumnado incumpliese estas normas, le será requisado el móvil y entregado en 

Jefatura de Estudios, donde se cotejará su uso con el cuadrante, pudiéndose dar dos 

circunstancias: 

- En el caso de que el alumno/a estuviese autorizado a traer el móvil para su uso 

en una determinada sesión, el profesor/a responsable de la actividad deberá 

comunicar a la familia su indebido uso.  

 

- En el caso de que no esté autorizado, será la Jefatura de Estudios quien deberá 

comunicar a la familia su indebido uso. 

En ambos casos se reflejará por escrito, como hasta ahora, en un parte de incidencias. 

En el supuesto caso de reiteración de uso indebido, la corrección consistirá en la 

expulsión de un día del centro o el depósito del móvil en el instituto durante el mismo 

tiempo, a elección de la familia. El número de días de sanción será proporcional al 

número de incumplimientos de esta norma.  

 

 

 

 

 

Medida aprobada en Claustro el 4 de abril de 2017 y en Consejo Escolar el 25 de abril de 

2017 


