
 
     

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO 
I.E.S. ALMUNIA 

 
 
Para que el instituto funcione lo mejor posible es necesario que todos conozcamos y respetemos una 
serie de normas básicas relativas a distintos aspectos de la vida del centro. 
 
 Las salidas y entradas del centro en el trascurso de la jornada escolar: 

Alumnos de ESO.- los padres deberán acompañar al alumno hasta conserjería  firmar el 
registro de entrada-salida y entregar justificante de faltas.  
Alumnos de enseñanzas postobligatorias.- deberán entregar en conserjería la autorización 
firmada por los padres.  

 Las faltas deberán justificarse en los 3 días siguientes a la incorporación del alumno-a con el 
correspondiente  impreso. 

 Se anotará un retraso al alumno-a que entre después de sonar el timbre. Dos retrasos originarán 
una amonestación. 

 La acumulación de faltas injustificadas puede originar: 
o Apercibimiento Escrito 
o Pérdida del derecho de la Evaluación Continua. 

 Si el-la alumno-a falta injustificadamente a las clases anteriores a un examen, no podrá 
realizarlo. 

 Durante las horas de clase no debe haber ningún alumno-a en los pasillos, escaleras, patios y 
entradas. 

 En los recreos el alumnado no puede permanecer en aulas, pasillos o escaleras. 
 El uso de los servicios de copistería y cafetería se restringe al comienzo de la jornada y al 

recreo. Nunca se usarán en los cambios de clase sin autorización. 
 Está prohibido fumar en el centro y comer en clase 
 Es obligatorio traer diariamente al centro la Agenda Escolar (alumnos de ESO) así como 

tenerla a disposición de los profesores que la soliciten. 
 No está permitido el uso u ostentación de teléfonos móviles en el aula. Si ello ocurriera el 

profesorado lo retirará y lo entregará a la Dirección del Centro que se encargará de citar a los 
padres. Únicamente a ellos se les devolverá el aparato. Si el alumno o alumna es reincidente en 
el uso del mismo, se le suspenderá del derecho de asistencia al centro por un periodo de dos 
días. 

 Se recomienda que el alumnado no traiga al centro teléfonos móviles ni otros objetos de valor. 
El centro no se hace responsable de la pérdida o hurto de los mismos. 

 Los alumnos y alumnas son responsables del estado de los materiales del aula y de los 
equipos informáticos. La reparación por el mal uso de estos elementos será por cuenta de los 
alumnos. Sólo se usarán los ordenadores con la autorización del profesor-a para la realización 
de tareas escolares. No está permitido el almacenamiento o visualización de información 
ilegal u ofensiva. 

 Las comunicaciones escritas que se envíen a los padres deberán ser devueltas y firmadas por 
ellos, al tutor-a. 
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