
 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA. 

 
La finalidad de regular la convivencia del Centro mediante 

normas es la de propiciar un clima de responsabilidad y de trabajo que 
favorezca el desarrollo de la personalidad de los alumnos y resalte la 
dimensión colectiva de la educación, que debe contribuir a la 
formación de personas que sean capaces de asumir sus deberes y 
ejercer sus derechos como ciudadanos, proporcionando para ello una 
base sólida fundamentada en el respeto a las libertades de los demás y 
en el uso responsable de la propia. 

En la preparación del alumnado para el ejercicio de sus derechos 
se fundamenta su formación como personas libres y participativas. 

En la preparación del alumnado para el cumplimiento de sus 
deberes radica la base de su formación como personas responsables, 
tolerantes y solidarias que respetan los derechos de los demás, 
mantienen actitudes que favorecen la convivencia y aprovechan el 
puesto escolar que la sociedad pone a su disposición.  

El Instituto debe ser el marco adecuado para que el alumnado 
asuma la importancia de las normas de convivencia como las pautas 
precisas para convertirse en ciudadanos respetuosos y responsables. 

Todos los miembros de la comunidad educativa debemos asumir 
que el reconocimiento de derechos y deberes, y los mecanismos que 
los garantizan, requieren la existencia de normas cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo de la libertad, la responsabilidad, la tolerancia 
y la solidaridad como valores que propician la creación de un clima de 
convivencia favorecedor de la cooperación y el trabajo, y beneficioso 
para todas las personas implicadas en el Centro. 

 
Las normas recogidas en el Plan de Convivencia del Centro 

buscan promover: 
 

a) El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas 
que forman la comunidad educativa. 

b) La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación. 
c) La corrección en el trato social, en especial mediante el empleo de 

un lenguaje correcto y educado. 
d) El interés por desarrollar el propio trabajo con responsabilidad. 
e) El respeto por el trabajo de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
f) La cooperación en las actividades educativas. 
g) El cuidado en el aseo e imagen personal.  
h) La actitud positiva ante los avisos y correcciones. 

La convivencia en el Centro 



i) La adecuada utilización del edificio, mobiliario, instalaciones y 
material del Centro. 

j) En general, el cumplimiento de los deberes que se señalan en la 
legislación vigente y en el presente ROF. 

k) El interés por el acceso a los bienes culturales. 
l) La integración social de todo el alumnado, especialmente del menos 

favorecido. 

 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA. 

I. ASISTENCIA O PERMANENCIA EN EL CENTRO. 

I.1. Los alumnos deberán llegar puntualmente a clase. Los retrasos 
deberán se siempre debidamente justificados. 

I.2. El alumno debe asistir a clase con regularidad, pudiendo 
ausentarse solamente por causas debidamente justificadas. 

I.3. Ningún alumno podrá abandonar el Centro antes de la finalización 
de las clases sin la correspondiente autorización. 

I.4. Ningún alumno podrá permanecer fuera del aula durante las 
horas de clase salvo cuando tenga la correspondiente 
autorización de algún profesor. 

I.5. Los alumnos esperarán a sus profesores en la puerta del aula. 
Cuando observen que tarda más de lo normal, sólo podrá 
preguntar en Jefatura de Estudios el Delegado/a del grupo. 

II. RESPETO A LOS DEMÁS. 

II.1. Cualquier miembro de la comunidad educativa ha de ser 
respetado en todo momento en su integridad física y moral y en 
sus pertenencias personales. 

II.2 Cualquier diferencia entre el alumnado deberá arreglarse por la 
vía del diálogo o por la mediación, nunca por medios violentos, 
sean de palabra o de acción. 

II.3 El alumno/a se dirigirá al profesor/a guardando el debido respeto 
y consideración, y excluyendo cualquier tipo de violencia verbal 
(insulto, burla, amenaza, desafío…) o física. 

II.4. El alumno/a que incite a otros a actuar contra las normas del 
Centro o contra la integridad de otros miembros de la comunidad 
educativa será responsable de los actos que ocasione dicha 
incitación. 

II.5. El alumnado obedecerá en todo momento las indicaciones del 
profesorado y del personal no docente del Centro dirigidas a  
conseguir una mejor organización y clima en el desarrollo de las 
actividades. 



III. APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN EL AULA. 

III.1. El alumno respetará el derecho al aprovechamiento del estudio 
de sus compañeros, evitando perturbar el desarrollo de la clase 
con ruidos, con conversaciones y gestos inoportunos. 

III.2. El turno de palabra durante las clases debe ser respetado. Se 
pedirá la palabra levantando el brazo, y se hará uso de ella 
cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija la dinámica de la 
clase. 

III.3. El alumnado deberá realizar las actividades que proponga el 
profesorado, seguir sus orientaciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de clase 
con interés. 

III.4. El alumno está obligado a aportar a clase los materiales de 
trabajo de acuerdo con las indicaciones del profesor de cada 
asignatura. 

III.5. En ningún momento ni el profesorado ni el alumnado podrán 
tener los teléfonos móviles conectados. El alumnado no podrá 
hacer uso de ningún aparato (reproductor de música, máquina de 
juegos...) durante el desarrollo de las clases. Procurará no traer 
tales aparatos al Centro pues éste no se hará responsable de su 
extravío. No se permitirá, de ningún modo, el uso de móviles en 
pasillos o patio. 

III.6. Los alumnos deben sentarse correctamente en sus sillas y en el 
lugar que determine en cada momento el profesor. Necesitan 
permiso del profesor para dejar el sitio, moverse por el aula o, 
excepcionalmente por causa justificada, salir de ella. (Salir a los 
servicios no queda incluido dentro de esta excepcionalidad.) 

III.7. La clase no concluye, aunque haya sonado la señal acústica de 
fin de clase, hasta que el/la profesor/a así lo determine. En ningún 
momento se podrá salir del aula antes de que haya sonado dicha 
señal acústica. 

IV. LIMPIEZA, HIGIENE, SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN. 

IV.1. El alumnado sólo podrá ingerir alimentos, golosinas o bebidas 
durante el recreo y en el patio. 

IV.2. El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, 
evitando escupir, ensuciar las paredes, arrojar agua o basura al 
suelo. 

IV.3. Está totalmente prohibido fumar en el Centro. 
IV.4. El alumnado debe evitar cualquier ruido molesto por los pasillos 

en los cambios de clase y especialmente durante su desarrollo. 
IV.5. Todos los miembros de la comunidad educativa deben acudir al 

centro adecuadamente vestidos y aseados, por respeto al resto 



de los miembros de la comunidad educativa. No se permite llevar 
chanclas o playeras, bañadores, gorras, ni “tops” para las 
chicas. 

IV.6. Está terminantemente prohibido traer al centro ningún tipo de 
utensilio, arma o sustancia que pueda entrañar algún peligro 
para la integridad física de los miembros de la comunidad 
educativa. 

V. USO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO Y LAS INSTALACIONES. 

V.1. El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las 
instalaciones, mobiliario y materiales del Centro, evitando su 
deterioro. 

V.2. El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o 
materiales del Centro que correspondan al desarrollo de cada 
materia y ocasionalmente aquellas otras para las que haya 
obtenido la oportuna autorización por parte del profesorado. 

V.3. Ningún miembro de la comunidad educativa puede apropiarse de 
bienes, objetos o documentos del Centro educativo. 

VI. AUTENTICIDAD DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL. 

VI.1. Todo el alumnado está obligado a garantizar la autenticidad de 
la documentación o de los trabajos que presente, evitando la 
copia fraudulenta, la apropiación indebida, el plagio, o la 
falsificación de documentos, especialmente cuando de ellos 
derive la valoración académica del alumno. 

VI.2. Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a 
garantizar la autenticidad de la documentación que presente al 
Centro como justificantes de cualquier tipo de incidencia en la 
asistencia al Centro. 

VI.3. Todo miembro de la comunidad educativa está obligado a cuidar 
de la veracidad de cualquier tipo de información que facilite al 
personal del Centro, no pudiendo en ninguna circunstancia 
suplantar a nadie ni identificarse con el nombre de otra persona. 

VI.4. La Agenda Escolar es considerada un documento oficial del 
Centro; por lo tanto sólo podrá ser firmada, donde corresponda, 
por el padre, la madre o tutor/a legal. La falsificación de datos en 
la Agenda será considerada como falta grave. 

VII. CUMPLIMIENTO DE LAS CORRECCIONES. 

VII.1. El alumno/a está obligado a cumplir las medidas disciplinarias 
que correspondan a la gravedad de la infracción de normas que 
haya cometido. 

VII.2. El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas 
correctoras o reparadoras que impongan los órganos 



competentes, una vez hayan sido informados sus padres o 
tutores legales. 

 


