




 

MI AGENDA  

Esta agenda es mucho más que un diario para apuntar los deberes. Te ayudará a: 

 Organizar tu tiempo 

 Planificar tus trabajos 

 Controlar tus tareas 

Para que esto sea posible debes tener en cuenta que 

 Debes traerla todos los días 

 Debes mantenerla limpia y presentable y no perderla nunca. 

 Es una forma de comunicación entre tú, tu tutor/a, tus profesores/as y tus 

padres. Debes tenerla a disposición de todos ellos. 

 Debes anotar todas las tareas y revisarla todas las tardes para asegurarte de 

que no olvidas nada. 

 La agenda es personal y no debes prestarla a nadie. 

 

CONSEJOS PARA EL ESTUDIO 

 Estudiar bien es una tarea larga y difícil. Conviene tomárselo con calma y no 

desanimarse. 

 Dedica al menos cinco minutos al día para organizarte. Cuanto más atareado 

estés, más necesitas planificarte. 

 Un plan de trabajo te ayuda a ahorrar tiempo. Tienes que saber qué tienes que 

hacer exactamente y hacerlo. 

 Todos los días debes dedicar tiempo a las tareas y al estudio. 

 Para estudiar has de usar siempre lápiz y papel. El estudio de un texto requiere 

explorarlo, leerlo, subrayarlo y hacer un esquema. Siempre debes tener cerca 

un diccionario. 

 Puedes y debes preguntar o consultar pero haz las cosas por ti mismo. 

 Presta especial atención en los primeros minutos de las clases. Si te enteras 

desde el principio es más probable que no te pierdas luego en las explicaciones. 

 Nunca estudies algo que no entiendas. Debes entender lo que estás estudiando 

 Las ideas y no las palabras son lo interesante de un autor. Capta y entiende las 

ideas y explícalas con tus palabras. 

 Elige un sitio cómodo, silencioso y con buena iluminación para estudiar. 

 Procura que en la mesa de estudio solo tengas las cosas indispensables. Así 

evitarás el riesgo de distraerte. 

 Lleva una vida sana. Come correctamente y a las horas apropiadas. Haz algo 

de deporte.  

“LEE Y CONDUCIRÁS; NO LEAS Y SERÁS CONDUCIDO” 

 



Santa Teresa de Jesús (1515-1582), religiosa y escritora española. 

DECÁLOGO DE CONVIVENCIA 

 

CONVIVIMOS EN PAZ SI… 

 

1. Somos sinceros. 
 
2. Escuchamos a los demás. 

 
3. Disfrutamos de los compañeros/as. 
 
4. Cuidamos nuestro entorno. 

 
5. Empleamos adecuadamente el habla. 
 
6. Somos generosos/as con los demás. 
 
7. Gozamos cada día como un regalo. 
 
8. Procuramos corregir nuestros errores. 
 
9. Trabajamos diariamente. 
 
10. Estamos alegres. 

 
 
 

DECÁLOGO PARA LA FAMILIA 

 

1. Fomenta en tus hijos/as desde pequeños el hábito de la comunicación. No 

pases ni un día sin hablar con ellos de sus intereses y su mundo. 

2. Somos los padres y madres de nuestros hijos/as y tenemos la tarea de 

educarles aunque a veces no nos resulte muy agradable porque haya que 

decirles no. El no les ayuda a crecer como personas. 

3. Desde pequeños hay que darles normas claras y una vida ordenada. 

4. Es necesario que nos escuchen cuando son pequeños y escucharlos cuando 

son adolescentes. 

5. Es importante que nos interesemos por sus intereses y acercarnos a su grupo 

de amigos/as. 

6. Hay que saber respetar a sus profesores/as y no hablar mal de ellos. 

7. Debemos buscar información (profesores, psicólogos) cuando tengamos dudas 

sobre cómo educar. Todos nos equivocamos y todos podemos aprender. 



8. Tenemos que apagar la tele en el momento en que no sea apropiada  para 

nuestros hijos debido a los contenidos. Igualmente debemos controlar el uso y 

abuso de Internet. 

9. Debemos valorar el esfuerzo, la cultura y el afán de superación. Así aprenderán 

a mirar al futuro con ilusión 

10. Hay que educarlos en la responsabilidad, que sepan que sólo ellos son los 

responsables de sus actos. Han de conocer y asumir los límites. 

 

“EDUCAD A LOS NIÑOS Y NO SERÁ NECESARIO CASTIGAR A LOS 

HOMBRES” 

Pitágoras de Samos (582-507 a.C), filósofo y matemático griego 

 

NORMAS DEL CENTRO 

1.- ASISTENCIA A CLASE  

  

El alumnado tiene la obligación de incorporarse al centro y al aula con puntualidad. El 

horario lectivo comienza a las 8:15 con un margen de 5 minutos tras el que se cierra la 

puerta de acceso. Si a partir de este momento algún alumno/a pretendiera acceder al 

mismo, deberá hacerlo acompañado de su padre/madre o tutor legal y con el 

correspondiente justificante. A juicio del  miembro de guardia del Equipo Directivo, se 

incorporará al centro, que no a su clase, hasta que toque el timbre si el retraso está 

convenientemente justificado (consulta médica o razones de fuerza mayor) siempre y 

cuando el motivo no se esté produciendo con reiteración. Si no es así, deberá 

incorporarse en el recreo y siempre ante la presencia de sus padres o tutores legales. 

No se admitirán justificaciones que no motiven suficientemente la ausencia o el retraso 

producido, por ejemplo: quedarse dormido, estudiar hasta altas horas de la noche, 

preparación de exámenes, entrega de trabajos, etc.  

Las faltas a clase deben ser justificadas por los padres o tutores del alumno/a en el 

plazo más breve posible. La justificación de la falta será entregada al tutor/a. Se 

consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o 

alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado y  por sus 

padres, madres o representantes legales si es menor de edad. 

Para todas las faltas el alumno/a debe presentar el justificante oficial del Centro, que 

se solicita en Conserjería, y que debe venir acompañado de: 

-En caso de enfermedad: impreso de la visita médica. 

-En caso de asistencia a acto administrativo: Impreso del organismo oficial al que 

ha acudido. 



Cuando un alumno/a esté en el centro, será el profesorado en su aula el competente 

para autorizar, o no, la entrada con retraso en función de su criterio personal y/o de las 

causas que presente. Si el alumno/a no fuese autorizado para acceder al aula, 

quedará a cargo del profesorado de guardia.  

Como norma general, la salida del centro durante el horario escolar sin autorización, 

desobedeciendo las normas e indicaciones del profesorado, Jefatura de Estudios, 

Dirección o Conserjes, será sancionada con la pérdida del derecho de asistencia al 

centro al menos durante un día.  

Las salidas anticipadas del Instituto de manera individualizada sólo podrán realizarse 

por causa de fuerza mayor, convenientemente documentada y previo conocimiento de 

Jefatura de Estudios. La presencia mayoritaria de alumnado menor de edad obliga a la 

instauración de medidas adicionales de control de entrada y salida. Es por ello que el 

centro está cerrado, excepto en la media hora de recreo, en la que hay una salida y 

entrada controlada del alumnado mayor de edad.  

El delegado/a de curso es el responsable de la custodia y conservación del parte de 

clase, que deberá recoger al inicio de la jornada escolar y entregarlo en Conserjería a 

la finalización de la misma.  

En ausencia del delegado/a y subdelegado/a, esa responsabilidad recaerá, durante la 

jornada, en el alumno/a elegido por el profesor/a que imparta la primera sesión, cuyo 

nombre se consignará en el parte para conocimiento de los restantes profesores.  

Nadie debe escribir en el parte si no es el profesor/a o persona responsabilizada en su 

ausencia. 

 

2.- NORMAS BÁSICAS  DE COMPORTAMIENTO 

 

 Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias. 

 Justificar las faltas de asistencia y retrasos. 

 Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje, siendo 

diligente en la realización de las actividades escolares, llevando el material 

necesario y poniendo el debido interés y atención.  

 Mostrar respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. Los alumnos se 

comportarán correctamente en clase, evitando molestar, distraer o interrumpir. 

 No deambular por los pasillos, ni permanecer en ellos, salvo autorización 

expresa. En caso de ausencia del profesor/a los alumnos/as deben esperar en 

el aula la llegada del profesor de guardia. 



  Durante el recreo los alumnos no podrán permanecer en las aulas, los pasillos 

ni escaleras. 

 Los alumnos no podrán acceder, a las dependencias o zonas no autorizadas del 

Centro, entendiendo por tales: Departamentos, laboratorios, aulas de 

informática, sala de profesores, dependencias del personal de Administración y 

Servicios y despachos, y en general a todas aquellas que su grupo no utilice 

habitualmente o lo haga bajo la tutela de un profesor. 

 Todos los alumnos deben abandonar las aulas a la hora del recreo, éstas deben 

quedar cerradas con llave. 

 Las zonas de recreo son la cafetería y el patio. Si algún alumno/a desea 

trabajar, podrá permanecer en la biblioteca bajo la supervisión del profesor de 

guardia.  

 El recreo será el momento de hacer las fotocopias que se necesiten. No se 

podrán hacer  cuando suene el timbre de entrada del mismo. 

 Se evitarán igualmente los actos o conductas susceptibles de perturbar la 

actividad académica y se procurará un ambiente propicio para el estudio. 

 Se prohíbe el uso de móviles y de reproductores de audio o vídeo. En caso de 

detectarse alguno se procederá a su retención por Jefatura de Estudios, 

permaneciendo allí el tiempo recogido en el ROF. Para su recogida será 

necesaria la presencia paterna. 

 El consumo de bebidas y comidas sólo se permitirá durante el recreo y en el 
patio o la cafetería. 

 De acuerdo con la normativa vigente se prohíbe el consumo de tabaco, bebidas 

alcohólicas y todo tipo de drogas en los centros escolares. 

 

3.- CONVIVENCIA EN EL AULA. 

 

Para que la convivencia dentro de cada aula sea lo más adecuada posible, es 

necesario seguir algunas normas. 

 

 Velar por el orden y limpieza del aula (mesas, sillas, suelo, tablones, pizarras, 

paredes….) 

 Utilizar adecuadamente los equipos de la misma, siguiendo las normas al 

respecto. 

 Pedir  permiso al profesor/a para entrar, salir, o participar. 

 Respetar las opiniones, creencias y diferencias de los demás. 



 No  interrumpir injustificadamente las explicaciones de los profesores/as ni el 

trabajo de los compañeros/as 

 Traer a clase los materiales necesarios para la misma. 

 Ser puntual y no demorarse en las entradas a clase. 

 Respetar las pertenencias de los demás. 

 No realizar actos que puedan causar daños físicos o psicológicos (empujones, 

tirarse cosas, ridiculizar,…..) a los compañeros/as. 

 Mantener el aula cerrada con llave durante el tiempo de recreo y las horas en 

que no se esté en ella. Al finalizar la jornada escolar los alumnos/as deberán 

apagar las luces y cerrar la puerta. Los delegados/as entregarán los partes y las 

llaves en conserjería. 

 

4.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL CENTRO 

 

Los alumnos/as deben cuidar y utilizar correctamente los materiales y las instalaciones 

del Centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad escolar. 

Una vez más, se hace necesario considerar varios aspectos. 

 Debemos cuidar las instalaciones y mantener en buen estado el material de 

todos los espacios del centro (equipos informáticos, mesas, sillas, pizarras, 

persianas, papeleras, paredes, etc.). Por ello no debemos pintar, rayar o 

golpear ningún objeto, ni poner los pies en las paredes… 

 Cuando se produzca algún deterioro se deberá comunicar a Jefatura de 

Estudios. Si la rotura o el deterioro son intencionados será pagado por la 

persona o grupo que los ocasione 

 Es especialmente importante el respeto por la limpieza en las aulas, pasillos y 

zonas comunes. En ningún caso se arrojarán papeles u otros objetos al suelo 

en ningún lugar del recinto escolar. Existen papeleras suficientes que deben ser 

empleadas, evitando así ensuciar nuestro entorno. 

 Las luces permanecerán apagadas siempre que no sean necesarias. 

 Debemos utilizar correctamente los sanitarios y puertas, cerrar los grifos y no 

abusar del agua. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RECUERDA QUE DEBES… 

 

 Asistir a clase con ropa adecuada. 

 Llegar con puntualidad. 

 Llamar a las puertas antes de entrar y pedir permiso. 

 No comer ni beber en las aulas. 

 No usar móviles ni reproductores de audio o imagen. 

 No permanecer en pasillos, aseos o escaleras. 

 No estropear el material 

 Usar las papeleras y colaborar en el mantenimiento de la limpieza. 

 No gritar ni usar palabras malsonantes ni un tono irrespetuoso. 

 Mostrar al profesorado el máximo respeto y consideración, al igual que al 

resto de los miembros de la Comunidad Educativa. 

 

 ESTUDIAR ES TU TRABAJO, TU OBLIGACIÓN. 

 

 

“LIBROS, CAMINOS Y DÍAS DAN AL HOMBRE SABIDURÍA” 

 

Proverbio árabe 

 

5.- NORMAS A TENER EN CUENTA EN LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES 

 

 Los alumnos/as deberán llegar con puntualidad a la hora del examen con el 

material necesario para la realización del mismo (bolígrafo, lápiz, calculadora, 

goma..) 

 Los exámenes deberán entregarse con el nombre completo y curso en todos los 

folios, así como con la mayor limpieza posible, guardando márgenes y con letra 

legible. 

 El día del examen no se podrá faltar a clase las horas previas al mismo, pues en 

este caso solo se podrá realizar previa presentación de justificación de asistencia 

a consulta médica o del organismo oficial correspondiente. En caso contrario, se 

acumulará la materia al examen inmediatamente posterior. 



 Si no se realiza un examen por enfermedad (justificación médica) o por otra 

causa debidamente justificada  por el organismo oficial correspondiente, será el 

profesor/a quien decida si el examen se repite en otra fecha o se acumula la 

materia para el siguiente, 

 Si durante un examen un alumno/a es descubierto empleando cualquier método 

para copiar, obtendrá la calificación de 0 que hará media con las que el 

profesor/a determine en cada caso. Si el examen en cuestión fuese final en junio 

o el extraordinario en septiembre, la calificación será 0, teniendo la oportunidad 

de recuperar en la siguiente convocatoria. 

 

6.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA 

1. Cualquier acto que perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase. 

2. Falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 
de desarrollo curricular. 

3. Conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del estudio de los 
compañero/as. 

4. Faltas injustificadas a clase o de puntualidad. 

5. Cualquier acto de desconsideración o incorrección hacia otro miembro de la 
Comunidad Educativa. 

6. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del Centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la Comunidad 
Educativa. 

7. Uso de móviles, mp3s… 

8. Otras 

 

7.- CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA 

1. Agresión física a cualquier miembro de la Comunidad Educativa o sus 
propiedades. 

2. Injurias y ofensas contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa, 
especialmente si es por razones xenófobas, sexuales o contra alumnos/as con 
N.E.E. 

3. Amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

4. Suplantación de personalidad y/o falsificación o sustracción  de documentos 
académicos o pertenencias ajenas. 

5. Deterioro grave de las instalaciones. 

6. Incumplimiento de las correcciones impuestas con anterioridad. 

7. Cualquier acto dirigido a interrumpir el normal desarrollo de las actividades del 
Centro. 



8. Otras. 


