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MANUAL DE CONVIVENCIA PARA LAS FAMILIAS 
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1. Una gran comunidad educativa. 
2. Normas de Convivencia Generales del Centro. 
3. Cuadro Resumen del Sistema de Puntos. 
4. Aclaraciones sobre notificaciones. 

 
1. Una gran comunidad educativa. 
 
El IES La Fuensanta es uno de los mayores centros educativos de secundaria de 
Córdoba y Provincia. Está integrado por más de 90 profesores y entorno a los 1.100 
alumnos, donde vuestro hijo/a va estar varios años formándose tanto académicamente 
como personalmente, donde tendrá que enfrentarse a nuevos retos y asumir tanto 
decepciones como éxitos. 
 
Pero esta labor formativa no es sólo responsabilidad de profesores y alumnos, sino que 
la familia es pieza clave en este desarrollo. Es por ello que, desde el IES La Fuensanta 
queremos ponernos a vuestra disposición para trabajar juntos y aunar esfuerzos. 
 
Además del equipo de profesores que imparten clase a vuestro hijo/a, el centro cuenta 
con otros muchos recursos para conseguir nuestro objetivo común que no es otro que el 
éxito de nuestros alumnos/as en el más amplio sentido de la palabra. 
 
Así, nuestro centro os ofrece la ayuda de: 
 

- En primer lugar, el tutor/a de grupo de vuestro hijo/a. 
- Departamento de Orientación: nuestra orientadora ofrece una labor 

fundamental asesorando, apoyando y orientando a vuestros hijos dentro 
del centro. Pero también está a la disposición de las familias ante 
cualquier duda o consulta. 
En este departamento también contamos con profesorado específico de 
Audición y Lenguaje, y de Pedagogía Terapéutica para aquellos 
alumnos/as que necesiten un apoyo académico adicional. 
Y en el caso de alumnos/as cuyas necesidades sean más específicas 
acuden al Aula Específica de Educación Especial. 

- Equipo de Convivencia: desde el IES La Fuensanta pensamos que una 
buena convivencia es condición sinequanone. Así contamos con un gran 
equipo formado por profesores y alumnos cuya función es hacer que 
todos estemos bien y articular los mecanismos para detectar cualquier 
problema de convivencia e intentar solucionarlo con el diálogo y la 
colaboración mutua. 
Sería muy interesante, que si tenéis ideas que aportar o ganas de 
colaborar, no tengas duda en ponernos en contacto con nosotros: “Para 
criar a un niño hace falta la tribu entera” (Proverbio africano). 

- Equipo directivo: por supuesto, todos los miembros del Equipo 
Directivo estamos a la disposición de alumnos/as y familias. 
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- AMPA El Pocito: nuestro centro cuenta con un espacio específico para 
que las familias desarrollen todas aquellas actividades encaminadas a 
dinamizar el centro. 

 
Además, contamos con numerosos programas y proyectos, y también con la 
colaboración del Personal PAS del centro, así como un servicio de fotocopiadora y de 
cafetería. 
 
 

 
¿Cómo contactar con nosotros? 

 
IES LA FUENSANTA 

Avda. Calderón de la Barca, s/n 
Telf. 957.75088 
Fax. 957.734530 

Webs: 
www.ieslafuensanta.com/ 

www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14007374/helvia/ 
 
 
En nuestra página web podéis encontrar diversos documentos que puede facilitar 
vuestra información y comunicación con el centro. En otros, podéis descargaros: 
 

 Modelo de Justificante de Ausencias del Alumnado. 
 Modelo de Autorización para la realización de Act. Extraescolares. 
 Modelo de Autorización para la grabación de imágenes y fotografías.  

 
 
2. Normas de Convivencia Generales del Centro. 

 
Mediante estas normas pretendemos que nuestro Centro sea un lugar agradable y 
saludable, en el que nos encontremos en un clima de convivencia. La falta de 
colaboración y respeto hacia las normas de convivencia y de uso de las instalaciones 
podrán ser objeto de sanción. 

1. Normas de convivencia. 

 Asistir a clase con el material necesario es obligatorio. 

 Usar un vocabulario correcto y respetuoso hacia todos. 

 Evitar peleas, usando el diálogo como resolución de conflictos. 

 Respetar el interés por aprender de los compañeros y compañeras, sin distraerles 
durante el trabajo en clase. 

 Escuchar a los demás, respetando los turnos de palabra. 

 Sentarse adecuadamente en clase. 
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 La higiene personal es una norma básica de convivencia del centro, así como el 
acudir vestido adecuadamente. 

 Está terminantemente prohibido fumar en el centro (Decreto 19/2007) y el 
incumplimiento de esta norma es causa directa de expulsión. 

 

2. Entradas y salidas del centro. 

 Cada alumno contará con un carnet de estudiante  (diferente al carnet de 
biblioteca) que deberá traer siempre consigo al centro. Este carnet dispone 
de  un  código  de  barras  que  permite  registrar  las  entradas/salidas  de  los 
alumnos/as que se realicen fuera del horario estipulado. 

 Aquel  alumno  que  extravíe  dicho  carnet  deberá  abonar  3  euros  para  la 
emisión de uno nuevo. En caso de que un alumno deba salir del centro y lo 
haya olvidado deberá abonar 2 euros que serán destinados a fines sociales. 

  Las  puertas  de  entrada  al  centro  permanecerán  abiertas  desde  las  8:05 
hasta las 8:25. 

  Después de esa hora, se cerrarán y el alumno que no aporte  justificación 
documentada será amonestado. 

 Los alumnos menores de edad que se incorporen al centro una vez pasados 
10 minutos del  comienzo de  la  clase,  serán derivados  al Aula PAC donde 
deberán permanecer hasta el comienzo de  la  siguiente hora. Durante ese 
tiempo  los alumnos deberán estar trabajando/estudiando. Los mayores de 
edad permanecerán en la zona de estudio de la biblioteca del centro. 

 Por parte del equipo de convivencia, se  llevará un análisis de  los alumnos 
que de manera sistemática acuden al centro con retrasos injustificados y se 
les amonestará según lo dispuesto en el Decreto 327. 

 Los  alumnos  menores  de  edad  deberán  permanecer  dentro  del  recinto 
escolar hasta la finalización de la jornada a las 14.45. 

 Los alumnos que se encuentren mal, abandonarán el aula acompañados del 
delegado  de  clase,  y  previa  autorización  de  jefatura  de  estudios,  serán 
derivados  al  profesor  de  guardia  para  que  avisen  a  sus  padres/tutores  y 
vengan a recogerlos. 

 No se permitirá  la salida de ningún alumno menor de edad en enseñanzas 
obligatorias  si  un  adulto  responsable  no  acude  a  recogerlo  (incluso 
autorizándolo por teléfono). 

 Las  familias de alumnos de enseñanzas post‐obligatorias, podrán autorizar 
por escrito al centro, que  los mismos abandonen el centro previa consulta 
telefónica a las familias. 

 Los  alumnos  que  deban  trasladarse  del  edificio  principal  al  Calderón,  o 
viceversa, serán acompañados por un profesor en dichos traslados. 

 



Manual de Convivencia Familias.4 

3. Cambios de clase y Recreo. 

 Durante el recreo, el alumnado se dirigirá al patio evacuando las aulas y pasillos 
con diligencia. 

 Durante los cambios de clase, todo el alumnado permanecerá dentro de sus 
aulas, excepto aquellos que deban desplazarse a otra aula que lo harán lo más 
ágil posible, evitando correr, gritar, empujar, ni molestar. 

 Debe irse al servicio antes del comienzo de la jornada o en el recreo. Si es 
necesario ir en otro momento, no debe hacerse entre clase y clase sino en el 
transcurso de la clase en que sea necesario y previa autorización del profesor/a 
que haya en ese momento, quien entregará la llave de los servicios a dicho 
alumno/a y lo anotará en el parte de clase. Nunca podrán salir más de un alumno 
por clase al mismo tiempo. 

 

4. Instalaciones y material, y uso de aparatos electrónicos. 

 Deben cuidarse las instalaciones y mantener en buen estado el material de todos 
los espacios del Centro, especialmente los enseres propios del aula y las paredes. 
Se hará un uso adecuado y correcto de los baños, puertas, etc. Se cuidará la 
limpieza del patio durante el recreo. 

 Los desperfectos ocasionados intencionadamente y/o por dejadez en las 
instalaciones, materiales, recursos, mobiliario, etc…, deberán ser susanados por 
el/los responsables del hecho (reparación o pago); en caso de no conocerse 
al/los/las responsables, el grupo será el responsable del importe y/o sanción. 

 La limpieza del Centro es responsabilidad de todos/as. 

 Está totalmente prohibido el uso, manipulación o funcionamiento de móvil, mp3 
o cualquier aparato electrónico, incluyendo el ordenador ultraportátil fuera de 
horario e instrucciones del profesorado (así como acceder a páginas web o 
descargas de contenidos no relacionados con el proceso educativo). Su uso será 
sancionado con requisar el aparato en Jefatura de Estudios y será recogido por 
padre/madre o tutor legal en hora de atención a padres de su tutor, ante citación 
establecida previamente. 

 

5. Consumo de bebidas y comidas. 

El consumo de bebidas y comidas sólo se permitirá durante el recreo y en el patio. La 
compra de ellas en cafetería se hará exclusivamente en el tiempo de recreo o por 
encargo. Se recuerda que la normativa vigente prohíbe el consumo de tabaco, alcohol y 
todo tipo de sustancias no permitidas. 

6. Biblioteca. 

El alumnado del Centro dispondrá de un carnet de biblioteca con el que podrá acceder a 
préstamos del fondo bibliográfico del centro, cuidando los libros prestados y 
comprometiéndose a su reposición en caso de pérdida o deterioro. 

El préstamo de libros se realizará exclusivamente durante el horario de recreo. 
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7. Libros de texto. 

Los libros en la ESO serán proporcionados por el propio Centro. Para el buen uso y 
mantenimiento de los mismos, se tendrá en cuenta que es obligatorio forrarlos, no se 
podrá escribir, pintar, subrayar ni pegar nada en ellos y en la etiqueta identificativa se 
escribirá el nombre del alumno o alumna, que será responsable del mismo. 

Al finalizar cada curso, el Centro supervisará el estado de conservación de los libros, lo 
que se tendrá en cuenta para la entrega del lote de libros del curso siguiente. En caso de 
deterioro o extravío , las familias deberán reponerlo. 

8. Actividades complementarias y extraescolares. 

Las actividades complementarias aprobadas por el Consejo Escolar tendrán carácter 
obligatorio y las extraescolares tendrán que ajustarse a las condiciones establecidas por 
el Consejo Escolar. 

Fuera del Centro seguirán en vigor todas las normas de convivencia. 

El alumnado deberá obedecer las instrucciones del profesorado acompañante. El 
comportamiento en los recintos que se visiten debe ser correcto. No podrá separarse del 
grupo o ausentarse del hotel o albergue sin la debida autorización del profesorado. Las 
visitas nocturnas en la ciudad deberán hacerse en grupos, evitando los incidentes. El 
alumnado no podrá utilizar o alquilar otros transportes diferentes a los previstos para el 
desarrollo de la actividad, ni desplazarse a localidades o lugares distintos de los 
programados. 

9. Actuación en caso de indisposición o accidente. 

Quien sufra una indisposición o accidente será atendido por el profesorado del aula o de 
guardia con el criterio llamado “diligencia de un buen padre o madre de familia”. 
Excepto en las indisposiciones leves, se avisará por teléfono a la familia y, si fuera 
necesario, al servicio de emergencias (112). Cuando haya que trasladar a un centro 
sanitario, el profesorado de guardia acompañará al alumno/a hasta que se persone un 
familiar o responsable legal del mismo. 

Las familias deberán informar en tutoría y/o Jefatura de Estudios de cualquier 
enfermedad o tratamiento médico que deba tener una administración específica. En 
ningún caso el Centro proporcionará medicamentos salvo los de primeros auxilios. Si 
algún alumno/a necesita medicación a lo largo de la jornada, deberá traerlo de casa. 

 
3. Cuadro Resumen del Sistema de Puntos. 
 

 
 
 
 
Expulsió
n del 
Centro: 

 1
ª 
E

TIPO DE SANCIÓN PUNTOS 
Amonestación Oral…………………………………. + 0,25 
Amonestación Escrita………………………………. + 1 
Parte de Incidencias  
 Nivel I………………………………………. + 0,5 
 Nivel II……………………………………… + 0,5 
 Nivel III…………………………………….. + 1 
 Nivel IV…………………………………….. + 2 
 Nivel V……………………………………... + 3 
Agravantes  
 Mal comportamiento en Aula PAC………… + 1 
 Negarse a seguir el protocolo………………. + 1 
 No devolver Parte firmado………………… + 0,5 
Atenuantes  
 Buen comportamiento en Aula PAC……….. - 0,5 
 Por cada semana sin sanciones……………... - 1 
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xpulsión: cuando se alcance 4 puntos. 
 2ª Expulsión y sucesivas: cuando se alcance 3 puntos. 

 
 
No obstante, y teniendo en cuenta lo recogido en el Decreto 327: “...deberá tenerse en 
cuenta la edad del alumno,...circunstancias personales, familiares o sociales”, este límite 
de puntos puede verse modificado de manera excepcional a criterio de la Dirección del 
Centro.  
 
NOTA: Los distintos niveles tipificados en la tabla anterior quedan especificados en el 
Parte de Incidencias que se muestra más adelante. 
 
4. Aclaraciones sobre notificaciones. 
 
4.1. Faltas de puntualidad/asistencia. 
 
Nuestro Centro trabaja con el sistema Pasen de Séneca, que permite enviar un SMS a la 
familia en tiempo real indicando que su hijo/a no se encuentra en el centro o que lo ha 
hecho sin puntualidad. 
Para ello, es necesario que en la matrícula de su hijo/a figure al menos un teléfono 
móvil al que enviar dichas notificaciones, y que en caso de cambio de número lo 
notifiquen al tutor/a lo antes posible. 
Si su hijo va a faltar a clase por motivo de enfermedad u otra razón, sería conveniente 
que lo informasen al centro para evitar recibir SMS innecesarios. 
 
4.2. Amonestaciones orales o escritas. 
 
Si su hijo/a recibe una amonestación oral (profesor/a) o escrita (tutor/a), se le notificará 
a través de la agenda escolar, si se encuentra en el 1er ciclo de la ESO, o a través de una 
carta que le entregará su hijo/a en mano en su defecto. 
 
4.3. Partes de Incidencias. 
 
En el caso de que a su hijo/a se le ponga un Parte de Incidencias se le notificará por dos 
vías: 

- Parte de Incidencias que deberán firmar y devolver al Centro a través de su 
hijo/a en la mayor brevedad posible. 

- SMS a través de Pasen de Séneca. 
 
4.4. Expulsión del Centro. 
 
En el caso de que su hijo/a acumule puntos que superen los límites antes especificados, 
se procederá a la Suspensión del Derecho de Asistencia al Centro por un período que 
puede ir desde 3 días hasta 1 mes. 
La notificación la recibirán vía: 

- SMS a través de Pasen de Séneca. 
- Documento de Expulsión que deberán firmar y devolver al Centro a través de su 

hijo/a en la mayor brevedad posible. 
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3.5. Otras medidas. 
 
Nuestro Plan de Convivencia establece otro tipo de medidas que buscan la mejora de la 
convivencia, encontrándose medidas preventivas y medidas correctoras alternativas. 
En este caso, será el tutor/a de su hijo/a o el equipo de convivencia, dependiendo del 
caso, quien se ponga en contacto con ustedes para informarles de las mismas. 
Entre las medidas preventivas podemos señalar: asignación de co-tutor, firma de 
compromiso educativo, firma de compromiso de convivencia, asistencia al Aula de 
Convivencia, asignación de alumno ayudante,… 
Entre las medidas correctoras alternativas podemos señalar: privación de recreo, reparar 
daños, asistencia al centro en horario de tarde, cambio de sitio/clase,…. 
 
NOTA: Las notificaciones que se realizan a través del sistema Pasen de Séneca quedan 
condicionadas al funcionamiento de la red del centro y/o problemas técnicos del 
sistema. 


